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1. Aprobación, se proceder, da acta da sesión anterior 

(sesión ordinaria de 5/07/2016) 

Non se presentaron alegacións á acta da sesión ordinaria 

de 5 de xullo de 2016 

Apróbase por asentimento. 

 

2. Informe do decano 

Informa o decano sobre os seguintes asuntos:  

 

a. Responde a unha pregunta do profesor Neal Baxter 

sobre a data e hora límites para a entrega de 

traballos de avaliación. A pregunta foi trasladada á 

Secretaría Xeral, e responderon dicindo que os 

prazos establecidos poderán incluír períodos non 

lectivos, e recomendando que as datas e horas de 

finalización permitan que os alumnos que non 

teñan medios propios poidan utilizan os que 

fornece a universidade, polo tanto deberán 

coincidir cos prazos de apertura dos centros. 

b. O grao de Tradución e Interpretación acadou a nota 

de corte de selectividade máis alta, o que pon a 

nosa facultade no centro da atención. 

c. Anuncia a data da próxima reunión da Xunta de 

Facultade: 28 de xullo, na que se someterán a 

aprobación o calendario de exames e os horarios 

das materias dos mestrados e do programa ODIE. 

d. En relación co punto 6 previsto na orde do día, 

informa da reunión mantida co vicexerente de 

Economía o pasado 13 de xullo. O vicexerente 

explicou que a modificación da RPT mantén o 

número de traballadores e traballadoras, e mesmo 

increméntase, cun aumento da masa salarial, e 

permite a promoción do PAS. 

No caso do ámbito humanístico, quedamos co 

mesmo número de traballadores e traballadoras na 
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RPT. Vaise fornecer persoal encargado da xestión 

de mestrados e doutoramentos. 

 

3. Aprobación, se proceder, das guías docentes de 2.º, 3º 

e 4º dos graos da FFT, dos mestrados e do programa 

ODIE 

O decano pide desculpas polo retraso no envío das guías 

docentes, particularmente as do grao de Tradución e 

Interpretación. Explica que se acumularon os retrasos 

nalgunhas revisións por parte de certos membros do 

profesorado, seguidos de problemas informáticos de última 

hora. 

O traballo dos coordinadores e coordinadoras foi moi 

exhaustivo. 

Hai unha guía do GTI que non foi completada, e está aínda 

pendente dunha modificación. É a de Introdución aos 

ámbitos de especialización para a tradución e a 

interpretación e aspectos profesionais da tradución. 

O profesor Baltrusch intervén para facer observacións sobre 

unha guía que non pode aprobar. É Estudos lusófonos II. 

Ten seis ámbitos temáticos na súa descrición na memoria do 

grao, pero a guía docente só fala dun deles, concretamente a 

historia portuguesa. Pide que se complete. 

Contesta o profesor Luís Domínguez agradecendo a 

intervención do profesor Baltrusch. Explica que os 

profesores que elaboraron a guía non están presentes porque 

non son membros da Xunta de Facultade. El preguntou á 

directora do departamento se había algunha orientación por 

parte da coordinación do grao.  

Toma a palabra o profesor Ledo, como coordinador do grao, 

para preguntarse como é que isto xorde agora. 

O profesor Baltrusch di que só lle interesa o aspecto técnico 

de como se resolve o problema, e non tanto como poido 

acontecer.  Di que enviou unha mensaxe a todas as 

instancias informando destes problemas. Establécese un 

debate sobre a recepción desa mensaxe, xa que non parece 

que chegara adecuadamente.  

O decano pregunta ao profesor Domínguez se considera que 

é posible facer a modificación desa guía. Este responde que 

considera que é posible coa intervención dos coordinadores. 

O profesor Baltrusch insiste en que non a pode aprobar. 

Manuel Arca pregunta que pasará en caso de que se aprobe 

a guía e logo non se fagan esas modificacións. O decano 

responde que a aprobación será condicionada, e polo tanto 

iso non vai acontecer. 

Continúa o debate coa intervención do profesor Domínguez 

quen suxire que a coordinación reúna os departamentos 

implicados. 
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O profesor Ledo responde que como coordinador revisou as 

guías de Estudos lusófonos I e Estudos lusófonos II. 

Decatouse de que só había contidos de historia, e pediu que 

se incluísen todos os aspectos da memoria nos resultados de 

aprendizaxe. Reflexiona sobre a multiplicidade de saberes 

que aborda. Expresa o seu desexo de que este problema lle 

chegase antes. 

O profesor Baltrusch di que aínda que se aprobe a guía as 

modificacións non volverán á Xunta de Facultade e por iso 

non vai votar a guía docente. 

O alumno Pablo Quevedo pregunta se as modificacións son 

inmediatas, e o decano contesta que si. 

A profesora Yáñez suxire adiar a aprobación das dúas guías 

docentes que requiren modificacións á Xunta de Facultade 

prevista para o día 28/7. 

 

Proponse aprobar todas as guías menos esas dúas. Sométese 

a votación. 

Resultado da votación: 

 

A favor: 37 

En contra: 1 

Abstencións:8 

 

Quedan aprobadas as guías docentes (anexo 1) coas 

excepcións indicadas máis arriba. 

4. Aprobación, se proceder, do informe final do PAT 

2015-2016 

O documento enviouse a todos os membros da Xunta de 

Facultade con anterioridade. 

Apróbase por asentimento (anexo 2). 

 

5. Aprobación, se proceder, da delegación na Comisión 

Permanente para que autorice a defensa do TFG sen 

o preceptivo informe da persoa titora (artigo 6.6 do 

Regulamento do traballo de fin de grao da FFT) 

A proposta de aprobación débese a que a normativa prevé 

que os e as estudantes poidan someter á aprobación o seu 

TFG malia que non exista o informe favorable do titor ou 

titora. A consecuencia é que o/a estudante non leva o aval 

da persoa titora no momento de defender o traballo 

perante a comisión avaliadora. Isto require a autorización 

da Xunta de Facultade ou, por delegación, da Comisión 

Permanente. O que se solicita é que este tipo de cuestións 

se decidan na Comisión Permanente. 
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A profesora Galanes pregunta se a delegación inclúe a cualificación 

da persoa titora. Respóndelle o decano que ese suposto non está 

previsto, pero entende que o tribunal deberá poñer a nota total. O 

profesor Domínguez entende que a función de poñer a nota non é 

delegable. 

 

Establécese un debate sobre como se debe resolver a cuestión da nota, 

no que interveñen a profesora Sánchez Trigo, o profesor Rifón, a 

profesora Pereira, a vicedecana de Organización académica, o profesor 

Varela, o alumno Pablo Quevedo, a profesora Luna Sellés e o profesor 

Montero Domínguez.  

 

O tema do debate deriva sobre a oportunidade ou inoportunidade de 

poñer unha nota e o problema dos prazos de entrega. Interveñen tamén 

o profesor Domínguez, o decano e a profesora del Pozo. O profesor 

Montero Reguera intervén para pedir que se proceda a delegar ou non 

na comisión permanente e que se poña a nota se a normativa así o 

establece. 

 

O decano pide a delegación da competencia na Comisión Permanente, 

e adianta que se vai facer a consulta á secretaría xeral sobre se o titor/a 

debe dar a nota. A delegación supón que os traballos que teñen informe 

desfavorable poidan ser defendidos, se así o decide a comisión 

permanente. 

 

Apróbase a delegación por asentimento. 

6. Aprobación, se proceder, da declaración da Xunta de Facultade 

de Filoloxía e Tradución sobre o plan de modificación da RPT 

O punto foi solicitado pola profesora Becerra.  

Intervén Manuel Fernández Cruz para explicar as dificultades na 

negociación sindical, insistindo nas perdas que experimentará o persoal 

funcionario. Tamén fala do modelo de RPT e pregúntase se as funcións 

que dá o PAS son as que teñen que ser. 

 

Intervén o profesor Baltrusch para dicir que desde a súa experiencia ve 

un perigo que se retiren os postos administrativos dos departamentos 

porque entende que é importante a experiencia do PAS. Declara que 
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non sabemos cales van ser as consecuencias dos cambios para a 

facultade. 

 

A profesora Sánchez Trigo di que os directores/as están en contra da 

modificación da RPT e piden que sigan singularizados os postos aínda 

que poidan asumir máis función. 

 

Alberto Pérez recorda que o posto de asuntos económicos desapareceu 

da FFT e teme que vaia acontecer o mesmo cos departamentos. 

A profesora Becerra di que as modificacións afectan a toda a estrutura. 

Pide que conste en acta que o reitor se está comportando como un home 

de dereitas. 

 

Manuel Fernández di que a FFT, aínda que non o pareza, ten moitos 

graos e doutoramentos e un número elevado de alumnado. Di que os 

números non reflicten o feito de que o PAS está asumindo máis 

funcións hoxe en día. Argumenta sobre as desigualdades que se 

producen con respecto a outros centros e expresa a súa opinión de que 

o argumento de fondo para a reforma da RPT é unicamente económico. 

 

Mercedes Santos intervén para dicir que non se sinte respectada pola 

Xerencia. No caso das conserxerías non se prevé redución de persoal, 

pero aumenta o número de centros e percibe falta de fundamento nas 

reformas. 

 

O decano toma a palabra para explicar que ten falado con varios 

membros do PAS. Explica que non está convencido das virtudes da 

proposta. Asimesmo manifesta que ten dúbidas sobre se a reforma vai 

ser ou non positiva pero cre que aborda o problema do escaso apoio aos 

programas de posgrao e cre que é preciso facer cambios que se adapten 

ás novas necesidades do traballo. 

 

Cre que deberiamos facer valer o grande número de estudantes e de 

programas de prosgrao da FFT para solicitar que veñan aquí algunhas 

das unidades administrativas que van xurdir da reforma.  

 

O profesor Domínguez opina que deberiamos facer valer a nosa 

singularidade con respecto ás facultades do ámbito xurídico-social. 

Somos a única facultade que está illada. Debemos reivindicar ter 

unidades específicas. 

 

Intervén Manuel Fernández Cruz para razoar que o volume de traballo 

persiste, en tanto que en servizos centrais hai máis persoal. 
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A profesora Becerra di que o decano ten que transmitir as opinións da 

Xunta de Facultade. O decano agradece a recomendación e di que vai 

proceder a propoñer un texto para ser aprobado como declaración. 

 

O profesor Baltrusch insiste na súa opinión en contra. Pablo Quevedo 

expresa a súa solidariedade co PAS. 

 

Vótase se procede ou non aprobar unha declaración. 

 

Votos a favor: 31 

En contra: 1 

Abstencións: 5 

 

Proponse, tras un breve debate, a seguinte declaración:  

 
A Xunta de Facultade de Filoloxía e Tradución, reunida en sesión ordinaria 

o 15 de xullo de 2016, solidarízase co rexeitamento do PAS en relación coa 

anunciada modificación da RPT, e solicita que se busque unha solución 

negociada que respecte os dereitos dos traballadores e traballadoras da 

Universidade de Vigo ao tempo que atenda a singularidade e as necesidades 

específicas da FFT con respecto a outros centros do campus universitario de 

Vigo. 

 

O profesor Baltrusch di que ten poucos contidos.  

 

O profesor Palacio aporta unha corrección lingüística.  

 

Manuel Fernández di que non debemos pararnos nas palabras 

concretas, senón indicar cal é a posición da XF. 

 

A profesora Sánchez Trigo solicita que se remita a declaración aos 

membros do Consello de Goberno. 

 

Resultado da votación: 

Votos a favor: 32 

Votos en contra: 1 

Abstencións: 2 

 
7. Autorización da facultade, se proceder, para presentar a candidatura 

do libro Los ritos de los sentidos (edición bilingüe de Manuela 

Palacios, Arturo Casas e Jaouad Elouafi) ao premio de 

tradución Sheikh Hamad Award for Translation and International 

Understanding [punto engadido] 
Intervén o profesor Álvarez Lugrís para explicar que os tradutores non poden 

presentarse eles mesmos a este premio, senón que han de ser propostos por 

unha institución como a FFT. 
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Describe brevemente as contribucións do libro. Se a Xunta de Facultade o 

autoriza, o decano poderá solicitar que esta obra sexa presentada ao premio. 

O decano aclara que esta decisión non ten custe económico para a facultade. 

 

Apróbase por asentimento. 

 

O profesor B intervén en relación coa guía á que se refería antes e di 

que no reparto das materias a áreas que fixo a comisión redactora da 

memoria prevíase este problema e por iso a materia en cuestión ten 

unha adscrición múltiple. Na PDA que se aprobou a materia 

adscribíase só á área de Historia. Nesta PDA xúntanse grupos de 

diferente nivel e iso pode producir problemas de diferencias de nivel. 
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Anexo 1 

 

 

 

Guías docentes da FFT para o curso 

académico 2016-2017 (graos, 

mestrados e programa ODIE) 

 
(Punto 3 da orde do día: Aprobación, se proceder, das 

guías docentes de 2º, 3º e 4º dos graos da FFT, dos 

mestrados e do programa ODIEhorarios oficiais do 

curso académico 2016-2017 dos graos da FFT) 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Introdución á
literatura do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01301      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   OB 2 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Bringas López, Ana María

Profesorado Bringas López, Ana María

Correo-e abringas@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia proporciona un panorama xeral da historia da literatura en lingua inglesa nas Illas Británicas,
introducindo os movementos e autorxs máis relevantes no seu marco histórico e cultural. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os valores
democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha cultura para a
paz. 

- saber

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer
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CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da
aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- saber
- saber facer

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CE142 Coñecer e comprender as/os principais autoras/es e textos da literatura escrita no primeiro idioma
estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos, sociais e culturais, distinguindo os principais
movementos, épocas e tendencias. 

- saber

CE143 Analizar, interpretar e comentar as obras literarias seleccionadas, establecendo o marco no que se
xeraron e analizando, a partir do texto, os trazos sociais ideolóxicos, históricos e culturais das obras. 

- saber
- saber facer

CE144 Visibilizar e pór en valor as achegas feitas polas mulleres á literatura escrita no primeiro idioma
estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos, sociais e culturais. 

- saber
- saber facer

CE145 Identificar o papel desempeñado polas expresións literarias nas relacións entre grupos dominantes
e/ou minoritarios. 

- saber facer

CE146 Coñecer e comprender os procesos relacionados coa creación de textos literarios no primeiro idioma
estranxeiro de diversos xéneros e procedentes de diversas tradicións. 

- saber

CE150 Recoñecer no texto as convencións especiais que operan no ámbito da comunicación literaria. O
alumnado ha de identificar e interpretar os elementos propios dun texto literario ( tema, acción,
personaxes, punto de vista. etc) 

- saber
- saber facer

CE151 Manexar a terminoloxía básica do primeiro idioma estranxeiro empregada no comentario de textos
literarios en relación cos xéneros literarios, as figuras de dicción, os trazos estilísticos, os elementos
narrativos, etc. 

- saber

CE152 Coñecer as tendencias actuais da teoría e crítica literaria, aplicando algúns dos enfoques críticos
actuais á análise de textos literarios no primeiro idioma estranxeiro. 

- saber

CE154 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais no primeiro idioma
estranxeiro, formulando hipótese, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
maneira eficaz e válida, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes
que corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CE155 Participar en debates e actividades de grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos con outros axentes da aula, e mostrando actitudes de
tolerancia cara á diversidade social e cultural nos países da primeira lingua estranxeira, de defensa de
dereitos fundamentais, de principios de igualdade e valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento e comprensión de autoras/es, obras e movementos representativos da literatura do
primeiro idioma estranxeiro. 

CB1
CG2
CG3
CE142
CE143
CE144
CE145
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Desenvolvemento de hábitos críticos que permitan explorar os textos de xeito autónomo e creativo. CB2
CB3
CB5
CG4
CG8
CE145
CE152

Valoración das contribucións feitas polas mulleres e as minorías na expresión literaria do primeiro idioma
estranxeiro. 

CB1
CB3
CG2
CG3
CG10
CG11
CE144
CE145
CE146

Comprensión dos conceptos fundamentais relacionados coa creación e a análise dos textos literarios. CB3
CB5
CG5
CE146
CE150
CE151

Adquisición dun método de comentario de texto que permita a análise para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva aos textos. 

CB2
CB3
CB5
CG4
CG5
CG6
CG8
CE151
CE152
CE154

Eficacia na consulta de fontes bibliográficas con un certo grao de autonomía e a súa posterior utilización
en exposicións ou argumentacións en torno a temas literarios. 

CB3
CB5
CG12

Iniciación á investigación literaria mediante a realización de traballos específicos que fomenten a
escritura científica sobre os temas literarios. 

CB2
CB3
CB4
CG7
CG9
CE154
CE155

Contidos 

Tema  

UNIT 1. ENGLISH LITERATURE IN THE MIDDLE
AGES (700-1500) 

1.1. OLD ENGLISH LITERATURE (700-1100)
1.1.1. Heroism and Christianity
1.1.2. Old English literary genres. Alliterative poetry.

1.2. MIDDLE ENGLISH LITERATURE (1066-1500)
1.2.1. The Norman Conquest and the feudal system
1.2.2. From epic to romance: chivalry, courtly love and the Arthurian
legend
1.2.3. Poetry: lyrics and comic tales; the Alliterative Revival; Geoffrey
Chaucer
1.2.4. Medieval drama: mystery plays and morality plays 
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UNIT 2. TUDOR AND STUART LITERATURE
(1500-1700) 

2.1. TUDOR LITERATURE (1500-1603)
2.1.1. The Renaissance: Reformation and Humanism
2.1.2. The sonnet
2.1.3. Elizabethan drama

2.2. STUART LITERATURE (1603-1700)
2.2.1. Jacobeand and Caroline poetry: John Donne; Metaphysical and
Cavalier poets
2.2.2. Stuart drama to 1642
2.2.3. Commonwealth literature: John Milton
2.2.4. The Restoration. Women writers. 

UNIT 3. AUGUSTAN LITERATURE (1700-1789) 3.1. The Enlightenment
3.2. Non-fictional prose: journalism; feminism
3.3. Poetry: satire, mock-heroic and sensibility
3.4. The novel
3.5. Drama 

UNIT 4. ROMANTICISM AND VICTORIANISM
(1789-1901) 

4.1. THE ROMANTICS (1789-1837)
4.1.1. Romantic poetry: early and younger Romantics
4.1.2. Romantic prose

4.2. THE VICTORIAN AGE (1837-1901)
4.2.1. Victorian poetry
4.2.2. The novel
4.2.3. Late Victorian literature and the turn of the century 

UNIT 5. MODERN AND CONTEMPORARY
LITERATURE (1901 TO TODAY) 

5.1. THE EARLY TWENTIETH CENTURY
5.1.1. Modernism (1914-27): poetry and the novel
5.1.2. Literature to 1945

5.2. POST-WAR LITERATURE: poetry, drama and fiction

5.3. CONTEMPORARY LITERATURE: postmodernism and multiculturalism 

N.B. En cada unidade do temario analizarase unha selección de textos
literarios e/ou críticos, que estarán a disposición do alumnado na
plataforma de teledocencia Faitic antes do comezo do cuadrimestre. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 36 40 76

Estudos/actividades previos 0 30 30

Traballos de aula 36 35 71

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 12 14

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 12 14

Traballos e proxectos 0 18 18

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos teóricos da materia. 

Estudos/actividades
previos

O alumnado deberá ler os textos obrigatorios, tanto os teórico-críticos coma os diversos textos
literarios, con antelación ás clases nos que se comentarán. O calendario de comentario dos textos
obrigatorios estará publicado en Faitic antes do comezo das clases. O alumnado debe consultar
este calendario e realizar a lectura do material con anterioridade á clase correspondente. 

Traballos de aula Exercicios prácticos e comentarios de texto realizados polo alumnado, individualmente ou en grupo,
baixo a dirección e supervisión da profesora. Poderán ser tanto orais coma escritos e neles o
alumnado deberá aplicar os contidos teóricos expostos nas sesións maxistrais. 

Atención personalizada 

Probas Descrición
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Traballos e
proxectos

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención personalizada
en modalidade presencial (no despacho da profesora durante o horario de titorías) e en modalidade virtual
(a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de teledocencia e o correo electrónico). Esta
atención personalizada estará encamiñada a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas
co estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso
de aprendizaxe.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Exame parcial sobre as unidades 1-3. 40 CB1

CB2

CB4

CG2

CG3

CG8

CG9

CG10

CG11

CG12

CE142

CE143

CE144

CE145

CE150

CE151

CE152

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Exame parcial sobre as unidades 4 e 5. 40 CB1

CB2

CB4

CG2

CG3

CG8

CG9

CG10

CG11

CG12

CE142

CE143

CE144

CE145

CE150

CE151

CE152
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Traballos e proxectos Un ensaio elaborado en grupo sobre un texto literario
proposto pola profesora. O alumnado deberá aplicar os
conceptos estudados nas aulas, realizando un comentario
crítico que sitúe o texto no seu contexto histórico-cultural,
empregando o vocabulario específico e a terminoloxía
crítica, identificando as cuestións temáticas e os recursos
formais relevantes e axeitándose ás normas académicas
de elaboración de traballos científicos. 

20 CB3

CB5

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG11

CG12

CE143

CE146

CE150

CE151

CE154

CE155

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1. PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación desenvolverase consonte o detallado máis arriba.

É obrigatorio realizar todas as probas previstas na avaliación. As probas non realizadas contarán coma un cero. As datas das
probas serán propostas pola profesora no cronograma entregado o primeiro día de aulas e serán consensuadas co alumnado
e publicadas en Faitic con antelación suficiente. Se un/ha alumna/o, por causas de forza maior debidamente xustificadas,
non puidese realizar algunha proba, deberá falar coa profesora, con anterioridade á data de realización da proba, para
estabelecer unha nova data.

O primeiro exame parcial terá lugar ao remate do tema 3 (na semana 8 aproximadamente) e o segundo exame parcial
realizarase na derradeira semana de aulas. A cualificación obtida en cada exame parcial computará polo 40% da
cualificación final. No caso de que a cualificación do primeiro parcial non acade un 4, a/o estudante deberá realizar un
exame global da materia coincidindo coa data oficial de exame da materia.

O traballo escrito entregarase o 20 de decembro. As características deste traballo serán especificadas ao seu debido tempo
nas aulas e a través da plataforma de teledocencia Faitic. O alumnado participante en cada grupo de traballo recibirá a
mesma cualificación, por entender que se trata dun traballo elaborado e asumido por todo o grupo. É responsabilidade do
alumnado asistir a titorías para que a profesora poida facer un seguimento da metodoloxía e desenvolvemento do traballo.

Todas as probas cualificaranse tendo en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa
corrección lingüística.

O alumnado avaliado por este sistema non se poderá presentar ao exame correspondente á avaliación única, e
a súa cualificación na primeira edición de actas corresponderá ao cómputo das notas obtidas nas probas
realizadas durante o curso. Só se realizará o cómputo global da materia se se acada como mínimo un 4 en
cada parte da avaliación (no traballo escrito e en cada un dos dous exames parciais). A cualificación global
mínima para aprobar a materia é un 5.

Excepcionalmente, haberá unha modalidade de avaliación única na primeira edición de actas, só para aquelas/es estudantes
que por motivos xustificados non poidan participar na avaliación única. Neste caso, a/o alumna/o deberá comunicarllo á
profesora argumentadamente ao comezo do cuadrimestre (nas dúas primeiras semanas de clase). A avaliación constará dun
exame único, baseado nos contidos da materia, que combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise e
interpretación de textos e cuxa nota constituirá o 100% da cualificación final. Este exame terá lugar na data oficial
estabelecida no calendario de exames aprobado pola Xunta de Facultade.

A escolla desta opción en ningún caso supón a perda do dereito a asistir ás aulas sempre que sexa posíbel, o cal se
recomenda encarecidamente. O alumnado que siga esta modalidade de avaliación será responsábel de manter un contacto
continuado coa materia a través de Faitic.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.
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Non é obrigatorio asistir ás aulas, aínda que se recomenda encarecidamente asistir con regularidade e participar de maneira
activa no desenvolvemento do curso. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a
través da plataforma Faitic e estar ao tanto das datas de realización das probas de avaliación.

2. SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS

Na segunda edición de actas a avaliación levarase a cabo mediante un exame único, baseado nos contidos da materia, que
combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise de textos e cuxa nota constituirá o 100% da cualificación
final. Este exame terá lugar na data oficial de xullo aprobada pola Xunta de Facultade.

Ao alumnado de avaliación continua que na primeira edición de actas superara algunha das probas conservaraselle esa
cualificación até xullo. Na segunda edición de actas este alumnado repetirá unicamente as probas non superadas.

Recoméndase firmemente que o alumnado asista ás aulas e titorías con regularidade e se implique activamente no seu
proceso de aprendizaxe.

Bibliografía. Fontes de información 

Libro de texto de consulta recomendada

Alexander, Michael (2013): A History of English Literature. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Antoloxías recomendadas

Gilbert, Sandra M. and Susan Gubar, eds. (2007): The Norton Anthology of Literature by Women. The Traditions in English.
3rd ed. New York and London: W.W. Norton & Company.

Greenblatt, Stephen, ed. (2012): The Norton Anthology of English Literature. 9th ed. New York and London: W.W. Norton &
Company.

Bibliografía

Carter, Ronald and John McRae (2001): The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. 2nd ed. London
and New York: Routledge.

Cavanagh, Dermot, Alan Gillis, Michelle Keown, James Loxley and Randall Stevenson, eds. (2010): The Edinburgh
Introduction to Studying English Literature. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Childs, Peter, ed. (1999): Post-colonial Theory and English Literature: A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hawkins-Dady, Mark, ed. (1996): Reader’s Guide to Literature in English. London and Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.

Ousby, Ian, ed. (1993): The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: Cambridge University Press.

Ousby, Ian, ed. (1998): The Cambridge Guide to Fiction in English. Cambridge: Cambridge University Press.

Peck, John and Martin Coyle (2002): A Brief History of English Literature. Basingstoke: Palgrave.

Rogers, Pat, ed. (1998): An Outline of English Literature. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Rogers, Pat, ed. (2001): The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Sage, Lorna, ed. (1999): The Cambridge Guide to Women’s Writing in English. Cambridge: Cambridge University Press.

Sanders, Andrew (2004): The Short Oxford History of English Literature. 3rd ed. Oxford: Clarendon Press.

Shaw, Marion, ed. (1998): An Introduction to Women’s Writing: From the Middle Ages to the Present Day. Hemel Hempstead:
Prentice Hall.

Shepherd, Simon and Peter Womack (1996): English Drama: A Cultural History. Oxford: Blackwell.

Stephen, Martin (1995): English Literature: A Student Guide. 2nd ed. London and New York: Longman.

Stevenson, Jane (1993): Women Writers in English Literature. Harlow: Longman.

Varlow, Sally (1996): A Reader’s Guide to Writers’ Britain: An Enchanting Tour of Literary Landscapes and Shrines. London:
Prion Books.

Ward, A.W., et al., eds. (2000): The Cambridge History of English and American Literature: An Encyclopedia in 18 volumes.
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Cambridge: Cambridge University Press.

Widdowson, Peter (2004): The Palgrave Guide to English Literature and its Contexts: 1500-2000. New York: Palgrave.

Wolfreys, Julian (2011): The English Literature Companion. Basingstoke: Palgrave.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01401
Ámbitos literarios I do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01502

 
Outros comentarios
- A asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento clave na adquisición de competencias por parte do
alumnado, polo que se recomenda a presenza e participación activa na aula.
- Para superar a materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais como nas horas de
traballo persoal fóra da aula. Xa que logo, recoméndase firmemente o estudo diario da materia, así como a lectura atenta de
todos os materiais literarios e teórico-críticos proporcionados ao longo do desenvolvemento das aulas.
- Recoméndase igualmente facer uso dos recursos da Biblioteca, tanto electrónicos coma en papel.
- O alumnado deberá ter acceso a Faitic e consultar o espazo web da materia con regularidade, xa que éste será o medio
principal de comunicación e de entrega de materiais de lectura por parte da profesora. É responsabilidade do alumnado
consultar os materiais e as novidades a través da plataforma Faitic e estar ao tanto das datas nas que teñen lugar as probas
de avaliación.
- A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.
- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.
- DE INTERESE PARA O ALUMNADO ERASMUS: O nivel de lingua aconsellado para seguir esta materia é un B2.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés 

Materia Primeiro idioma
estranxeiro V:
Inglés

     

Código V01G180V01302      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Figueroa Dorrego, Jorge Juan

Profesorado

Correo-e

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Materia que amplía os coñecementos de inglés instrumental obtidos no primeiro curso de Grao, traballando
xa nun nivel avanzado nas competencias lingüística e comunicativa do idioma (equivalente a C1.1. do
MCERL). 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer
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CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber
- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir
formación no uso de linguaxe inclusiva. 

- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CE1 Mellorar o coñecemento da lingua instrumental co fin de obter unha competencia lingüística e
comunicativa na lingua obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer

CE2 Desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber facer

CE7 Desenvolver a capacidade crítica respecto ás diferentes aproximacións textuais e as súas
implicacións. 

- saber
- saber facer

CE8 Mellorar a compresión lectora en rexistros formais e semiformais, entender a organización do texto e
deducir o significado polo contexto. 

- saber facer

CE9 Incrementar a destreza de expresión escrita nunha variedade de temas e unila á expresión oral. - saber facer

CE11 Fomentar a capacidade de expresión da lingua a través do traballo en equipo. - saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Comprensión dos conceptos gramaticais básicos e a súa expansión. CB1
CB2
CG1
CG5
CE1

Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse na lingua obxecto de estudo. CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CG5
CE1

Desenvolvemento das habilidades de comprensión e expresión oral e escrita no primeiro idioma
estranxeiro 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CE1
CE2
CE7
CE8
CE9
CE11
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Comprensión dos aspectos gramaticais indispensabeis para a organización do discurso oral. CB1
CB2
CG1
CG5
CE1
CE7

Comprensión dos conceptos básicos e avanzados da lectura e redación de textos CB1
CB2
CB3
CB5
CG1
CG5
CE8

Adquisición dos coñecementos neesarios para expresarse oralmente e por escrito co vocabulario e
organización apropiados 

CB1
CB2
CB4
CG1
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG11
CG12
CE1
CE7
CE8
CE9
CE11

Desenvolvemento da aprendizaxe autónoma na aplicación dos coñecementos gramaticais e léxicos a
contextos orais e escritos. 

CB5

Contidos 

Tema  

I. Use of English 1. Advanced practice of conditional forms, modals, future forms, relative
clauses, and –ing forms.
2. Expressing wishes and regrets
3. Expressing reason, result and purpose
4. Participle clauses
5. Reported speech
6. Collocations
7. Idioms and fixed phrases
8. Word formation
9. Connotation
10. Vocabulary about personality, jobs, technology, business, the city,
study, and fashion.

II. Listening Listening to recordings set in a variety of situations, with one or more
speakers, talking about themselves, other people, different cultures, jobs,
or instructions, at an advanced level. 

III. Speaking Speaking about oneself and other people, role playing, discussing,
comparing and contrasting, making decisions, stressing, using supportive
expressions and academic language, and responding to oral, visual and
written prompts, at an advanced level. 

IV. Reading Reading and analysing texts from various sources (newspapers,
magazines, books, leaflets, brochures, etc) and about different topics
(such as other cultures, celebrities, instructions, jobs, technology, cities,
etc.), at an advanced level. 

V. Writing Formal and informal writing, letters and emails, essays, and reports, at an
advanced level. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 22 22 44

Traballos de aula 18 18 36
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Debates 6 12 18

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 12 12

Resolución de problemas e/ou exercicios 4 34 38

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Presentación da materia, os seus obxectivos, a metodoloxía que se empregará e o sistema de
avaliación. 

Sesión maxistral Exposición dos contidos de gramática e vocabulario. As explicacións teóricas acompañaranse de
exercicios ou outras actividades a desenvolver polo alumnado. 

Traballos de aula Actividades prácticas para o desenvolvemento das destrezas orais e escritas. 

Debates Discusións organizadas sobre temas específicos relacionados cos contidos do curso. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Realización de exercicios prácticos relacionados cos contidos do curso. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Debates Cando sexa preciso, o profesor/a prestará axuda personalizada ao alumnado ben
na aula ou en horario de titorias.

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Cando sexa preciso, o profesor/a prestará axuda personalizada ao alumnado ben
na aula ou en horario de titorias.

Probas Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Cando sexa preciso, o profesor/a prestará axuda personalizada ao alumnado ben
na aula ou en horario de titorias.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Debates Discusións organizadas sobre temas específicos
relacionados cos contidos do curso 

10 CB3

CB4

CB5

CG6

CG7

CG8

CE2

CE7

CE11

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Realización de exercicios de escritura relacionados cos
contidos do curso 

10 CB3

CB4

CB5

CG6

CG8

CG9

CE7

CE9
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Resolución de problemas
e/ou exercicios

Probas orais e escritas para avaliar o uso do vocabulario e
a gramática, así como as destrezas orais e escritas, ao
final do cuadrimestre.
O valor de cada unha desas probas será o seguinte: Use of
English: 20%, Listening: 20%, Speaking: 10%, Reading:
20% e Writing: 10%. 

80 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG11

CG12

CE1

CE2

CE7

CE8

CE9

CE11

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1ª EDICIÓN DE ACTAS

Avaliación continua:

O proceso de avaliación arriba descrito está deseñado para o alumnado que asista regularmente a clases. O alumnado que
non poida asistir con regularidade por algunha razón xustificada deberá comunicalo ao profesorado a principios do
cuadrimestre, e será avaliado polo sistema de avaliación única explicado abaixo.

As probas para avaliar o uso da gramática e vocabulario, a comprensión oral e lectora, e a expresión escrita faranse o día do
exame que marque o calendario oficial da facultade. A proba de expresión oral acordarase co profesorado coa debida
antelación. A entrega de traballos escritos e as datas para a participación en debates durante o cuadrimestre serán
comunicadas con antelación polo profesor/a. As porcentaxes correspondentes a estas últimas actividades uniranse ás das
probas finais para que tanto o Speaking como o Writing supoñan un 20% da nota cada un, como os demáis apartados.

Avaliación única

Excepcionalmente, como se dixo antes, aqueles estudantes que non poidan asistiren ás aulas con regularidade e, por tanto,
non poidan participar nos debates e entregar traballos durante o periodo de clases, pasarán a ser avaliados a través das
probas orais e escritas finais. Esas probas suporán o 100% da súa avaliación, contando cada parte (Use of English, Listening,
Speaking, Reading e Writing) un 20%, e faranse o día do exame que marque o calendario oficial da facultade. A proba de
expresión oral acordarase co profesorado coa debida antelación. 

2ª EDICIÓN DE ACTAS

O alumnado que non se presente ou suspenda ao final do cuadrimestre poderá presentarse aos exames de xullo nas datas
que marque o calendario oficial do centro. Aqueles que se presentaran anteriormente pero foron cualificados con Suspenso
poderán facer somentes as partes nas que non acadara un 5, podendo conservar as notas das partes que teña aprobadas.
Para os estudantes que non se presentaran antes, as probas orais e escritas contarán o 100% da súa nota, e cada parte un
20% tal como se explica no apartado de avaliación continua.

OUTROS COMENTARIOS

Durante a realización dos exames non se permite a utilización de dicionarios, ordenadores, ou calquera outro aparato
electrónico, con ou sen conexión a internet.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de actividade suporá un cero nesa parte. Alegar descoñecemento do que
supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
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Bibliografía. Fontes de información 

Para o desenvolvemento das sesións teóricas e prácticas utilizarase o seguinte libro de texto, que todo estudante que
curse esta materia debe ter e traer a clases:

O'Dell, Felicity and Annie Broadhead. Objective Advanced. Student's Book without answers. Cambridge:
Cambridge University Press. 2014 (4th edition).

Bibliografía adicional recomendada

Bailey, S. 2006. Academic Writing. A Handbook for International Students. 2nd ed. London: Routledge.

Carter, M & M. McCarthy. 2006. Cambridge Grammar of English. Cambridge: C.U.P.

Carter, R., M. McCarthy, G. Mark & A. O’Keeffe. 2011. English Grammar Today. An A-Z of Spoken and Written Grammar.
 Cambridge: Cambridge University Press. [with workbook]

Craven, M 2011. Real Listening and Speaking 4 (C1 Advanced). Cambridge: C.U.P.

Driscoll, L. 2008. Real Reading 4 (C1 Advanced). Cambridge: C.U.P.

Haines, S. 2008. Real Writing (C1 Advanced). Cambridge: C.U.P.

Haines, S. 2012. Vocabulary for Advanced. Cambridge: C.U.P.

Hancock, M. 2003. English Pronunciation in Use, Cambridge: C.U.P..

Hewings, M. 2010. Grammar for CAE and Proficiency. Self-study Gammar Reference and Practice. Cambridge: C.U.P.

Murphy, R. 2003. English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.

O'Dell, F. & A. Broadhead 2014. Objective Advanced. Workbook with answers. Cambridge: C.U.P.

Zemach, D & L.A. Rumisek. Academic Writing: From Paragraph to Essay. London: Macmillan.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204
 
Outros comentarios
A asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento chave na adquisición de competencias por parte do
alumnado, polo que se recomenda a asistencia e participación activa na aula. De igual maneira, para superar esta materia é
necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais como a nivel persoal. 

Recoméndase cursar esta materia tendo xa un nivel de lingua inglesa intermedio alto (equivalente a B2 do MCERL).

Recoméndase o uso dos recursos da biblioteca para a preparación desta materia, así como consultar os materiais e anuncios
que se fagan a través da plataforma Faitic.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Pronunciación do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Pronunciación do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01303      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   OB 2 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Rama Martínez, María Esperanza

Profesorado Rama Martínez, María Esperanza

Correo-e erama@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Introdución xeral teórica e práctica ao nivel fonético e fonolóxico da lingua inglesa. Os obxectivos xerais son:
- Ofrecer unha introdución xeral á teoría dos sons e de como se utilizan na lingua inglesa, establecendo as
comparacións pertinentes cos sistemas fonolóxicos doutras linguas, especialmente coas do castelán e
galego. 
- Equipar ao alumnado coas ferramentas básicas, unidades e conceptos teóricos necesarios para a descrición
e análise dos niveis segmental e suprasegmental e dos procesos fonolóxicos do inglés. 
- Ofrecer ao alumnado as ferramentas prácticas necesarias para que melloren a pronuncia do inglés, tanto
dende a perspectiva da discriminación auditiva coma da producción oral.
- Conseguir que o alumnado se familiarice coas fontes de consulta da disciplina. 
- Lograr a participación activa da/do estudante no desenvolvemento da materia, tanto na aula coma en
calquera actividade non presencial. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser
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CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber
- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- Saber estar
/ ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar
/ ser

CE83 Adquirir os fundamentos teóricos do sistema fonolóxico do primeiro idioma estranxeiro a través dunha
variante estandarizada previamente seleccionada. 

- saber

CE84 Coñecer as técnicas lóxicas da análise fonolóxico e as teorías fundamentais que as sosteñen. - saber

CE85 Adquirir os coñecementos necesarios para a análise de datos fonéticos e a explicación dos procesos
fonéticos e fonolóxicos do primeiro idioma estranxeiro. 

- saber

CE86 Resolver exercicios, problemas e traballos de fonética e fonoloxía do primeiro idioma estranxeiro. - saber facer

CE87 Recoñecer auditivamente e reproducir oralmente sons e palabras invididuais, enunciados, e textos
breves no primeiro idioma estranxeiro seguindo un modelo de pronuncia estándar. 

- saber facer

CE88 Adquirir os mecanismos necesarios para detectar por unha/o mesma/o os erros propios de pronuncia e
poder corrixilos. 

- saber
- saber facer

CE89 Perfeccionar a pronuncia de primeiro idioma estranxeiro e mellorar a comunicación oral cos falantes
nativos do primeiro idioma estranxeiro. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

1. Coñecemento dos conceptos, unidades e procesos fundamentais da fonética e fonoloxía inglesas. CB1
CB4
CB5
CG3
CG5
CG13
CE83
CE84
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2. Adquisición das técnicas de análise fonolóxica e das teorías fundamentais que a sosteñen. CB1
CB4
CB5
CG3
CG4
CG5
CG6
CG13
CE84
CE85

3. Adquisición das técnicas de transcrición fonética e fonolóxica. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG5
CG7
CG13
CE84
CE85
CE86

4. Capacidade para recoñecer auditivamente e reproducir oralmente textos ingleses seguindo un modelo
de pronuncia estándar. 

CB2
CB3
CB5
CG4
CG5
CG7
CG8
CG12
CG13
CE87

5. Capacidade de autocorrección da pronuncia. CB2
CB3
CB5
CG1
CG5
CG12
CG13
CE88

6. Desenvolvemento dos hábitos de manexo de recursos bibliográficos e electrónicos pertinentes para a
investigación lingüística. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG5
CG10
CG12
CG13

7. Perfeccionamento da pronuncia do inglés e adquisición dun maior grao de autonomía e confianza na
expresión oral en lingua inglesa. 

CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CG5
CG10
CG11
CG12
CG13
CE89

Contidos 

Tema  

1. Introduction 1.1. From sound to utterance
1.2. Phonetics versus Phonology 
1.3. Phonetic transcriptions 
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2. Articulatory Phonetics 2.1. The production of speech
2.2. Organs of speech 

3. The English consonant system 3.1. Inventory of consonant phonemes
3.2. Description of consonant phonemes 
3.3. Classification of consonant phonemes in terms of features 
3.4. Orthographic representation 

4. The English vowel system 4.1. Cardinal vowels
4.2. Inventory of vowel phonemes 
4.3. Description of vowel phonemes
4.4. Classification of vowel phonemes in terms of features
4.5. Orthographic representation
4.6. Major pronunciation varieties: GB vs. GA 

5. English syllable structure 5.1. Monosyllabic words
5.2. Polysyllabic words
5.3. Syllabification 

6. Phonotactics 6.1. Onset phonotactics
6.2. Rhyme phonotactics 

7. Allophony 7.1. Principles of allophony
7.2. English allophones
7.3. Rules of allophonic change 

8. Phonological processes in speech 8.1. Reduction
8.2. Assimilation
8.3. Elision
8.4. Linking 

9. Stress and rhythm 9.1. Stress rules
9.2. Stress timing vs. syllable timing 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 0 1

Sesión maxistral 24 30 54

Prácticas de laboratorio 26 19 45

Resolución de problemas e/ou exercicios 20 31 51

Titoría en grupo 4 10 14

Prácticas autónomas a través de TIC 0 12 12

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

3 15 18

Observación sistemática 0 0 0

Outras 0 30 30

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia (obxectivos, contidos e sistema de avaliación). 

Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos teóricos da materia seguindo o temario. 

Prácticas de laboratorio As prácticas de laboratorio estarán destinadas á mellora da pronuncia do inglés tanto na súa
vertente de discriminación auditiva como de produción oral, así como á práctica da transcrición
fonolóxica. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución de exercicios prácticos de fonoloxía e/ou actividades autónomas ou en pequenos
grupos dirixidas baseados nos contidos teóricos da materia explicados previamente. Son
complemento da lección maxistral. 

Titoría en grupo Orientación xeral para a resolución de actividades/problemas/exercicios, revisión de conceptos,
resolución de dúbidas, explicación de cuestións de carácter metodolóxico, etc., é dicir,
asesoramento sobre as actividades e contidos da materia e do proceso de aprendizaxe. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Desenvolvemento de forma autónoma a través das TIC de exercicios/problemas ou outras
actividades de aplicación da teoría a un nivel práctico. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición
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Prácticas de
laboratorio

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (no despacho da profesora durante o horario de titorías) e en
modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Faitic de teledocencia e o correo
electrónico) Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as necesidades e consultas do
alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación,
apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (no despacho da profesora durante o horario de titorías) e en
modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Faitic de teledocencia e o correo
electrónico) Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as necesidades e consultas do
alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación,
apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Prácticas de
laboratorio

Unha proba parcial sobre as actividades desenvolvidas durante
as clases de laboratorio. 

5 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG5

CG8

CG10

CG12

CG13

CE86

CE87

CE88

CE89

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución e entrega de exercicios, transcricións, gravacións, etc.
que a profesora solicite realizar dentro ou fóra da aula, con ou
sen previo aviso, así como grao de desenvolvemento das
actividades autónomas nas TIC. 

15 CB2

CB3

CB4

CB5

CG4

CG5

CG6

CG8

CG12

CE85

CE86

CE87

CE88

CE89
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Probas prácticas, de
execución de
tarefas reais e/ou
simuladas.

Unha proba parcial sobre os contidos teórico-prácticos
desenvolvidos nas clases teóricas. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG4

CG5

CG6

CG8

CG10

CG11

CE83

CE84

CE85

CE86

Observación
sistemática

Recompilación por parte da profesora de datos sobre a
participación e implicación do alumnado nas sesións presenciais:
atención, comentarios e preguntas ao fío das explicacións e
realización de actividades encomendadas. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG7

CG8

CG10

CG11

CG13

CE83

CE84

CE85

CE86

CE87

CE88

CE89
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Outras Exame final cun compoñente teórico-práctico que incluirá
preguntas curtas e longas sobre os contidos teóricos e a súa
aplicación práctica (incluída transcrición), e un compoñente
práctico de laboratorio que incluirá preguntas (a) tipo test e/ou
curtas de discriminación auditiva, (b) de transcrición da oralidad
e (c) de lectura. 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG4

CG5

CG6

CG8

CG10

CG11

CE83

CE84

CE85

CE86

CE87

CE88

CE89

Outros comentarios e avaliación de Xullo
PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A1) Avaliación continua

A avaliación será continua e terá lugar ao final do primeiro cuadrimestre. Para a avaliación continua computarán os
seguintes parámetros obrigatorios (entre parénteses figuran as porcentaxes equivalentes da cualificación final):

(1) Participación activa nas sesións presenciais (10%). Aínda que a presencialidade non é obrigatoria, a asistencia regular ás
sesións presenciais valorarase positivamente.

(2) Dúas probas parciais que terán lugar na semana inmediatamente posterior á finalización do tema 4 durante as sesións
de clase: unha proba sobre os contidos teóricos, a resolución de exercicios ou problemas relacionados coa teoría dos 4
primeiros temas e unha transcrición fonolóxica (10%), e unha proba práctica de laboratorio sobre actividades de
discriminación auditiva e produción oral (5%). Un suspenso en calquera destas probas non é recuperable; a porcentaxe da
cualificación final alcanzada é sumativa. O día de realización destas probas será anunciado en clase e través da plataforma
Faitic coa debida antelación.

(3) Entrega de actividades puntuais (resolución de exercicios, transcricións, grabacións, etc.) que o profesorado solicite
realizar dentro ou fóra da aula, con ou sen previo aviso, así como grao de desenvolvemento das actividades autónomas nas
TIC (15%). A non entrega dunha actividade en tempo e forma puntuará como cero. Un suspenso en calquera destas
actividades non é recuperable, salvo que o profesorado o indique explicitamente; a porcentaxe da cualificación final
alcanzada é sumativa.

(4) Exame final (60%): Constará de dous compoñentes, un teórico-práctico e un práctico de laboratorio (discriminación
auditiva e produción oral) que constituirán, respectivamente, un 65% e un 35% da cualificación final do exame. Abarcarán
todos os contidos teóricos e prácticos explicados ao longo do cuadrimestre, incluíndo as lecturas obrigatorias tanto do libro
de texto como as complementarias. Para aprobar a materia é requisito indispensable superar ambas as partes do exame
final cunha cualificación satisfactoria. O exame final da parte teórico-práctica terá lugar no día, hora e lugar
establecidos no calendario de exames aprobado en Xunta de Facultade.A data, hora e lugar da parte do
laboratorio serán anunciadas en clase e a través da plataforma Faitic coa debida antelación.

A2) Avaliación única

O alumnado que por motivos xustificados non poida acollerse á avaliación continua deberá comunicarllo aoárofesora nos 15
primeiros días do curso. Este alumnado será avaliado en base a un único exame final que computará como o 100% da
cualificación. O exame abarcará todos os contidos explicados ao longo do primeiro cuadrimestre, incluíndo as lecturas
obrigatorias, tanto do libro de texto como as complementarias. Constará dun compoñente teórico-práctico e outro práctico
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de laboratorio (discriminación auditiva e produción oral) que constituirán, respectivamente, un 65% e un 35% da
cualificación final. Para aprobar a materia é requisito indispensable ter superados ambos os compoñentes cunha
cualificación satisfactoria.  A celebración do exame único, tanto a parte teórico-práctica como a parte do
laboratorio, terá lugar na mesma data, hora e lugar que o exame final do alumnado que segue a avaliación
continua, durante o período de exames na data aprobada en Xunta de Facultade.

Aínda que non existe ningún deber presencial, é altamente recomendable que se asista ás sesións presenciais sempre que
se poida.

(B) SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

O alumnado que non supere a avaliación continua na primeira edición de actas ou que, acolléndose á avaliación única a
comezos de curso, non superase esta deberá presentarse á segunda edición de actas de xullo na que será avaliado en base
a un único exame final que comprenderá tanto a parte teórico-práctica como a de práctica do laboratorio e que computará
como o 100% da cualificación (véxase arriba o apartado sobre avaliación única en (A2)). A parte teórico-práctica do
exame terá lugar na data, hora e lugar establecidos no calendario de exames aprobado en Xunta de Facultade.
A data, hora e lugar da realización do compoñente práctico de laboratorio será anunciado a través da
plataforma Faitic coa debida antelación.

Notas:

- A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.

- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de actividade ou proba/exame suporá un cero nesa actividade ou
proba/exame. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste
aspecto.

Bibliografía. Fontes de información 

A listaxe de bibliografía recomendada estará dispoñible para o alumnado en Faitic o primeiro día de clase.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Discurso oral do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01901

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingüística: Describir a linguaxe/V01G180V01201
 
Outros comentarios
Para un excelente aproveitamento das leccións maxistrais é recomendable que o alumnado teña feitas as lecturas
obrigatorias antes de cada sesión para asimilar mellor os contidos que se van explicar e expor posibles dúbidas ou facer
comentarios ao respecto. 

Para a resolución de exercicios e outras actividades prácticas é imprescindible ter feitas as lecturas obrigatorias
correspondentes así como revisado as notas das clases maxistrais. 

Tanto para seguir as clases maxistrais como para a resolución de actividades prácticas recoméndase non só a consulta do
libro de texto senón tamén a consulta de fontes bibliográficas complementarias. Todas elas están a disposición do alumnado
na biblioteca. 

É responsabilidade do alumnado consultar con regularidade os materiais e as novidades a través da plataforma Faitic e de
estar ao tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

Competencias previas desexables:
- Bo coñecemento da lingua inglesa.
- Uso dos diferentes recursos que ofrece a Biblioteca.
- Manexo básico de ferramentas informáticas e internet.

Para a consecución destas competencias previas recoméndase a asistencia a sesións formativas especializadas.
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A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de actividade ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá á/ao alumna/o da súa responsabilidade neste aspecto.

Durante as clases, o alumnado non poderá utilizar dispositivos móbiles (iPhone, tableta, PDA ou similares) nin computadores,
a non ser que a docente permita ou requira a utilización destes dispositivos con algunha finalidade pedagóxica.

Cómpre lembrar ao alumnado que debe respectar os dereitos de copyright, tanto dos libros utilizados como apoio á docencia
coma dos materiais orixinais elaborados e facilitados polas docentes na aula ou a través da plataforma de apoio á docencia.

Recoméndase ao alumnado de intercambio interesado en cursar esta materia ter un dominio da lingua inglesa alomenos
correspondente ao nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as linguas.

O estudo suprasegmental iniciado nesta materia continúa na materia de 4º curso "Discurso oral do primeiro idioma
estranxeiro: Inglés" (V01G180V01901) co estudo dos sistemas de entoación, entre outros contidos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Segundo idioma estranxeiro III: Francés 

Materia Segundo idioma
estranxeiro III:
Francés

     

Código V01G180V01304      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 1c

Lingua
impartición

Francés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Costa da Silva , Maria Manuela

Profesorado Costa da Silva , Maria Manuela
Jacques , Sylvia

Correo-e mariesilva@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Os obxectivos da materia son repasar e afianzar as competencias de comprensión/expresión escrita e oral
fundamentalmente no que se refire ao relato das propias experiencias. O nivel desta materia é un B1. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE17 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE20 Mostrar un coñecemento medio-alto do segundo idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as
perspectivas lingüística, comunicativa e de civilización. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE22 Mostrar a capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o segundo
idioma estranxeiro e alleos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE147 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do segundo idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

- Coñecemento da lingua francesa como segundo idioma extranxeiro, o que inclúe as perspectivas
lingüística, comunicativa e de civilización. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG10
CE17
CE20
CE22
CE147

- Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do segundo
idioma francés co propio. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG10
CE17
CE20
CE22
CE147
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- Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
segundo idioma estranxeiro e alleos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG10
CE17
CE20
CE22
CE147

Contidos 

Tema  

1. Décrire les états anciens, les habitudes du
passé, les actions en cours d'accomplissement 

Les valeurs de l'imparfait. L'opposition état passé/état présent. Les
valeurs du plus-que parfait. L'opposition imparfait/passé composé 

2. Rapporter les événements passés. Exprimer
son point de vue sur des événements passés 

Les formes verbales liées au déroulement de l'action. Les marqueurs
temporels. La voix passive. 

3. Indiquer la durée des actions. Se situer par
rapport à leur début. Indiquer leur fin 

Les marqueurs linguistiques et les structures servant à se situer par
rapport au temps. La simultanéité, l’antériorité, la postériorité. 

5. Négocier Accepter, refuser, poser des conditions, contre argumenter. 

6. Comprendre et rédiger des textes narratifs Macro-structures textuelles et micro-structures linguistiques du texte
narratif. 

7. Contenus civilisationnels Les grandes périodes de l’histoire de France. L’idée républicaine. Les
régions de France. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 16 32 48

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

7 14 21

Prácticas de laboratorio 20 20 40

Traballos tutelados 1 13 14

Debates 3 0 3

Resolución de problemas e/ou exercicios 2 8 10

Outras 3 11 14

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación e explicación dos contidos lingüístico e civilizacional tratados no curso. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Realización de exercicios baseados nos contidos teóricos 

Prácticas de laboratorio Práctica da lingua francesa co método "Vite et bien" e exercicios de fonética. 

Traballos tutelados Explicación dun texto da obra de lectura

Traballo baseado sobre o contido civilizacional 

Debates Prácticas orais e diálogos a partir de temas vistos en clase. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma

Prácticas de laboratorio

Traballos tutelados
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Probas Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos tutelados Presentación da explicación dun texto da obra de lectura.
Presentación dun traballo de civilización. 

30 CB1

CB2

CB4

CG3

CG7

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Os exercicios corrixidos individualmente serán avaliados. 20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CE17

CE20

CE22

CE147

Outras Proba final global sobre os coñecementos adquiridos durante
cúrsoo tanto na práctica como na teoría 

50 CB5

CG1

CG3

CG5

CG7

CG10

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

O alumnado será avaliado mediante o sistema de avaliación continua indicado arriba. A proba escrita terá lugar no
período de exames na data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade. A presentación individual terá lugar no período
de exames na data acordada previamente coa profesora. As datas de entrega dos exercicios acordaranse coa profesora a
principio do curso.

Para aprobar a materia será necesario entregar os traballos na data requirida, e ter un mínimo de 4 na proba escrita final. As
probas non entregadas contarán como un cero. En caso de plaxio, a nota é de suspenso.

O alumnado que, por motivos xustificados, non poida realizar a avaliación continua deberá falar coa profesora ao comezo do
curso. Nese caso, e só neste caso, poderán examinarse do 100% da materia na 1ª edición de actas polo sistema de
avaliación única. O exame será de comprensión/expresión oral e escritura, cunha cualificación de 30% o oral, e 70% o
escrito. É necesario aprobar as dúas probas (oral, escrito) para poder superar a materia. O exame escrito terá lugar no
período de exames na data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade, e a proba oral tamén terá lugar no período de
exames na data acordada previamente coa profesora.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (xullo)

Na segunda edición de actas (xullo) haberá un exame de comprensión/expresión oral e escritura polo 100% da cualificación
para o alumnado que non superara a materia na primeira edición. A cualificación será de 30% o oral, e 70% o escrito. É
necesario aprobar as dúas probas (oral, escrito) para poder superar a materia. O exame terá lugar no período de exames na
data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade, e a proba oral tamén terá lugar no período de exames na data
acordada previamente coa profesora.

Recoméndase o traballo continuado e a consulta frecuente dos medios de comunicación franceses.

Bibliografía. Fontes de información 
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BIBLIOGRAFÍA INDISPENSABLE

-  Avanzi, A. ; Maroley, C.; Pruvost, N.; Venaille, C.; Geeraert, T.; Miras, G.; Poisson-Quinton, S. Entre nous 3 B1, Paris , La
maison des langues, 2016.

- Guédon, P. ; Poisson-Quinton, S. La grammaire du français B1, La maison des langues, 2013.  

- Godard, E.; Liria, P.; Mistichelli, M. Sigé, JP. Les clés du nouveau DELF B1, La maison des langues, 2012.  

– La Grammaire. Français. Théorie et pratique. Beatriz Job. Madrid : Santillana.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL

– Delf B1, 200 activités. Bloomfield & Mubanga beya. Paris : Clé International, 2006

– Grammaire progressive du français avec 400 exercices. Boularès & Frérot. Paris : Clé International, 1997.

– Vocabulaire progressif du français. Leroy-Miquel & Goliot-Lété Paris : Clé International,1997.

– Nouvelle grammaire du grançais. Delatour et alii. Paris : Hachette.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Segundo idioma estranxeiro IV: Francés/V01G180V01404
Segundo idioma estranxeiro V: Francés/V01G180V01604

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Francés/V01G180V01106
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés/V01G180V01205
 
Outros comentarios
O nivel desta materia é un B1.

Recomendáse frecuentar os medios de comunicación franceses, asistir ás aulas, traballar todos os días.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Segundo idioma estranxeiro III: Alemán 

Materia Segundo idioma
estranxeiro III:
Alemán

     

Código V01G180V01305      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 1c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Corvo Sánchez, María José

Profesorado Corvo Sánchez, María José

Correo-e mcorvo@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

É unha materia de seis créditos, que se imparte no primeiro cuadrimestre do segundo curso do grao, e que
está concibida como unha continuación das materias Segundo Idioma estranxeiro I e II: Alemán (niveles A1.1
e A1.2), impartidas no primeiro ano, como un curso de iniciación á lingua alemá básica, así como de
introdución elemental ao coñecemento da cultura sobre a que se sostén esta lingua. Esta materia é, logo, un
paso máis na progresión de coñecementos da lingua cotiá alemá e do seu uso nos países de fala alemá, e de
modo principal en Alemaña, Austria e Suíza. O curso persegue o paso do nivel A1.2 a A2.1. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber facer
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CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- Saber estar /
ser

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar /
ser

CE14 Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber

CE15 Sentar as bases do repertorio léxico básico do segundo idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE16 Desenvolver as nocións gramaticais básicas e expandir estes coñecementos a estruturas máis
complexas. 

- saber facer

CE17 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE18 Sentar as bases e desenvolver a comprensión e expresión oral e a correcta expresión gramatical. - saber
- saber facer

CE19 Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentais socio-culturais e de
civilización dos países nos que se fala o segundo idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer

CE147 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do segundo idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento do segundo idioma como lingua extranxeira, o que inclúe as perspectivas lingúistica
comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG10
CE14
CE15
CE17
CE18
CE19

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticáis do segundo
idioma estranxeiro co propio.

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG10
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE147
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Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
segundo idioma estranxeiro e alleos. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG10
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE147

Contidos 

Tema  

1. Possessivartikel. Perfekt. Präteritum. Familie. Aktivitäten. Ereignisse. 

2. Wechselpräpositionen. Einrichtung. Umzug. 

3. Wortbildung: Nomen. Verb. Natur. Landschaft. 

4. Adjektivdeklination (I). Lebensmittel. 

5. Adjektivdeklination (II). Tourismus. 

6. Temporale Präpositionen. Veranstaltungen. 

7. Konjunktiv II. Temporale Präpositionen und
Adverbien. 

Sportarten 

8. Konjunktionen "weil", "deshalb". Krankheit. Unfall. 

9. Adjektivdeklination (III). Arbeitsleben. 

10. Die Konjunktion "dass". Restaurant. 

11. Reflexive Verben. Gebrauchsgegenstände. 

12. Die Konjunktion "wenn". Gastronomie. 

Observación: Este temario inicial está aberto a
novas propostas que poidan xurdir durante o
desenvolvemento das clases desta materia. 

Outros temas de contido cultural ou de Landeskunde. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 8 8 16

Traballos de aula 40 80 120

Probas de resposta curta 2 10 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Explicación pormenorizada do programa da materia e do desenvolvemento desta dentro e fóra da
aula, o que implica a descrición das características do curso, contidos, metodoloxía, formas de
avaliar e resolución de dúbidas, así como a presentación das diferentes ferramentas de traballo
necesarias para a súa aprendizaxe: manual, dicionarios, outros libros e lecturas complementarios e
outras ferramentas en liña para a aprendizaxe autónoma dunha lingua estranxeira. 

Sesión maxistral Exposicións teóricas e aprendizaxe gramatical, léxica e cultural. 

Traballos de aula Práctica de lectura, escritura e tradución, corrección de exercicios e resolución das dificultades
lingüísticas e culturais. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.
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Probas Descrición

Probas de resposta curta Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Valoración continua da participación activa nas actividades de
presentación e control das prácticas lingüísticas, gramaticais e
léxicas e de Landeskunde. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG5

CG7

CG10

CE17

CE18

CE19

CE147

Probas de resposta
curta

Proba escrita de contido léxico, gramatical e de Landeskunde. 80 CB3

CB4

CG5

CE14

CE15

CE16

CE17

CE18

CE19

CE147

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación e conseguinte cualificación do traballo do alumnado levarase a cabo cun procedemento de avaliación
continua de acordo coas metodoloxías e porcentaxes descritas máis arriba. A proba escrita realizarase na mesma data que
a fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta da FFT para a proba da avaliación única.

O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla avaliación única deberá realizar un exame
escrito sobre os contidos da materia, que se realizará na data oficial fixada no calendario aprobado pola Xunta da FFT, e
máis outro oral noutra data concertada co profesorado para superala. O primeiro cun valor do 80% e o segundo cun valor do
20% da nota.

Tanto no caso da avaliación continua, como da avaliación única, a nota do exame escrito non deberá ser inferior a 4 para
superar a materia.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO): Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da cualificación,
que se realizará na data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT. Para o alumnado que durante o curso
se acolleu á avaliación única este exame ten un valor do 80% da nota; este alumnado terá que facer tamén unha proba oral
polo 20% da cualificación para superar a materia. A nota do exame escrito non deberá ser inferior a 4 para superar a
materia. A proba oral realizarase nunha data concertada co profesorado.

En calqueira das convocatorias de exames, o profesorado pode esixir a realización dunha proba oral a aquel alumnado da
avaliación continua que, segundo o seu criterio, non demostrara suficiente competencia na materia.

Bibliografía. Fontes de información 
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Charlotte Habersack, Angel Pude, Franz Specht, Menschen A2.1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. ISBN:
9783193019028, 2013, Hueber Verlag

Anna Breitsammer, Sabine Glas-Peters, Angela Pude, Menschen DaF Arbeitsbuch A2.1 (mit Audio-CD). ISBN:
9783193119025, 2013, Hueber Verlag

Carmen de Mier Morante et al., Menschen DaF Glossar XXL A2.1/ Guía Deutsch-Spanisch/ Alemán-Español. ISBN:
9783191919023, 2014, Hueber Verlag

Bibliografía complementaria e orientativa:

 A.  Dicionarios e vocabularios

Collins. Diccionario Compact Plus. Español Alemán. Deutsch Spanisch. Glasgow, HarperCollins Publishers, 2013.

Tschirner, E. Grund- und Aufbauwortschatz. Deutsch als Fremdsprache nach Themen. Berlin, Cornelsen. 2008.

Davies, H. Diccionario de alemán para principiantes (Dicc. ilustrado). Madrid, Susaeta Ediciones.

Langenscheidt. Diccionario Moderno Alemán. Español-Alemán, Alemán-Español. Berlin-München, Langenscheidt. 2009.

Langenscheidt. Langenscheidt Diccionario Básico Alemán, Berlin-München, Langenscheidt. 2001.

Pons. Kompaktwörterbuch Spanisch. Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch. Stuttgart, Ernst Klett Sprachen GmbH. 2009.

Larousse Planeta. Vocabulario Básico del alemán. España, Larousse Planeta. 2013.

B. Gramáticas e outros libros

Braucek, B. / Castell, A. Verbos alemanes. Madrid, Idiomas. 2002.

Castell, A. Gramática de la lengua alemana. Madrid, Idiomas. 2011.

Corcoll, B./ R. Gramática Programm: Alemán para hispanohablantes. Barcelona, Herder. 1999.

Funk, H. et al. Deutsche Grammatik. Zürich, Cornelsen. 2006.

Horbert R./ U. Der kleine Duden. Gramática del alemán. Madrid, Max Hueber Verlag-Editorial Idiomas. 2004.

Larousse. Gramática Alemana. Barcelona, Larousse Editorial S. A. 2009.

Lemcke, C./ Rohrmann, L. Einfach Grammatik A1. Deutsch.Berlin, München, Langenscheidt. 2006.

Lemcke, C./ Rohrmann, L.Wortschatz Intensivtrainer A1. Deutsch. Berlin, München, Langenscheidt. 2007.

Ruipérez, G. Gramática Alemana. Madrid, Cátedra. 2006.

Werner, G.Langenscheidts Grammatiktraining. Deutsch.Berlin, München, Langenscheidt. 2001.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Segundo idioma estranxeiro IV: Alemán/V01G180V01405
Segundo idioma estranxeiro V: Alemán/V01G180V01605

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Alemán/V01G180V01107
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Alemán/V01G180V01206
 
Outros comentarios
Recoméndase ter coñecementos básicos do idioma alemán equivalentes a 12 créditos desta materia (A1.1.; A1.2).

Recoméndase a asistencia ás clases e o traballo regular, así como o uso dos recursos da biblioteca.

Recoméndase ademáis ter en conta os dous aspectos seguintes:
1. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
2. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto
das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Análise e
interpretación
literaria de
textos do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01401      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   OB 2 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Bringas López, Ana María

Profesorado Bringas López, Ana María

Correo-e abringas@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

A materia fornece estratexias xerais de lectura, así como pautas específicas para aplicar á interpretación e
análise de textos literarios de natureza diversa. Está orientada a favorecer o desenvolvemento de destrezas
comunicativas mediante a práctica da lectura, a escritura e a expresión oral, así como a expor ao alumnado
ao reto emocional e intelectual que supón enfrontarse a textos heteroxéneos tanto no que respecta á súa
tipoloxía diversa, á súa temática variada ou á súa pertenza a xéneros e estéticas diferentes. Ademais da
introdución ao vocabulario específico e á terminoloxía crítica e da identificación dos recursos formais e
aspectos estilísticos relevantes, a materia persegue formar ao alumnado para que desenvolva o seu espírito
crítico ante a lectura dun texto literario de xeito que poida responder combinando a súa capacidade de
interpretación persoal e creativa cun discurso crítico informado e rigoroso. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar
/ ser

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os
valores democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha
cultura para a paz. 

- saber
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CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da
aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- saber
- saber facer

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar
/ ser

CE142 Coñecer e comprender as/os principais autoras/es e textos da literatura escrita no primeiro idioma
estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos, sociais e culturais, distinguindo os principais
movementos, épocas e tendencias. 

- saber

CE143 Analizar, interpretar e comentar as obras literarias seleccionadas, establecendo o marco no que se
xeraron e analizando, a partir do texto, os trazos sociais ideolóxicos, históricos e culturais das obras. 

- saber facer

CE144 Visibilizar e pór en valor as achegas feitas polas mulleres á literatura escrita no primeiro idioma
estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos, sociais e culturais. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CE145 Identificar o papel desempeñado polas expresións literarias nas relacións entre grupos dominantes
e/ou minoritarios. 

- saber facer

CE146 Coñecer e comprender os procesos relacionados coa creación de textos literarios no primeiro idioma
estranxeiro de diversos xéneros e procedentes de diversas tradicións. 

- saber

CE150 Recoñecer no texto as convencións especiais que operan no ámbito da comunicación literaria. O
alumnado ha de identificar e interpretar os elementos propios dun texto literario ( tema, acción,
personaxes, punto de vista. etc) 

- saber
- saber facer

CE151 Manexar a terminoloxía básica do primeiro idioma estranxeiro empregada no comentario de textos
literarios en relación cos xéneros literarios, as figuras de dicción, os trazos estilísticos, os elementos
narrativos, etc. 

- saber

CE152 Coñecer as tendencias actuais da teoría e crítica literaria, aplicando algúns dos enfoques críticos
actuais á análise de textos literarios no primeiro idioma estranxeiro. 

- saber

CE153 Adquirir un sólido método de análise literaria que transcienda a mera aproximación subxectiva e
intuitiva dos textos. 

- saber facer

CE154 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais no primeiro idioma
estranxeiro, formulando hipótese, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
maneira eficaz e válida, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes
que corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer
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CE155 Participar en debates e actividades de grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos con outros axentes da aula, e mostrando actitudes de
tolerancia cara á diversidade social e cultural nos países da primeira lingua estranxeira, de defensa de
dereitos fundamentais, de principios de igualdade e valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento e comprensión de autoras/es, obras e movementos representativos da literatura do
primeiro idioma estranxeiro. 

CB1
CB3
CB5
CG2
CG3
CG10
CG11
CE142
CE144
CE145
CE152

Desenvolvemento de hábitos críticos que permitan explorar os textos de forma autónoma e creativa. CB2
CB3
CB5
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE153
CE154
CE155

Posta en valor das achegas das mulleres e das minorías á expresión literaria do primeiro idioma
estranxeiro. 

CB5
CG11
CE144
CE145

Comprensión de conceptos fundamentais relacionados coa creación e a análise de textos literarios. CB3
CB5
CG4
CG5
CG13
CE146
CE150
CE151
CE153

Adquisición dun método de comentario de texto que permita a análise sobre a mera interpretación. CB3
CB5
CG4
CG8
CG12
CE153
CE154

Eficacia na consulta de fontes bibliográficas cun certo grao de autonomía e a súa posterior utilización en
exposicións ou argumentacións en torno a temas literarios. 

CB4
CB5
CG12

Iniciación na investigación literaria mediante a realización de traballos específicos que fomenten a
escritura científica sobre temas literarios. 

CB4
CG9
CE143
CE154

Contidos 

Tema  

1. Introduction 1.1. Critical strategies for reading literature
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2. Poetry 2.1. What is poetry? How do we read it?
2.2. The language of poetry: diction; imagery; figures of speech; symbol;
irony
2.3. The sounds of poetry: rhyme, rhythm and metre
2.4. Poetic form: fixed-form and open-form poetry

3. Narrative 3.1. What is narrative? Narrative genres
3.2. Elements of fiction: theme, point of view, plot and structure,
characterisation, setting

N.B. Para cada bloque do temario, o alumnado disporá dun esquema
detallado e dunha selección de textos teórico-críticos para ampliar e
reforzar conceptos. A profesora fornecerá tamén, para a súa análise
detallada, unha selección de textos literarios (poéticos e narrativos) de
autoras e autores de diversas épocas e tradicións culturais de expresión
inglesa. Os textos estarán a disposición do alumnado na plataforma de
teledocencia Faitic antes do comezo do cuadrimestre. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 35 40 75

Estudos/actividades previos 0 36 36

Traballos de aula 35 35 70

Presentacións/exposicións 2 12 14

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 12 14

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 12 14

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos teóricos da materia. 

Estudos/actividades
previos

O alumnado deberá ler os textos obrigatorios, tanto os teórico-críticos coma os diversos textos
literarios, con antelación ás clases nos que se comentarán. O calendario de comentario dos textos
obrigatorios estará publicado en Faitic antes do comezo das clases. O alumnado debe consultar
este calendario e realizar a lectura do material con anterioridade á clase correspondente. 

Traballos de aula Exercicios prácticos e comentarios de texto realizados polo alumnado, individualmente ou en grupo,
baixo a dirección e supervisión da profesora. Poderán ser tanto orais coma escritos e neles o
alumnado deberá aplicar os contidos teóricos expostos nas sesións maxistrais. 

Presentacións/exposicións Presentacións orais en grupo dun tema ou texto relacionado cos contidos da materia.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (no despacho da profesora durante o horario de titorías)
e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de
teledocencia e o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender
as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa
materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Presentacións/exposicións Presentación oral por parte do alumnado de
traballos elaborados grupalmente sobre temas
ou textos do programa que se determinarán
baixo a supervisión da profesora. 

20 CB2

CB3

CB4

CB5

CG2

CG3

CG4

CG6

CG7

CG9

CG10

CG11

CG12

CG13

CE143

CE144

CE145

CE146

CE150

CE151

CE152

CE153

CE155

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Exame parcial despois do primeiro bloque de
contidos (poesía). 

40 CB1

CB2

CB3

CG2

CG3

CG4

CG5

CG8

CG9

CG10

CE142

CE143

CE144

CE145

CE150

CE151

CE153

CE154
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Exame parcial despois do segundo bloque de
contidos (narrativa). 

40 CB1

CB2

CB3

CG2

CG3

CG4

CG5

CG8

CG9

CG10

CE142

CE143

CE144

CE145

CE150

CE151

CE153

CE154

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1. PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación desenvolverase consonte o detallado máis arriba.

É obrigatorio realizar todas as probas previstas na avaliación. As probas non realizadas contarán coma un cero. As datas das
probas serán propostas pola profesora no cronograma entregado o primeiro día de aulase serán consensuadas co alumnado
e publicadas en Faitic con antelación suficiente. Se un/ha alumna/o, por causas de forza maior debidamente xustificadas,non
puidese realizar algunha proba, deberá falar coa profesora, con anterioridade á data de realización da proba, para
estabelecer unha nova data.

A presentación oral terá lugar durante as aulas prácticas consonte un calendario que se establecerá ao comezo do
cuadrimestre (dende aproximadamente a semana 5 até o remate do cuadrimestre). Para a súa preparación é
responsabilidade da/do estudante asistir a titoríascoa profesora. Cada persoa integrante do grupo será avaliada pola súa
contribución individual, tanto á presentación coma ao debate posterior en grupo. Avaliaranse tanto as competencias
referidas ao coñecemento da cuestión analizada como as relacionadas coa construción de argumentos e a súa expresión
oral correcta. Deberá utilizarse como apoio software de diapositivas para presentacións, e avaliarase a correcta expresión
escrita nestes textos, que se lle deberán entregar á profesora con anterioridade á data da presentación a través da
plataforma de teledocencia Faitic.

O primeiro exame parcial terá lugar ao remate do primeiro bloque de contidos (semana 7 aproximadamente) e o segundo
exame parcial realizarase entre a semana 12 e 13 do cuadrimestre. A cualificación obtida en cada exame parcial computará
polo 40% da cualificación final. No caso de que a cualificación do primeiro parcial (poesía) non acade un 4, a/o estudante
deberá realizar un exame global da materia coincidindo coa data do exame oficial da materia. Este exame global computará
polo 80% da cualificación final.

Todas as probas cualificaranse tendo en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa
corrección lingüística.

O alumnado avaliado por este sistema non se poderá presentar ao exame correspondente á avaliación única, e
a súa cualificación na primeira edición de actas corresponderá ao cómputo das notas obtidas nas probas
realizadas durante o curso. Só se realizará o cómputo global da materia se se acada como mínimo un 4 en
cada parte da avaliación (na presentación e en cada un dos dous exames parciais). A cualificación global
mínima para aprobar a materia é un 5.

Excepcionalmente, haberá unha modalidade de avaliación única na primeira edición de actas, só para aquelas/es estudantes
que por motivos xustificados non poidan participar na avaliación continua. Neste caso, a/o alumna/o deberá comunicarllo á
profesora argumentadamente ao comezo do cuadrimestre (nas dúas primeiras semanas de clase). A avaliación constará dun
exame único, baseado nos contidos da materia, que combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise e
interpretación de textos e cuxa nota constituirá o 100% da cualificación final. Este exame terá lugar na data oficial
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estabelecida no calendario de exames aprobado pola Xunta de Facultade.

A escolla desta opción en ningún caso supón a perda dodereito a asistir ás aulas sempre que sexa posíbel, o cal se
recomendaencarecidamente. O alumnado que siga esta modalidade de avaliación seráresponsábel de manter un contacto
continuado coa materia a través de Faitic.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo detraballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supónun plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.

Non é obrigatorio asistir ás aulas, aínda que se recomenda encarecidamente asistir con regularidade e participar de maneira
activa nodesenvolvemento do curso. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a
través da plataforma Faitic e estar ao tanto das datas de realización das probas de avaliación.

2. SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS

Na segunda edición de actas a avaliación levarase acabo mediante un exame único, baseado nos contidos da materia, que
combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise de textos e cuxa nota constituirá o 100% da cualificación
final. Este exame terá lugar na data oficial de xullo aprobada pola Xunta de Facultade.

Ao alumnado de avaliación continua que na primeira edición de actas superara algunha das probas conservaraselle esa
cualificación até xullo. Na segunda edición de actas este alumnado repetirá unicamente as probas non superadas.

Recoméndase firmemente que o alumnado asista ás aulase titorías con regularidade e se implique activamente no seu
proceso deaprendizaxe.

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía básica

Atkin, Graham, Chris Walsh & Susan Watkins, eds. (1995): Studying Literature: A Practical Introduction. New York & London:
Harvester Wheatsheaf.

Cavanagh, Dermot et al., eds. (2010): The Edinburgh Introduction to Studying English Literature. Edinburgh: Edinburgh
University Press.

Childs, Peter (2001): Reading Fiction: Opening the Text. Basingstoke & New York: Palgrave.

Childs, Peter & Roger Fowler, eds. (2006): The Routledge Dictionary of Literary Terms. London: Routledge.

Furniss, Tom & Michael Bath (2007): Reading Poetry: An Introduction. 2nd edition. London & New York: Prentice
Hall/Harvester Wheatsheaf.

Griffith, Kelley (2014): Writing Essays about Literature: A Guide and Style Sheet. 9th ed. Boston: Thomson/Wadsworth.

Klarer, Mario (2013): An Introduction to Literary Studies. 3rd edition. London & New York: Routledge.

Meyer, Michael (2013): Poetry: An Introduction. 7th edition. Boston & New York: Bedford/St Martin’s.

Montgomery, Martin, Alan Durant, Nigel Fabb, Tom Furniss & Sara Mills (2013): Ways of Reading: Advanced Reading Skills for
Students of English Literature. 4th edition. London & New York: Routledge.

Peck, John & Martin Coyle (2002): Literary Terms and Criticism. 3rd edition. Basingstoke & New York: Palgrave.

Pope, Rob (2012): Studying English Literature and Language: An Introduction and Companion, 3rd edition. London & New
York: Routledge.

Pugh, Tison & Margaret E. Johnson (2014): Literary Studies: A Practical Guide. London & New York: Routledge.

Rainsford, Dominic (2014): Studying Literature in English: An Introduction. London & New York: Routledge.

Wolfreys, Julian (2011): The English Literature Companion. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bibliografía complementaria

Bennet, Andrew & Nicholas Royle (2015): This Thing Called Literature: Reading, Thinking, Writing. London & New York:
Routledge.

Eaglestone, Robert (2009): Doing English: A Guide for Literature Students. 3rd edition. London & New York: Routledge.
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Goring, Paul, Jeremy Hawthorn & Domhnall Mitchell (2010): Studying Literature: The Essential Companion. 2nd ed. London:
Arnold.

Hutchings, William (2012): Living Poetry: Reading Poems from Shakespeare to Don Paterson. Basingstoke: Palgrave
Macmillan.

Marsh, Nicholas (2002): How to Begin Studying Literature. 3rd edition. Basingstoke & New York: Palgrave.

Peck, John (1983): How to Study a Novel. Basingstoke & London: Macmillan.

Peck, John & Martin Coyle (1995): Practical Criticism: How to Write a Critical Appreciation. 2nd edition. Basingstoke & New
York: Palgrave.

Simpson, Paul (2014): Stylistics: A Resource Book for Students. 2nd edition. London & New York: Routledge.

Wolfreys, Julian (2004): Critical Keywords in Literary and Cultural Theory. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wolfreys, Julian, ed. (2002): Introducing Criticism at the 21st Century. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura: Pensar a literatura/V01G180V01202
Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01301
 
Outros comentarios
- A asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento clave na adquisición de competencias por parte do
alumnado, polo que se recomenda a presenza e participación activa na aula.
- Para superar a materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais como nas horas de
traballo persoal fóra da aula. Xa que logo, recoméndase firmemente o estudo diario da materia, así como a lectura atenta de
todos os materiais literarios e teórico-críticos proporcionados ao longo do desenvolvemento das aulas.
- Recoméndase igualmente facer uso dos recursos da Biblioteca, tanto electrónicos coma en papel.
- O alumnado deberá ter acceso a Faitic e consultar o espazo web da materia con regularidade, xa que éste será o medio
principal de comunicación e de entrega de materiais de lectura por parte da profesora. É responsabilidade do alumnado
consultar os materiais e as novidades a través da plataforma Faitic e estar ao tanto das datas nas que teñen lugar as probas
de avaliación.
- A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.
- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.
- DE INTERESE PARA O ALUMNADO ERASMUS: O nivel de lingua aconsellado para seguir esta materia é un B2.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Morfosintaxe do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01402      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   OB 2 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Seoane Posse, Elena Celsa

Profesorado García Castro, Laura
Seoane Posse, Elena Celsa

Correo-e elena.seoane@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Introdución á análise morfolóxica e sintáctica das unidades gramaticais do primeiro idioma estranxeiro.
Adquisición dos ceñecementos imprescindibles para analisar, desenrolar e evaluar críticamente as distintas
estratexias do análise morfosintáctico do primeiro idioma estranxeiro. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer
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CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar
/ ser

CE90 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados da morfoloxía nas principais paradigmas de explicación
lingüística. 

- saber

CE91 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados da sintaxe nas principais paradigmas de explicación
lingúística. 

- saber

CE92 Adquirir os coñecementos necesarios para a análise morfosintáctica das cadeas lingüísticas en
primeiro idioma estranxeiro. 

- saber

CE93 Enfrontarse a problemas, exercicios e traballos académicos de morfosintaxe. - saber facer

CE94 Desenvolver unha actitude crítica informada con respecto á morfosintaxe dentro dun concepto de
ciencia da linguaxe. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Comprensión dos conceptos fundamentais da morfoloxía e a sintaxe, aplicadas á descripción do primeiro
idioma estranxeiro. 

CB1
CB2
CB4
CG4
CG7
CG8
CG13
CE90
CE91
CE92
CE93
CE94

Adquisición dos coñecementos imprescindibles para analisar, desenrolar e avaliar críticamente as
distintas estratexias do análisis morfosintáctico dentro dun concepto amplo de ciencias da linguaxe. 

CB1
CB2
CB4
CG4
CG5
CG7
CG8
CG13
CE90
CE91
CE92
CE93

Adquisición dun método sistemático de análise e crítica dos recursos bibliográficos e electrónicos
relativos á morfoloxía e sintaxe do primeiro idioma extranxeiro. 

CB1
CB2
CB4
CB5
CG3
CG7
CG8
CG9
CE91
CE92
CE94
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Iniciación na investigación en morfosintaxe mediante a realización de exercicios, prácticas e traballos
académicos específicos deste ámbito. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG6
CG8
CG9
CE90
CE91
CE92
CE94

Contidos 

Tema  

UNIT 1: INTRODUCTION TO THE LINGUISTIC
STUDY OF ENGLISH (week 1) 

1.1. The morphosyntactic study of English
1.2. Language variation: Registers, dialects, standard and vernacular
English
1.3. Descriptive and prescriptive approaches to grammar

UNIT 2: AN OVERVIEW OF GRAMMATICAL UNITS:
(week 1-2) 

2.1. Sentence, clause, phrase and word
2.2. Category vs function
2.3. Word and lexeme categories: the parts of speech
2.4. Survey of lexical words and function words
2.5. The structure of phrases
2.6. Structure of words: Inflection vs derivation
2.7. Word-formation processes

UNIT 3: CLAUSE STRUCTURE (week 3-4) 3.1. Introduction
3.2. The subject
3.3. The object
3.4. Predicative complements
3.5. Types of clause structures
3.6. Multi-word lexical verbs: Phrasal, prepositional and
phrasal-prepositional verbs 
3.7. Adverbials

UNIT 4: THE VERB PHRASE (week 5) 4.1. The verb phrase 
4.2. Finite vs non-finite verbs
4.3. Auxiliary vs lexical verbs
4.4. An overview of tense, aspect, voice and modality 

UNIT 5: THE ADJECTIVE AND THE ADVERB
PHRASE (week 6) 

5.1. Characteristics of adjectives
5.2. The structure and function of adjective phrases
5.3. Characteristics of adverbs 
5.4. The structure and function of adverb phrases

UNIT 6: THE PREPOSITIONAL PHRASE (week 7) 6.1. The structure of prepositional phrases
6.2. PP complements in clause structure

UNIT 7: SUBORDINATION AND CONTENT
CLAUSES (week 7-8-9) 

7.1. Subordinate clauses
7.2. Clause type in content clauses
7.3. Functions of content clauses

UNIT 8: NON-FINITE CLAUSES (week 10) 8.1 Kinds of non-finite clause
8.2 The form of non-finite clauses
8.3. The functions of non-finite clauses

UNIT 9: RELATIVE CLAUSES (week 11) 9.1. Types of relative clauses 
9.2. Function of relative clauses
9.2. Relative words

UNIT 10: THE NOUN PHRASE (week 12-13) 10.1. Introduction
10.2. Determiners
10.3. Complements
10.4. Internal and external modifiers
10.5. Pronouns
10.6. Genitive case

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 49 50 99
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Seminarios 25 40 65

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 27 27

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 10 12

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 20 22

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesorado dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo alumnado. 

Seminarios Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia. Empréganse como complemento das clases teóricas. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade na que se formulan exercicios relacionados coa materia. O alumnado debe desenvolver
as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Serán o complemento da lección maxistral e os seminarios. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

A atención personalizada levarase a cabo en titorías no despacho da profesora (con cita
previa ou durante as 6 horas semanais destinadas a tal fin), a través de correo electrónico e
tamén con respostas individuais durante as sesións maxistrais e seminarios.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral A participación activa nas sesións maxistrais e a realización
das lecturas previas asignadas teranse en conta como parte
da avaliación continua da materia. 

5 CB1

CB2

CB3

CB4

CG7

CG8

CG13

CE91

CE93

CE94

Seminarios A participación activa nos seminarios terase en conta como
parte da avaliación continua da materia. 

5 CB1

CB2

CB3

CB4

CG7

CG8

CG13

CE90

CE91

CE93

CE94
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

A correcta realización dos exercicios propostos nas sesións
prácticas terase en conta como parte da avaliación continua
da materia. 

10 CB2

CB3

CG4

CG13

CE90

CE91

CE92

CE93

CE94

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Proba escrita realizada cando remate a Unidade 4 con
combinación de preguntas curtas e exercicios. Esta proba ten
como finalidade a avaliación das competencias adquiridas
ata o momento. O alumnado debe respostar en base aos
coñecementos
que ten sobre a materia.
Para resolver os exercicios da proba, o alumnado debe
aplicar os coñecementos e competencias
que adquiriu nas semanas iniciais do curso. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG4

CG5

CG6

CG8

CE90

CE91

CE92

CE93

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Proba escrita realizada no periodo de exames de maio na
data marcada pola Xunta de Facultade, con combinación de
preguntas curtas e exercicios. Esta proba ten como finalidade
a avaliación das competencias adquiridas, e inclúe preguntas
directas sobre un aspecto concreto. O alumnado debe
respostar en base aos coñecementos que ten sobre a materia
completa. Para resolver os exercicios da proba, o alumnado
debe aplicar os coñecementos e competencias que adquiriu
durante o cuadrimestre. 

50 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG4

CG5

CG6

CG8

CE90

CE91

CE92

CE93

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación será continua. Para a avaliación continua computarán os seguintes parámetros obrigatorios (entre parénteses
figuran as porcentaxes equivalentes da cualificación final):

(1) Participación activa e lecturas previas, de ser o caso, nas sesións maxistrais (5%) e seminarios (5%).

(2) Entrega de actividades puntuais (resolución de exercicios, etc.) que a profesora solicite realizar dentro ou fóra da aula,
con ou sen previoaviso, así como grao de desenvolvemento das actividades autónomas nas TIC (10%).

(3) Proba escrita (30%): realizarase unha vez rematada a Unidade 4 (probablemente a 6ª semana de clase) en horario de
clase e abarcará os contidos prácticos explicados ata o momento.

(4) Proba escrita final (50%): realizarase no periodo de exames na data para o sistema avaliación única aprobada pola Xunta
da FFT (mes de maio), e abarcará tódolos contidos teóricos e prácticos explicados ao longo do cuadrimestre.
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Para aprobar a materia érequisito indispensable obter na proba (4) unha calificación mínima de 5 (sobre10).
De non ser o caso, a materia estaría suspensa na súa totalidade aínda que a media aritméticade todas as
probas sexa 5 ou superior.

O alumnado que non supere a avaliación continua na primeira edición de actas (maio) deberá presentarse á proba escrita na
segunda edición de actas en xullo con todo o temario. Esta proba contará o 100%.

Se algún alumno/a non pode cumprir coa avaliación continua (ítems 1, 2 e 3), deberá comunicarllo ó profesorado
argumentadamente ó comezo do curso, e será avaliado seguindo o sistema de avaliación única. Este alumnado
poderá realizar na primeira edición de actas (maio) unha proba escrita que terá lugar no periodo de exames na data oficial
aprobada pola Xunta de FFT e que suporá un 100% da nota. De non superar a materia nesta edición de actas, poderá
presentarse á proba escrita na segunda edición de actas en xullo, que suporá o 100% da cualificación.

O alumado que non se presente á primeria proba escrita (apartado (3)) non será avaliado seguindo o sistema de evaluación
continua e deberá acollerse á avaliación única.

Recoméndase encarecidamente ó alumnado asistir a cantas sesión presenciais poida.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou examesuporá un suspenso na cualificación final. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidadeneste aspecto.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO).

A proba escrita única da segunda edición de actas en xullo representa o 100% da nota e cubrirá todos os contidos teóricos e
prácticos presentados a lo londo do cuadrimestre. Terá lugar na data oficial aprobada en Xunta de Facultade.

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía

 Libro de texto: Biber, Douglas, Susan Conrad and Geoffrey Leech. 2002. Longman Student Grammar of Spoken and
Written English. London: Longman.

(Hai algunha copia na biblioteca pero non son suficientes, o alumnado deberá obter o seu propio volumen).

 

Bibliografía (referencias xerais na súa totalidade)

Aarts, B. 1997. English Syntax and Argumentation. London: Macmillan.

Aarts, B. 2007:  Syntactic Gradience. The Nature of Grammatical Indeterminacy. Oxford: Oxford University Press.

Aarts, B., D. Denison, E. Keizer & G. Popova. 2004: Fuzzy Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Bauer, L. 2002. An Introduction to International Varieties of English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Biber, D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, and E. 1999. Longman grammar of spoken and written English. London:
Longman

*Biber, Douglas, Susan Conrad and Geoffrey Leech. 2002. Longman Student Grammar of Spoken and Written English.
London: Longman.

Brinton, L and D. Brinton. 2010 (2000).The Linguistic Structure of Modern English. Amsterdam and Philadelphia: John
Benjamins

Burton-Roberts, N. 1997: Analysing Sentences. London and New York: Longman.

Carnie, A. 2006: Syntax. London: Blackwell.

Collins, P. And C. Hollo. 2010. English Grammar. An Introduction. London: Palgrave Macmillan.

Culpeper, Jonathan, Francis Katamba, Paul Kerswill, Ruth Wodak and Tony McEnery (eds.) 2009. English Language.
Description, Variation and Context. Lancaster: Palgrave Macmillan.

Crystal, D. 2004, Making Sense of Grammar. London: Longman

Downing, A. & P. Locke 2006 (1992): A University Course in English Grammar. Hemel Hempsted: Prentice Hall International.

Páxina 6 de 7



Gelderen, Elly van. 2010. A Introduction to the Grammar of English. Revised Edition. Amsterdam and Philadelphia: John
Benjamins.

Givón, T.  1993: English Grammar. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.

Huddleston, R. 1984: Introduction to the Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Huddleston, R. 1988: English Grammar: An Outline. Cambridge: Cambridge University Press.
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Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01902

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204
Lingüística: Describir a linguaxe/V01G180V01201
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés/V01G180V01302
 
Outros comentarios
É ESENCIAL consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das datas nas que as
probas de avaliación teñen lugar. 

E requisito indispensable entregar unha ficha á profesora coordinadora durante as primeiras 2 semanas de clase.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística

Páxina 7 de 7

http://www.editorialcomares.com/TV/?loc=articulo&id=2635


Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés 

Materia Primeiro idioma
estranxeiro VI:
Inglés

     

Código V01G180V01403      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Bueno Alonso, Jorge Luis

Profesorado Bueno Alonso, Jorge Luis

Correo-e jlbueno@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Materia que amplía os coñecementos de inglés instrumental obtidos no primeiro curso de Grao, ata acadar
un nivel avanzado nas competencias lingüística e comunicativa do idioma. A materia prestará especial
atención ás destrezas de carácter produtivo, isto é, á escrita e á produción oral con materiais de nivel C1
(MCER). 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber facer

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan
á adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Mellorar o coñecemento da lingua instrumental co fin de obter unha competencia lingüística e
comunicativa na lingua obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE2 Desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE3 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do primeiro idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE4 Desenvolver as nocións fundamentais de vocabulario en temas básicos e expandir estes
coñecementos a temas máis complexos, fomentando a aplicación práctica do vocabulario á lectura e
redacción de textos, así como á comprensión e expresión oral. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE5 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos co propósito de englobar as destrezas de comprensión e expresión escrita e oral na
comunicación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE6 Sentar as bases para o desenvolvemento da comprensión e expresión oral e a correcta expresión
gramatical. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

3. Desenvolvemento das habilidades de comprensión oral e escrita no primeiro idioma estranxeiro. CB5
CG1
CG5
CG7
CG9
CE4
CE5

6. Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse de maneira escrita e oral cun vocabulario e
unha organización axeitada. 

CB3
CB4
CG6
CG7
CE2
CE3
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7. Familiarización cos hábitos de traballo en equipo. CG1
CG6
CG7
CG9
CG12
CE2
CE3
CE4
CE5

8. Desenvolvemento das habilidades de comprensión e expresión oral no uso do vocabulario e da
produción do discurso oral baseado nos coñecementos adquiridos a través da lectura e da escrita. 

CB3
CG1
CG5
CG8
CE1
CE3
CE5

10. Desenvolvemento da aprendizaxe autónoma na aplicación dos coñecementos gramaticáis e léxicos a
contextos orais e escritos. 

CB4
CG1
CG6
CG9
CE2
CE3
CE4
CE5

11. expansión dos coñecemento teóricos e prácticos para a súa posterior aplicación ó exercicio
profesional. 

CB1
CB2
CB4
CB5
CG8
CG9
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6

Contidos 

Tema  

1. Use of English & Grammar Key Aspects: 
Mixed Conditionals, Hypothesising, Emphasis, Inversion, Language of
Persuasion, Complex Sentences, Collocations & Idiomatic expressions,
Phrasal verbs (II). 

Use of English and Grammar Task Types: 
Multiple-choice gap fill, Open-gap fill, Word formation, gapped text, Key
word transformation. 

2. Speaking Key Aspects: 
Oral production practice and comprehension on a wide array of topics and
everyday situations (Communication, Family Life, The Senses, Proposals
and Negotiations, The Arts, Human Relations, Climate Change)

Speaking Task Type:
Three-way Conversation, Three-Way Interaction, Collaborative Discussion,
Long-Turn with Partner Response. 

3. Reading & Vocabulary Key Aspects: 
Analysis of texts from a wide array of types and topics (Communication,
Family Life, The Senses, Proposals and Negotiations, The Arts, Human
Relations, Climate Change)

Reading and Vocabulary Task Type:
Multiple Choice & Matching, Gapped Text. 
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4. Writing Writing Key Aspects: 
Techniques for writing essays, articles and reviews (Organization,
Brainstorming, Structure, Writing Tips) 

Writing Task Type: 
Essay, article snd review writing tasks which specify the type of text you
have to write, your purpose for writing and the person or people you have
to write for. 

5. Listening Key Aspects:
CD, DVD & Web Streaming recordings related to the contents of sections
1-4

Listening Task Type:
Multiple choice & matching, Sentence completion. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 3 3 6

Sesión maxistral 20 23 43

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

7 0 7

Presentacións/exposicións 5 12 17

Debates 5 7 12

Traballos de aula 4 10 14

Titoría en grupo 2 4 6

Outras 3 21 24

Traballos e proxectos 3 18 21

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Contextualización teórico-práctica do tema a tratar. 

Sesión maxistral Explicacións sobre os contidos do curso. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Realización de exercicios prácticos relacionados cos contidos do curso. 

Presentacións/exposicións Presentacións individuais e/ou en pequenos grupos sobre diversos aspectos dos contidos do curso. 

Debates Discusións organizadas sobre temas específicos relacionados cos contidos do curso. 

Traballos de aula Tarefas amplas relacionadas cos contidos e solucionadas individualmente e/ou en pequenos grupos. 

Titoría en grupo Consultas ao docente e/ou ás compañeiras e compañeiros sobre dúbidas teóricas e/ou prácticas
derivadas do estudo dos contidos do curso. 

Atención personalizada 

Probas Descrición

Traballos e proxectos O profesor prestará ao alumnado a axuda personalizada necesaria para a consecución exitosa dos
traballos que serán avaliados. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas
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Presentacións/exposicións As competencias orais serán avaliadas por medio dunha
proba que terá lugar nas datas oficiais sinaladas polo
decanato unha vez rematadas as clases presenciais do
segundo cuadrimestre no período do 9 ó 24 de maio. 

25 CB4

CB5

CG1

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

Outras As competencias gramaticais, de vocabulario, de escoita e
de lectura serán avaliadas mediante unha proba final nas
datas sinaladas polo decanato unha vez rematadas as clases
presenciais do segundo cuadrimestre no período do 9 ó 24
de maio. O valor total final de cada destreza é como segue:
gramática e uso (15%), lectura e vocabulario (20%), escoita
(15%) 

50 CB3

CG1

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG12

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

Traballos e proxectos As competencias escritas serán avaliadas continuamente por
medio de cinco composicións escritas asignadas polo
profesor ó longo do curso e que serán entregadas
progresivamente ó remate das unidades principais do
temario. A data límite de entrega de cada composición
corresponderase sempre coa petición do seguinte encargo. A
data final da derradeira composición do curso
corresponderase coa data sinalada polo decanato para a
proba final das competencias descritas no apartado anterior. 

25 CB3

CG1

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Outros comentarios e avaliación de Xullo

(1) AVALIACIÓN CONTINUA/UNICA 

O proceso de avaliación arriba descrito será válido para todo o alumnado independentemente da súa condición de
evaluación. 

Cada unha das destrezas da lingua será avaliada mediante probas específicas, tal e como se indica arriba, ao longo do
curso. As datas de entrega de traballos escritos fixaranse no calendario con antelación suficiente. Terase que acadar unha
porcentaxe mínima de puntuación (4/10) en todas as probas específicas para calcular as porcentaxes da nota final. No caso
de acadar un suspenso na nota final, se o alumno aproba algunha das probas específicas, gardaráselle a nota desa proba
polo que so terá que recupera-las partes suspensas en xullo.

O alumnado que non supere a materia mediante a avaliación continua/única terá que se presentar en xullo [véxase (2)].
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O plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo suporá un suspenso automático na materia. Alegar descoñecemento do
que supón un plaxio non eximirá ao alumno ou alumna da súa responsabilidade.

(2) SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

O alumnado que  suspenda a avaliación continua será avaliado mediante un único exame final no mes de xullo. Este exame
computará coma o 100% da nota e constará de cinco partes, correspondentes a gramática e uso (15%), lectura e
vocabulario (20%), escrita (25%), escoita (15%) e produción oral (25%). Terase que acadar unha porcentaxe mínima de
puntuación (4/10) en todas as probas específicas para calcular as porcentaxes da nota final.

 

Bibliografía. Fontes de información 

Felicity O'Dell & Annie Broadhead, Objective Advanced. Student's Book without answers., 2014, Cambridge University Press

Para o desenvolvemento do día a día das sesións teórico-prácticas se seguirá o seguinte libro de texto: O'Dell, Felicity &
Broadhead, Annie. 2014: Objective Advanced. Student's Book without answers. Cambridge: Cambridge University Press
[Fourth Edition, for revised exam from 2015]

O profesor proporcionará todo o material adicional que sexa preciso nas sesións oportunas.

BIBLIOGRAFIA ADICIONAL RECOMENDADA:

Grammar in use: Carter, M & McCarthy, M. 2006: Cambridge Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press 

Use of English:Hewings, M. 2010: Grammar for CAE & Proficiency: Self-study grammar reference and practice. Cambridge:
Cambridge University Press.

Vocabulary development: McCarthy, M. & O’Dell, F. 2003: English Vocabulary in Use: Advanced. Cambridge: Cambridge
University Press.

Reading: Driscoll, L. 2008: Real Reading 4 (C1 Advanced). Cambridge: Cambridge University Press.

Listening & Speaking: Craven, M. 2011: Real Listening & Speaking 4 (C1 Advanced). Cambridge: Cambridge University
Press.

Writing: Haines,  S. 2008: Real Writing 4 (C1 Advanced): Advanced. Cambridge: Cambridge University Press; Zemach, D. &
Rumisek,L. A. 2005. Academic Writing: From Paragraph to Essay. London: Macmillan.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés/V01G180V01503

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés/V01G180V01302
 
Outros comentarios
Nunha materia de inglés instrumental, a asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento chave na adquisición
de competencias por parte do alumnado, polo que se recomenda encarecidamente a presencia e participación na aula.

Do mesmo xeito, para superar esta materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais
como a nivel persoal. 

Para poder seguir as clases recoméndase posuír un nivel B2 de inglés. O nivel para superar a materia ao final do
cuadrimestre deberá ser un nivel próximo o C1 de inglés.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Segundo idioma estranxeiro IV: Francés 

Materia Segundo idioma
estranxeiro IV:
Francés

     

Código V01G180V01404      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 2c

Lingua
impartición

Francés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Costa da Silva , Maria Manuela

Profesorado Costa da Silva , Maria Manuela
Jacques , Sylvia

Correo-e mariesilva@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Tratase dunha materia sobre todo práctica que pretende desenvolver as competencias de
comprensión/expresión orales e escritas. A metodoloxía dalle prioridade a análise de documentos auténticos
orales e escritos. 
Para seguir esta materia partimos dun nivel B2.1 e esperamos alcanzar un nivel B2.2. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan
á adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para
sensibilizar as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e
multiculturalidade. Así mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais
dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE14 Sentar as bases e desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE16 Desenvolver as nocións gramaticais básicas e expandir estes coñecementos a estruturas máis
complexas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE17 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE21 Mostrar a capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do segundo idioma
estranxeiro co propio. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE22 Mostrar a capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o segundo
idioma estranxeiro e alleos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento medio-alto do segundo idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as perspectivas
lingüística, comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG6
CG8
CG10
CE14
CE16
CE17
CE21
CE22
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Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do segundo
idioma estranxeiro co propio. 

CB3
CB4
CB5
CG3
CG5
CG6
CG8
CE14
CE16
CE17
CE21
CE22

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
segundo idioma estranxeiro e alleos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG10
CE14
CE16
CE17
CE21
CE22

Contidos 

Tema  

1. Rapporter les paroles d’autrui Les verbes de parole. Le discours rapporté. 

2. Argumenter 1 Les articulateurs logiques : cause, conséquence, but, opposition. 

3. Argumenter 2 Les macro-structures du texte argumentatif. Les différentes formes
d’expression des rapports logiques. 

5. Le résumé Techniques pour résumer des raisonnements, des textes. Regrouper
ordonner les informations. La nominalisation. 

6. Saisir les implicites des textes Homonymie et synonimie. Dénotation et connotation. Les expressions
figées. 

7. Contenus civilisationnels L’organisation politique de La France. Les partis politiques, les syndicats.
Les principaux débats politiques en France. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 40 60

Traballos de aula 6 12 18

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

20 40 60

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 6 6 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación e análisis de documentos variados. 

Traballos de aula Traballos para o desenvolvemento das competencias de compresión/expresión oral e escrita. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Exercicios e traballos de redacción. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula A profesora atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo
e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación
no proceso de aprendizaxe.
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Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

A profesora atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo
e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación
no proceso de aprendizaxe.

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

A profesora atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo
e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación
no proceso de aprendizaxe.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Avaliación de dous exercicios de comprensión/expresión
escrita (30% da nota); dun exercicio de comprensión
oral (10%); un traballo de expresión oral a partir dunha
lectura obrigada/tema de civilización (20% da nota). 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG10

CE16

CE17

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Exame de lingua (gramática/vocabulario) e de
comprensión/expresión escrita. 

40 CB2

CB3

CB4

CG10

CE16

CE17

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Primeira edición de actas.

O alumnado será avaliado mediante o sistema de avaliación continua indicado arriba. A proba escrita terá lugar no
período de exames na data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade. A presentación individual terá lugar no período
de exames na data acordada previamente coa profesora. As datas de entrega dos exercicios acordaranse coa profesora a
principio do curso.

Para aprobar a materia será necesario entregar os traballos na data requirida, e ter un mínimo de 4 na proba escrita final. As
probas non entregadas contarán como un cero. En caso de plaxio, a nota é de suspenso.

O alumnado que, por motivos xustificados, non poida realizar a avaliación continua deberá falar coa profesora ao comezo do
curso. Nese caso, e só neste caso, poderán examinarse do 100% da materia na 1ª edición de actas polo sistema de
avaliación única. O exame será de comprensión/expresión oral e escritura, cunha cualificación de 30% o oral, e 70% o
escrito. É necesario aprobar as dúas probas (oral, escrito) para poder superar a materia. O exame escrito terá lugar no
período de exames na data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade, e a proba oral tamén terá lugar no período de
exames na data acordada previamente coa profesora.

Segunda edición de actas (xullo)

 Na segunda edición de actas (xullo) haberá un exame de comprensión/expresión oral e escritura polo 100% da cualificación
para o alumnado que non superara a materia na primeira edición. A cualificación será de 30% o oral, e 70% o escrito. É
necesario aprobar as dúas probas (oral, escrito) para poder superar a materia. O exame terá lugar no período de exames na
data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade, e a proba oral tamén terá lugar no período de exames na data
acordada previamente coa profesora.

Bibliografía. Fontes de información 

M. Cocton, I. Cros, D. Dupleix, C. Mraz, D. Ripaud, saison 4 B2, Paris : Didier, 2015

A. Belot, L’espagnol mode d’emploi, Pratiques linguistiques et traduction, Editions du Castillet, Perpignan, 1992

 Gilles Breton, Sylvie Lepage , Marie Rousse. Réussir le DELF B1. Paris:  Didier, 2010.
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 Regine Merieux, Yves Loiseau, Connexions, 1,2,3, Paris, Didier, 2004.

Michèle Barféty, Expression orale niveau 4, Paris, Clé internationale, 2004.

Michèle Barféty, Compréhension orale niveau 4, Paris, Clé internationale, 2004.¡

Courtillon, J., Élaborer un cours de FLE, Paris, Hachette (collection F), 2003. 

 A.Boissinot, M.M. Laserre. Techniques du français 1. Lire.Argumenter. Rédiger. Bertrand Lacoste Paris 1989.Desaintghislain
Christophe,  Hebert Sébastien,  Lasowski Patrick Wald,  Français, méthodes et techniques, classes des lycées, Paris, Nathan
2011.

Jacqueline Picoche, Didactique du vocabulaire français, Nathan, Paris, 1993. 

Jean Kokelberg, Les techniques du style, Nathan, Paris, 1991. 

Joëlle Gardes-Tamine, La stylisque, Armand Colin , Paris, 1992. 

Bertrand Denis, Méthodes et techniques, français BTS : culture générale et expression, Paris, Nathan, 2012.

 M.-José Reichler-Béguelin, M. Denervaud, J.Jespersen. Ecrire en français.Cohésion textuelle et

Grammaire française BEPP (Département de didactique, de psychopédagogie et de technologie de l'enseignement de
l'Université Laval, Québec) (Niveau 3) 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Segundo idioma estranxeiro V: Francés/V01G180V01604

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Francés/V01G180V01106
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés/V01G180V01205
Segundo idioma estranxeiro III: Francés/V01G180V01304
 
Outros comentarios
Recomendáse frecuentar os medios de comunicación franceses, asistir ás aulas, traballar todos os días.

Para poder seguir a asignatura recoméndase un nivel B2.1, e espérase alcanzar un nivel B2.2.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Segundo idioma estranxeiro IV: Alemán 

Materia Segundo idioma
estranxeiro IV:
Alemán

     

Código V01G180V01405      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 2c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Corvo Sánchez, María José

Profesorado Corvo Sánchez, María José

Correo-e mcorvo@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

É unha materia de seis créditos que se imparte no segundo cuadrimestre do segundo curso do grao e que
está concibida como unha continuación da materia Segundo Idioma Estranxeiro III, impartida no primeiro
cuadrimestre, como un curso orientado cara á consolidación do coñecemento básico do alemán e a súa
cultura. Por tanto, presupón un coñecemento básico tanto lingüístico como cultural e persegue a
consolidación dun nivel básico de coñecemento da lingua alemá; isto é o paso da A2.1 a A2.2. Xa que logo,
debe entenderse esta materia como un curso de consolidación dunha boa base para seguir profundizando
máis adiante nos coñecementos do alemán, na súa gramática e o seu léxico, así como noutros aspectos
culturais xerais igualmente necesarios para unha aprendizaxe oral e práctica da lingua cotiá alemá. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- Saber estar /
ser

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar /
ser

CE15 Sentar as bases do repertorio léxico básico do segundo idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE17 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE18 Sentar as bases e desenvolver a comprensión e expresión oral e a correcta expresión gramatical. - saber
- saber facer

CE19 Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos fundamentais socio-culturais e de
civilización dos países nos que se fala o segundo idioma estranxeiro. 

CE21 Mostrar a capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do segundo idioma
estranxeiro co propio. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento do segundo idioma como lingua extranxeira, o que inclúe as perspectivas lingúistica
comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CG1
CG3
CG5
CG6
CG10
CG12
CE15
CE17
CE18
CE19
CE21
CE31
CE32
CT3
CT6
CT13
CT14
CT15
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Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticáis do segundo
idioma estranxeiro co propio. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG10
CG12
CG13
CE15
CE17
CE18
CE19
CE21

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
segundo idioma estranxeiro e alleos. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG10
CG12
CG13
CE15
CE17
CE18
CE19
CE21

Contidos 

Tema  

1. As "Nebensätze": A conxunción "als".
O comparativo e o superlativo. 

Falar sobre a aprendizaxe dunha língua estranxeira. 

2. A voz pasiva no presente e no pasado. Outras
formas con sentido pasivo. 

Na oficina de correos. 

3. Verbos con acusativo e dativo: repaso dos
complementos (nomes e pronomes). 

Os medios de comunicación. 

4. As oracións interrogativas indirectas.
Preposicións locais: repaso (I). 

No hotel: reservar unha habitación e solicitar información. 

5. As preposicións: Repaso (II). As viaxes. 

6. Os verbos e os pronomes preposicionais.
O pronome "es" e os "Wetterverben".
A declinación débil do sustantivo. 

Falar sobre o tempo. 

7. As preposicións: Repaso (III). Falar sobre diferentes celebraciós e eventos na cidade. 

8. O "Präteritum" dos verbos modais. A lectura e os libros. Expresar interese. 

9. Os pronomes interrogativos "welch-" e "was
für ein-".
O pronome demostrativo "dies-".
O perfecto dos verbos modáis e doutros verbos
como "lassen". 

Informes e documentos. 

10. As conxunciós subordinadas "bis" e
"seit(dem)". 

Rexistros e solicitudes electrónicas. 

11. A oración de relativo. Os pronomes de
relativo: nominativo, acusativo e dativo. 

A escola e a formación. 

12. Os verbos regulares e irregulares no pasado. Viaxar ao estranxeiro. 

Observación: 
Este temario inicial está aberto a novas
propostas que poidan xurdir durante o
desenvolvemento das clases desta materia no
referente aos temas de Landeskunde aquí
propostos. 

Outros temas de contido cultural ou de Landeskunde. 
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Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 8 8 16

Traballos de aula 40 80 120

Probas de resposta curta 2 10 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Explicación pormenorizada do programa da materia e do desenvolvemento desta dentro e fóra da
aula, o que implica a descrición das características do curso, contidos, metodoloxía, formas de
avaliar e resolución de dúbidas, así como a presentación das diferentes ferramentas de traballo
necesarias para a súa aprendizaxe: manual, dicionarios, outros libros e lecturas complementarios e
outras ferramentas en liña para a aprendizaxe autónoma dunha lingua estranxeira. 

Sesión maxistral Exposicións teóricas e aprendizaxe gramatical, léxica e cultural. 

Traballos de aula Práctica de lectura, escritura e tradución, corrección de exercicios, exposicións individuais e
resolución das dificultades lingüísticas e culturais. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico. 

Probas Descrición

Probas de resposta curta Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Valoración continua da participación activa nas actividades de
presentación e control das prácticas lingüísticas, gramaticais e
léxicas e de Landeskunde. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG5

CG7

CG10

CG12

CG13

CE17

Probas de resposta
curta

Proba escrita de contido léxico, gramatical e de Landeskunde. 80 CB3

CB4

CG5

CE17

CE18

CE19

CE21

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS.
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A avaliación e conseguinte cualificación do traballo do alumnado levarase a cabo cun procedemento de avaliación
continua de acordo coas metodoloxías e porcentaxes descritas máis arriba. A proba escrita realizarase na mesma data que
a fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT para a proba da avaliación única.

O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla avaliación única deberá realizar un exame
escrito na data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT sobre os contidos da materia, e máis outro oral
noutra data concertada co profesorado para superala. O primeiro cun valor do 80% e o segundo cun valor do 20% da nota.

Tanto no caso da avaliación continua, como da avaliación única, a nota do exame escrito non deberá ser inferior a 4 para
superar a materia.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO): Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da cualificación
na data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT. Para o alumnado que durante o curso se acolleu á
avaliación única este exame ten un valor do 80% da nota; este alumnado terá que facer tamén unha proba oral polo 20% da
cualificación para superar a materia. A nota do exame escrito non deberá ser inferior a 4 para superar a materia. A proba
oral realizarase nunha data concertada co profesorado.

En calqueira das convocatorias de exames, o profesorado pode esixir a realización dunha proba oral a aquel alumnado da
avaliación continua que, segundo o seu criterio, non demostrara suficiente competencia na materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Charlotte Habersack, Angela Pude, Franz Specht , Menschen A2.2 Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. ISBN:
9783195019026, 2013, Hueber Verlag

Anna Breitsameter, Sabine Glas-Peters, Angela Pude, Menschen A2.2-Materialien Menschen DaF Arbeitsbuch (mit Audio-CD).
ISBN: 9783195119023, 2013, Hueber Verlag 

María José Belloso Márquez, Marco Bader, Matthias Jäckel, Sophie Caesar, Gabriel Carrascal, Menschen DaF Glossar XXL/
Guía Deutsch-Spanisch/ Alemán-Español. ISBN: 9783191919016, 2015, Hueber Verlag 

Bibliografía complementaria e orientadora:

A. Dicionarios e vocabularios

Collins. Diccionario Compact Plus. Español Alemán. Deutsch Spanisch. Glasgow, HarperCollins Publishers, 2013.

Tschirner, E. Grund- und Aufbauwortschatz. Deutsch als Fremdsprache nach Themen. Berlin, Cornelsen. 2008.

Davies, H. Diccionario de alemán para principiantes (Dicc. ilustrado). Madrid, Susaeta Ediciones.

Langenscheidt. Diccionario Moderno Alemán. Español-Alemán, Alemán-Español. Berlin-München, Langenscheidt. 2009.
Langenscheidt. Langenscheidt Diccionario Básico Alemán. Berlin-München, Langenscheidt. 2001.

Langenscheidt. Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Berlin-München, Langenscheidt. 2003.

Pons. Kompaktwörterbuch Spanisch. Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch. Stuttgart, Ernst Klett Sprachen GmbH. 2009.

Larousse Planeta. Vocabulario Básico del alemán. España, Larousse Planeta. 2013.

B. Gramáticas e outros libros

Braucek, B. / Castell, A. Verbos alemanes. Madrid, Idiomas. 2002.

Castell, A. Gramática de la lengua alemana. Madrid, Idiomas. 2011.

Corcoll, B./ R. Gramática Programm: Alemán para hispanohablantes. Barcelona, Herder. 1999.

Funk, H. et al. Deutsche Grammatik. Zürich, Cornelsen. 2006.

Horbert R./ U. Der kleine Duden. Gramática del alemán. Madrid, Max Hueber Verlag-Editorial Idiomas. 2004.

Larousse. Gramática Alemana. Barcelona, Larousse Editorial S. A. 2009.

Lemcke, C./ Rohrmann, L. Einfach Grammatik A1. Deutsch.Berlin, München, Langenscheidt. 2006.

Lemcke, C./ Rohrmann, L. Wortschatz Intensivtrainer A1. Deutsch. Berlin, München, Langenscheidt. 2007.

Ruipérez, G. Gramática Alemana. Madrid, Cátedra. 2006.

Werner, G. Langenscheidts Grammatiktraining. Deutsch.Berlin, München, Langenscheidt. 2001.
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Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Segundo idioma estranxeiro V: Alemán/V01G180V01605

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Alemán/V01G180V01107
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Alemán/V01G180V01206
Segundo idioma estranxeiro III: Alemán/V01G180V01305
 
Outros comentarios
Recoméndase ter coñecementos básicos do idioma alemán (A2.1.) equivalentes a 18 créditos desta materia.
Recoméndase a asistencia ás clases e o traballo regular, así como o uso dos recursos da biblioteca.
Recoméndase ademáis ter en conta os dous aspectos seguintes:
1. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
2. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto
das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Adquisición e aprendizaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Adquisición e
aprendizaxe do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01501      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 3 2c

Lingua
impartición

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Alonso Alonso, María Rosa

Profesorado Alonso Alonso, María Rosa

Correo-e ralonso@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Factores internos e externos na aprendizaxe de linguas. Mecanismos de aprendizaxe. As destrezas
lingüísticas e as súas aplicacións. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber facer

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber facer

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos recursos
bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación lingüística e
literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
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CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da
aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber facer

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. 

CE108 Comprender os mecanismos que subxacen á aprendizaxe das linguas estranxeiras. - saber facer

CE109 Adquirir factores internos e externos que interveñen na aprendizaxe propias dunha terceira lingua. - saber facer

CE110 Comprender os mecanismos de interacción existentes entre a primeira, segunda e terceira lingua. - saber facer

CE111 Aplicar os coñecementos adquiridos á realidade social e entender o papel da adquisición de linguas do
mundo actual. 

- saber facer

CE112 Desenvolver a capacidade crítica necesaria para discernir os falsos conceptos existentes na
aprendizaxe de linguas. 

- saber facer

CE113 Fomentar a capacidade de comunicación a través das linguas. - saber facer

CE114 Adquirir as nocións de multilingüismo e plurilingüismo e a súa aplicación á diversidade cultural. - saber facer

CE115 Comprender a diversidade lingüística, as linguas en contacto e as características distintivas do bo
aprendiz de linguas. 

- saber facer

CE116 Desenvolver a aprendizaxe de linguas dentro dos diferentes contextos sociais e culturais. - saber facer

CE149 Familiarizarse coas características de aprendizaxe propias dunha terceira lingua. 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Desenvolvemento da aprendizaxe de linguas dentro dos diferentes contextos sociais e culturais CB2
CB4
CG4
CG5
CG6
CG12
CG13
CE110
CE113
CE115

Adquisición das ferramentas necesarias para analizar os factores que interveñen na aprendizaxe de
segundas linguas 

CB3
CB4
CB5
CG9
CE108
CE109
CE112
CE115

Comprensión do funcionamento de diferentes sistemas lingüisticos nos sus aspectos formais e
conceptuais 

CB1
CB3
CB5
CG8
CG10
CE111
CE112
CE116
CE149
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Facilitación do proceso de aprendizaxe de linguas estranxeiras CB3
CB4
CG7
CG10
CE108
CE114
CE149

Adquisición dos mecanismos internos comúns a aprendizaxe de linguas e dos elementos diferenciais CB2
CB4
CG1
CG10
CG12
CE115

Comprender a diversidade lingüística, as linguas en contacto e as características distintivas da boa
aprendizaxe de linguas 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

Contidos 

Tema  

Applied linguitics Introducing second language acquisition 

First Language Acquisition First language acquisition theories
Early childhood learning 

FLA vs SLA L1 and L2 acquisition compared
L1 and L2 acquisition order 

The linguistics of SLA Contrastive analysis
Error analysis
Interlanguage
Morpheme order studies
The monitor model
UG and functional approaches
Current issues: Usage-based approaches 

Learner factors Biological: Age. Languages and the brain
Cognitive: intelligence, aptitude, learning styles
Experiential: Personality, motivation, attitude 

Learning strategies Types 

L2 teaching and learning Current issues 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 4 0 4

Sesión maxistral 28 0 28

Resolución de problemas e/ou exercicios 20 25 45

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 73 73

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades iniciais para tomar contacto coa materia, os malentendidos máis comúns no seu
estudo e os temas a tratar no curso. 

Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos da materia, os seus obxectivos, metodoloxía e
sistema de avaliación 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividades complementarias á lección maxistral. O alumnado levará a cabo exercicios e probas de
resolución de problemas, das que deben producir as solucións adecuadas. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Actividades nas que se formulen problemas ou exercicios relacionados coa materiais e nas que o
alumnado debe traballar de forma autónoma. 

Páxina 3 de 5



Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios A atención personalizada do alumnado realizarase durante o horario de titorías
determinado pola profesora

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Probas orais e/ou escritas sobre os temas tratados
no curso. Estará dividida en dúas partes, 45% cada
unha 

90 CB1

CB2

CB4

CB5

CG1

CG4

CG5

CG6

CG8

CG9

CG10

CG12

CG13

CE108

CE109

CE110

CE111

CE112

CE113

CE115

CE116

CE149

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Presentacións feitas ao longo do curso 10 CB2

CB4

CG1

CG10

CE108

CE111

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1ª edición de actas: avaliación continua

Haberá dúas probas que contarán un 90% da nota final (45% cada proba). Poden ser orais ou escritas, de ser escritas unha
delas pode consistir nun traballo. A primeira proba será a mediados de curso e a segunda a finais. O 10% da nota restante
serán as presentacións feitas polo alumnado na clase. A nota final será a suma desas tres notas.  Se a nota final é suspenso,
o alumnado deberá examinarse de toda a materia na segunda edición de actas. As probas faranse durante o periodo lectivo.

As presentacións feitas na clase non son recuperables. A non entrega dun traballo en tempo e forma de traballos ou de
presentacións puntuará como cero.

Os alumnos que non poidan asistir a algunha das probas sexa cal sexa o motivo, deberán facer esa proba o día da proba de
avaliación única. Este examen será na data marcada no periodo de exames no calendario aprobado na Xunta da FFT.

O alumnado que non curse a modalidade de avaliación continua deberá explicar razoadamente e por escrito os seus motivos
nas dúas primeiras semanas do curso.

1ª edición de actas: avaliación única.

O alumnado que non se acolla á avaliación continua fará un exame de avaliación única con contidos teóricos e prácticos.
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Este exame computará coma o 100% da nota: a expresión formal contará un 50% e os contidos 50%.

Este examen será na data marcada no periodo de exames no calendario aprobado na Xunta da FFT.

2ª edición de actas

A segunda edición de actas (xullo) consistirá nunha proba cunha serie de cuestións teóricas e problemas para resolver
semellantes aos que se teñan feito na clase. Este exame único final terá lugar no periodo de exames do mes de xullo, na
data oficial fixada aprobada pola Xunta de FFT. Este exame computará coma o 100% da nota e terase en conta tanto o
contido coma a expresión lingüistica, que contarán como un 50% cada unha.

Bibliografía. Fontes de información 

Ellis, R., The study of SLA, OUP, 1994

Ortega, Lourdes, Understanding second language acquisition, , 2011

A principio de curso a profesora ofrecerá un listado bibliográfico máis completo axeitado a cada un dos temas.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Recoméndase a lectura dos libros recomendados, a preparación das clases e o estudo continuo da materia.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Ámbitos literarios I do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Ámbitos
literarios I do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01502      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 3 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Figueroa Dorrego, Jorge Juan

Profesorado Figueroa Dorrego, Jorge Juan

Correo-e jdorrego@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Estudo da novela escrita por mulleres durante os séculos XVIII e XIX. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os
valores democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha
cultura para a paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer
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CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CE157 Sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira lingua estranxeira mediante o estudo dun
certo número de autoras/es e textos provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos,
xéneros e movementos. 

- saber
- saber facer

CE158 Describir e analizar os trazos, temas, estilos e símbolos que se utilicen nos textos literarios que sexan
obxectivo de estudo, relacionando estas características co contexto en que se inscribe a produción e
recepción dos mesmos. 

- saber
- saber facer

CE159 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos máis apropiados, e expresando oralmente e por escrito esa reflexión crítica. 

- saber
- saber facer

CE160 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos con outros axentes da aula, e mostrando actividades de
tolerancia e valores democráticos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Realización de actividades que supoñan comprender e identificar as principais contribucións teóricas nos
distintos ámbitos xeográficos, sociais, e culturais da literatura en lingua inglesa. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
CG6
CG7
CG9
CG11
CE157
CE158
CE159
CE160

Descrición e análise de textos literarios, atendendo a espectos formais e temáticos, sintentizando ideas e
relacionando uns textos con outros e co contexto no que se inscribe a produción e recepción des mesmos. 

CB2
CG6
CG11
CE157
CE158

Preparación de presentacións orais, traballos escritos, exames e outras probas que expoñan a reflexión
critica do alumnado, e a súa capacidade para constuir argumentos sólidos, seguir convenciones
académicas, empregar evidencias e facer uso dos recursos máis apropiados. 

CB2
CB4
CG7
CG9
CG11
CE158
CE159
CE160
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Participación en debates e outras actividades formativas en grupo, desenvolvendo un pensamento
autónomo e amosando actitudes de tolerancia e valores democráticos. 

CB2
CB4
CG6
CG7
CG11
CE159
CE160

Contidos 

Tema  

1. Introduction: the early woman writer and the
novel. 

1.1. Constructing women throughout history.
1.2. Prose fiction and early women writers.

2. The protest tradition and the seduction theme. 2.1. Delarivier Manley's New Atalantis (1709).
2.2. Eliza Haywood's Fantomina (1725).
2.3. Mary Wollstonecraft's Maria, or The Wrongs of Woman (1798). 

3. The Gothic and the tradition of escape. 3.1. Ann Radcliffe's The Romance of the Forest (1791) and The Mysteries
of Udolpho (1794).
3.2. Mary Shelley’s Frankenstein (1818).

4. The didactic tradition: reforming and
socialising heroines. 

4.1. Mary Davy's The Reform'd Coquet (1724).
4.2. Charlotte Lennox's The Female Quixote (1752)
4.3. Frances Burney's Evelina (1778)
4.4. Jane Austen’s Northanger Abbey (1818). 

5. Victorian women novelists: passion,
subversion, and social comment. 

5.1. The Victorian period and novel.
5.2. Emily Brontë's Wuthering Heights (1847)
5.3. Charlotte Brontë's Jane Eyre (1847).
5.4. George Eliot.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 24 12 36

Seminarios 24 48 72

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 24 26

Traballos e proxectos 0 14 14

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Explicación introdutoria dos obxectivos, contidos, materiais docentes, metodoloxía e avaliación
relativos a esta materia. 

Sesión maxistral Presentación teórica dos contidos desta materia. 

Seminarios Análise e comentario de textos. Intercambio de ideas sobre dita análise, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico, e amosando actitudes de tolerancia tal como se expón nas
competencias da materia. 

Atención personalizada 

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

O profesor atenderá personalizadamente ao alumnado cara á preparación dos traballos e
do exame a realizar nesta materia, durante o horario de titorías ao efecto.

Traballos e proxectos O profesor atenderá personalizadamente ao alumnado cara á preparación dos traballos e
do exame a realizar nesta materia, durante o horario de titorías ao efecto.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Seminarios Análise e comentario de textos. Intercambio de ideas sobre
dita análise, desenvolvendo un pensamento autónomo e
crítico, e amosando actitudes de tolerancia tal como se expón
nas competencias da materia. Availarase a participación
activa na aula e nos foros de Faitic en xeral.

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG5

CG6

CG7

CG11

CE157

CE158

CE159

CE160

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Exame escrito sobre os contidos da materia, con preguntas de
desenvolvemento e comentario de textos. 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG5

CG6

CG7

CG11

CE157

CE158

CE159

CE160

Traballos e proxectos Dous traballos escritos nos que se constrúan argumentos
sólidos sobre os temas e textos a estduar, seguindo as
convencións académicas, e empregando evidencias textuais,
contextuais e críticas que corroboren ditos razoamentos. 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG5

CG6

CG7

CG9

CG11

CE157

CE158

CE159

CE160

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

Avaliación continua.

O profesor informará do tipo de traballos a realizar e das datas fixas de entrega ao principio do cuadrimestre.
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Probablemente sexan a finais de outubro para o primeiro traballo e a finais de novembro para o segundo traballo. A data do
exame escrito será a data establecida no calendario de exames.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa claridade e
corrección lingüística.

Avaliación única

O antedito sistema de avaliación está deseñado para o alumnado que asista regularmente ás clases. Aquelas persoas que,
excepcionalmente e por algunha causa xustificada, non poidan asistir con regularidade ás sesións presenciais, deberán
comunicarllo ao profesor da materia ao principio do cuadrimestre. Este alumnado deberá facer os traballos e o exame como
o resto do alumnado, por un valor de 80% da nota final. A data da proba escrita será a data establecida no calendario de
exames. Os traballos poden entregarse nesta mesma data. O 20% restante da nota corresponderá a unha proba oral con
preguntas sobre os textos de lectura obrigatoria que terá lugar o mesmo día do exame escrito.

Segunda edición de actas (xullo)

Para a segunda edición de actas, o alumnado que non aprobe algunha das partes nas que se divide a avaliación poderá
volver a intentalo nas datas establecidas ao efecto, podendo conservar as outras notas. Para o alumnado que non teña
ningunha nota de avaliación continua, o sistema será semellante ao de avaliación única especificado arriba (traballos,
exame escrito e oral). As probas serán o día e hora que marque o calendario oficial de exames.

Bibliografía. Fontes de información 

Austen, Jane, Northanger Abbey, Lady Susan, The Watsons, and Sanditon. , Oxford: O.U.P., 1990

Ballaster, Ros, Seductive Forms. Women's Amatory Fiction from 1684 to 1740, Oxford: Clarendon Press, 1995

Brontë, Charlotte, Jane Eyre, New York: Norton, 1987

Brontë, Emily. , Wuthering Heights., New York: Norton, 1990

Copeland, Edward & Juliet McCaster (eds), The Cambridge Companion to Jane Austen, Cambridge: C.U.P., 2011 (1st ed. 1998)

Figes, Eva, Sex and Subterfuge: Women Writers to 1850, London: Pandora, 1982

Haywood, Eliza, Fantomina and Other Works, Peterborough: Broadview Press, 2004

Gilbert, S.M. & S. Gubar, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination.,
Yale: Yale U.P, 2000 (1st ed. 1979)

Hogle, Jerrold ed, The Cambridge Companion to Gothic Fiction, Cambridge: C.U.P, 2002

Marsh, Nicholas, Jane Austen: The Novels, Basingstoke: Macmillan, 1998

Punter, David & G. Byron, The Gothic, Oxford: Blackwell, 2004

Shelley, Mary, Frankenstein, New York: Norton, 1996

Spencer, Jane, The Rise of the Woman Novelist. From Aphra Behn to Jane Austen, Oxford: Blackwell, 1986

Showalter, Eleine, A Literature of Their Own: From Charlotte Brontë to Doris Lessing, London: Virago, 1999 (1st ed. 1982)

Todd, Janet, The Sign of Angellica: Women, Writing, and Fiction, New York: Columbia U.P., 1989

Os textos de lectura obrigatoria e obxecto de especial análise nesta asignatura especificaranse ao principio do cuadrimestre.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Ámbitos literarios II do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01601
Ámbitos literarios III do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01602

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01401
Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01301
 
Outros comentarios
Recoméndase encarecidamente a participación activa nas aulas, particularmente nas clases prácticas onde se traballa o
comentario de textos e se debaten interpretacións baseadas na análise detallada das lecturas obrigatorias.

Recoméndase tamén non recorrer ao plaxio total ou parcial nos traballos escritos, xa que iso suporá a anulación da nota
obtida nos mesmos e a necesidade de repetición desa tarefa.
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É recomendable tamén facer uso dos recursos da biblioteca universitaria, así como consultar os materiais e anuncios que se
darán a través da plataforma Faitic.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés 

Materia Primeiro idioma
estranxeiro VII:
Inglés

     

Código V01G180V01503      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   OB 3 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Varela Bravo, Eduardo José

Profesorado Varela Bravo, Eduardo José

Correo-e evarela@uvigo.es

Web http://www.faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Materia que amplía os coñecementos de inglés instrumental obtidos no primeiro e segundo cursos do Grao,
ata acadar un nivel avanzado nas competencias lingüística e comunicativa do idioma. Materia impartida con
libro de texto e materiais complementarios de nivel C1-C2. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer
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CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación
no uso de linguaxe inclusiva. 

- saber facer

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber
- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber facer

CE1 Mellorar o coñecemento da lingua instrumental co fin de obter unha competencia lingüística e
comunicativa na lingua obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer

CE2 Desenvolver as habilidades de comprensión e expresión oral. - saber
- saber facer

CE8 Mellorar a compresión lectora en rexistros formais e semiformais, entender a organización do texto e
deducir o significado polo contexto. 

- saber
- saber facer

CE9 Incrementar a destreza de expresión escrita nunha variedade de temas e unila á expresión oral. - saber
- saber facer

CE11 Fomentar a capacidade de expresión da lingua a través do traballo en equipo. - saber facer
- Saber estar /
ser

CE12 Dominar a dimensión social da lingua e saber como utilizala en función do contexto. - saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Comprensión dos conceptos gramaticais básicos e a súa expansión. CB4
CG5
CG8
CE1
CE8

Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse na lingua obxecto de estudo. CB1
CB4
CB5
CG1
CG6
CE1

Desenvolvemento das abilidades de comprensión e expresión oral e escrita no primeiro idioma
estranxeiro. 

CB1
CB3
CB4
CB5
CG5
CG13
CE2
CE9
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Comprensión dos conceptos básicos e avanzados de lectura e redacción de textos. CB1
CB3
CB4
CG1
CG5
CG9
CE9
CE11

Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse de xeito escrito e oral co vocabulario e a
organización apropiadas. 

CB1
CB4
CB5
CG8
CG9
CE8
CE12

Familiarización con hábitos de traballo en equipo. CB2
CB3
CB5
CG7
CG13
CE11
CE12

Desenvolvemento das destrezas de comprensión e expresión orais no uso do vocabulario e na produción
do discurso oral en base aos coñecementos adquiridos a través da lectura e da redacción. 

CB1
CB4
CB5
CG1
CG7
CG8
CE1
CE2
CE12

Adquisición dos coñecementos necesarios para expresarse na lingua obxecto de estudo centrándose na
comunicación interpersoal e no contexto internacional que ofrece o primeiro idioma estranxeiro. 

CB1
CB2
CB5
CG10
CG11
CG13
CE2
CE12

Desenvolvemento da aprendizaxe autónoma na aplicación dos coñecementos gramaticais e léxicos á
contextos orais e escritos. 

CB2
CB5
CG5
CG12
CG13
CE1

Expansión dos coñecementos teóricos e prácticos para a súa posterior aplicación ao exercicio profesional. CB1
CB5
CG12
CG13
CE11
CE12

Contidos 

Tema  

I. GRAMMAR & USE OF ENGLISH 1. Phrasal and prepositional verbs.
2. Advanced conditional clauses.
3. Inversion.
4. 'It' clauses: anticipatory and dummy 'it'.
5. Advanced reported speech.
6. Advanced passive and causative structures.
Tasks: transformations, multiple choice, cloze test.

Páxina 3 de 7



II. LISTENING 1. Casual conversation.
2. News and interviews.
3. Documentaries.
4. Academic lectures and debates.
5. Advertisements
6. Films
Tasks: mult¡ple choice, multiple matching, sentence completion. 

III. VOCABULARY 1. Daily Life. Idioms and everyday expressions.
2. Nature: Fauna and flora
3. Official language: Politics and public institutions
4. Press language: advertising and the mass media.
5. Academic language. Culture and technology.
6. British English and other varieties of English.
Tasks: multiple choice, word formation, cloze test. 

IV. READING 1. Newspaper and magazine articles. Literary passages: structural
analysis; key words and ideas.
2. Scientific articles and essays: paraphrasing; contrasting; summarising
main ideas.
3. Reports and proposals: analysis, argumentation and assessment.
Tasks: multiple-choice text, gapped text, multiple matching. 

V. WRITING 1. Summaries.
2. Reports.
3. Essays.
4. Proposals.
Tasks: drafting, editing, formatting and writing compositions.

VI. SPEAKING Academic presentations on the topics discussed in class.
1. Aims and objectives.
2. Researching one's audience.
3. Presentation structure.
4. Script and visual aids.
5. Delivering one's presentation.
6. Handling questions.
Tasks: giving presentations, addressing an audience, answering questions,
debating and contrasting ideas.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 4 4 8

Sesión maxistral 24 30 54

Traballos de aula 22 33 55

Prácticas autónomas a través de TIC 0 12 12

Presentacións/exposicións 16 32 48

Probas de tipo test 4 12 16

Traballos e proxectos 8 24 32

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Sesión maxistral Explicación por parte do profesor de teoría do libro de texto no tocante a gramática, lectura,
vocabulario e escoita segundo os contidos do curso.
As explicacións teóricas poderán irse intercalando coa posta en práctica dos coñecementos
adquiridos, mediante exercicios, debates u outras actividades. 

Traballos de aula Actividades de complemento ás sesións maxistrais. Práctica e consolidación das destrezas de
escoita, lectura e vocabulario. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Repaso das estruturas, construcións gramaticais e vocabulario do curso por medio de cuestionarios. 

Presentacións/exposicións Práctica da escrita e da fala co lector/a do curso por medio da redacción de textos e presentacións
nas clases prácticas en grupos reducidos. 

Atención personalizada 
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Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Atención en horario de titorías e tamén por consulta en liña. - Consultas sobre o contido da
materia e a aplicación dos conceptos teóricos. 

Traballos de aula Atención en horario de titorías e tamén por consulta en liña. Consultas sobre os exercicios e o
proceso de aprendizaxe.

Presentacións/exposicións Atención en horario de titorías e tamén por consulta en liña. Consultas sobre as probas de
exposición na aula.

Probas Descrición

Probas de tipo test Atención en horario de titorías e tamén por consulta en liña. Revisión de probas e exames.

Traballos e proxectos Atención en horario de titorías e tamén por consulta en liña. Consultas sobre a planificación de
traballos e proxectos.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Actividades de complemento ás sesións maxistrais
con exercicios e actividades nas destrezas de
gramática, vocabulario, lectura, e escoita nas clases
de grupo único. 

20 CB1

CB2

CB5

CG5

CG8

CE1

CE8

Presentacións/exposicións Presentacións orais na clase para avaliar a fala e a
escrita nas sesións prácticas. 

25 CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE9

CE12

Prácticas autónomas a través de
TIC

Exercicios de consolidación gramatical e de
construcións realizados durante o curso en
autoestudio por medio de cuestionarios. 

10 CB1

CB5

CG5

CG12

CE1

Probas de tipo test Exame final comprensivo de gramática, vocabulario,
lectura e escoita da materia impartida ao longo do
semestre. 

20 CB1

CB2

CB5

CG5

CG13

CE1

Traballos e proxectos Traballo escrito e presentación oral final sobre un
tema decidido e debatido con anterioridade nas
sesións prácticas a celebrar na semana final do
curso. 

25 CB3

CB4

CB5

CG9

CG10

CG11

CG13

CE2

CE9

CE11

CE12

Páxina 5 de 7



Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

O sistema de avaliación recomendado para este curso de inglés avanzado é o sistema de avaliación continua. O alumnado
deberá participar de xeito regular e activo nas tarefas de aula e presentar os traballos, exercicios e presentacións, requiridos
conforme aos prazos establecidos ao comezo do curso. O exame final comprensivo tipo test terá lugar na data oficial fixada
polo decanato para o exame de avaliación única. Por razóns de organización y efectividade,  a hora do exame será acordada
previamente co profesor da materia. As presentacións orais faranse na derradeira semana do curso nas sesións prácticas.

As alumnas e alumnos que suspendan a materia na primeira edición das actas terán que repetir e superar na segunda
edición de actas en xullo aquelas partes da avaliación que non foron aprobadas. Gardarase a nota das partes aprobadas e as
porcentaxes da cualificación final non variarán. O procedemento de recuperación das partes que haxa que repetir é o
seguinte:.

Traballos de aula. Avaliaranse por medio dunha nova proba con preguntas que recollan os mesmos obxectivos1.
competenciais e o mesmo nivel de coñecementos dos exercicios e actividades que foron avaliadas nas sesións
presenciais.
Presentacións/exposicións. A/O alumno/a terá que volver a presentar os seus traballos unha vez corrixidas as deficiencias2.
e inexactitudes sinaladas. Cada presentación terá lugar nunha data acordada co profesorado da materia.
Prácticas autónomas a través de TIC. Recuperaranse por medio dun cuestionario que inclúa preguntas do mesmo tipo das3.
contidas nos exercicios en liña durante o curso.
Probas tipo test. Farase un novo exame das mesmas características do primeiro.4.
Traballo e proxecto final. Haberá que entregar o traballo de novo, unha vez corrixido e repitir a presentación.5.

Aquelas persoas matriculadas que non poidan cumprir os requirimentos do curso coa regularidade esixida deberán
comunicarllo de xeito razoado ao profesorado ao comezo das sesións presenciais e non farán avaliación continua. Para estas
persoas existirá un modelo de avaliación única ao final do cuadrimestre por medio dun exame global e comprensivo sobre
a materia e as destrezas do curso conforme ás seguintes porcentaxes:

1) Gramática e uso do inglés (25% da cualificación final);

2) Vocabulario e lectura. (20% da cualificación final);

3) Escoita (15% da cualificación final);

4) Escrita (20% da cualificación final),

5) Fala (20% da cualificación final).

Este exame terá lugar na data oficial fixada polo decanato ao comezo do curso.

As alumnas e alumnos que suspendan nesta modalidade de avaliación única na primeira edición das actas en maio terán
que repetir e superar na segunda edición de actas en xullo aquelas partes que teñan suspensas. Gardarase a nota das
partes aprobadas e as porcentaxes da cualificación final non variarán. 

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

O alumnado que non se presente á avaliación continua ou á avaliación única na primeira edición das actas terá que facer un
exame das mesmas características que o exame de avaliación única de xuño, coas mismas cinco partes e as
mesmas porcentaxes:

1) Gramática e uso do inglés (25% da cualificación final);

2) Vocabulario e lectura. (20% da cualificación final);

3) Escoita (15% da cualificación final);

4) Escrita (20% da cualificación final),

5) Fala (20% da cualificación final).

  A data do exame será fixada polo decanato ao comezo do curso. O alumnado recibirá a cualificación correspondente na
segunda edición das actas.
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NOTAS

O alumnado en programas de intercambio con universidades estranxeiras que estea interesado en matricularse neste curso
deberá ter en conta que o libro de texto e os materiais de clases complementarios están encamiñados á preparación do
Cambridge Proficiency Exam e outros títulos semellantes de nivel C (C1-C-2).

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística
en todos os casos.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

Bibliografía. Fontes de información 

Capel, A. & W. Sharp (2013) Objective proficiency [Student’s book].  Cambridge: Cambridge University Press.

Sunderland, P. & E. Whetten. (2013) Objective proficiency [Workbook]. Cambridge: Cambridge University Press.

Brazil, D. (1994) Pronunciation for Advanced Learners of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Grellet, F. (1997) Writing for Advanced Learners of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Hewings, M. (2009) Cambridge Grammar for CAE and Proficiency. Cambridge: Cambridge University Press.

Mann, Malcom  and Steve Taylore Knowles (2007). Destination C1 & C2. Grammar and Vocabulary. Oxford, MacMillan.

McCarthy, M. & F. O'Dell (2004) English Idioms in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés/V01G180V01302
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
 
Outros comentarios
1.- Nunha materia de inglés instrumental, a asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento chave na
adquisición de competencias por parte do alumnado, polo que se recomenda a asistencia e participación activa na aula. 
2.- Recoméndase tamén empregar os recursos da biblioteca dun xeito regular e eficaz no estudo e na redacción de traballos
e presentacións.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Terceiro idioma estranxeiro I: Francés 

Materia Terceiro idioma
estranxeiro I:
Francés

     

Código V01G180V01504      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   OB 3 1c

Lingua
impartición

Francés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Profesorado Jacques , Sylvia
Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Correo-e vripoll@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Preténdese desenvolver as competencias de comprensión e expresión escrita e oral de xeito que o alumno
poida expresarse en francés en situacións cotiás e comprender textos de baixa dificultade.Preténdese
conseguir que o alumnado poida expresarse en francés nas situacións cotiás máis correntes acadando un
nivel A2. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- Saber estar /
ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
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CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- Saber estar /
ser

CE29 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do terceiro idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE30 Sentar as bases das habilidades de comprensión e expresión oral e escrita. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE31 Coñecer as bases do repertorio léxico básico do terceiro idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE32 Coñecer a gramática básica e fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a
aplicación práctica dos coñecementos gramaticais , léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE33 Coñecer os aspectos fundamentais socio-culturais e de civilización dos países nos que se fala o
terceiro idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento basico-medio do terceiro idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as perspectivas
lingüística,comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG5
CG10
CE30
CE32
CE33

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos e gramaticales do terceiro
idioma como propio. 

CB3
CB4
CG3
CG8
CE29
CE30

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
terceiro idioma estranxeiro e alleos. 

CB3
CB5
CG3
CG7
CG10
CE31

Contidos 

Tema  

1. La caractérisation des personnes et la prise de
contact.Se présenter, et présenter quelqu´un et
quelque chose. 

La phrase attributive. Être et avoir. Quelques formes de l'interrogation. La
phrase négative.
Description. 
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2. Expliquer ses habitudes et interroger les
autres sur les leurs 

La phrase active simple. L'expression de la fréquence. Le présent
d'habitude 

3. Décrire l'espace. Demander son chemin. Les marqueurs spatiaux. Le présent, le futur et l'impératif des verbes. 

4. L'expression de la quantité Les quantification. Les partitifs. Les démonstratifs. La possession. 

5. Décrire les objets et leur usage La caractérisation à l'aide de prépositions. Les compléments du nom. Les
verbes pronominaux. L'injonction. 

6. Comparer des objets, des situations, des
personnes 

La comparaison. L'expression du point de vue. 

7. Le texte descriptif Le thème de la description et ses parties. Les structures lingüistiques liées
à la description. 

8. Contenus lexicaux et civilisationnels: La ville et la campagne, types de logement , moyens de communication,
loisirs, voyages, notions géographiques, historiques,
socio-politico-économiques et culturelles sur la France et les pays
d'expression française. 

9. Introduction au texte narratif Les valeurs de l'imparfait. Les formes verbales liées au déroulement de
l'action. Les marqueurs temporels. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 40 80 120

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

28 37 65

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

10 30 40

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación e exposición teórica na aula con axuda de medios audiovisuais 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Realización de exercicios baseados nos contidos teóricos 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

Estos traballos serán feitos baixo a supervisión e correción do
profesorado antes da sua presentación final

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Traballos e exercicios prácticos de francés.Farase a media
aritmética, sempre que a nota mínima corresponda a un 4/10
en cada parte 

30 CB3

CB4

CG1

CG7

CG10

CE33

Probas prácticas, de
execución de tarefas
reais e/ou simuladas.

Dúas probas de comprensión/expresión escrita e oral que se
farán na aula ao longo do cuadrimestre. Farase a media
aritmética, sempre que a nota mínima corresponda a un 4/10
en cada parte 

70 CB3

CB4

CB5

CG3

CG5

CG8

CE29

CE31

CE32
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Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

Na 1ª edición de actas o alumnado será avaliado mediante o sistema de avaliación continua indicado arriba. 

As probas prácticas  na aula terán lugar unha en Novembro e outra en Decembro, en horario de aulas, e terán que superar
cun mínimo dun catro cada una das partes en calquera das modalidades. De non ser así, a/o estudante terá que ir ao exame
final na segunda edición de actas de Xullo.

Para aprobar a materia será necesario ter entregado os traballos (un por mes) na data requirida, sinalada no primeiro mes
do curso. As probas non entregadas contarán como un cero.

O alumnado que, por motivos xustificados, non poida realizar a avaliación continua deberá falar co profesorado ao comezo
do curso. Nese caso, e só nese caso, poderán examinarse do 100% da materia polo sistema de avaliación única. O exame
de avaliación única será cualificado con 50% teoría, 50% práctica cun mínimo dun 4/ 10 para facer a media. A data do
exame será no período de exames na data establecida pola Xunta de FFT.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS

Na segunda edición de actas (xullo) haberá un exame polo 100% da cualificación (50% teoría, 50% práctica) (necesario un
mínimo dun 4/10 para facer a media aritmética), para o alumnado que non superara a materia na primeira edición de actas.
O exame será de comprensión/expresión escrita y oral, e terá lugar no período de exames de xullo na data establecida pola
Xunta de FFT.

NOTAS XERAIS

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un suspenso global na materia. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Recoméndase o traballo continuado e a consulta frecuente dos medios de comunicación franceses.

Bibliografía. Fontes de información 

REY, A., REY-DEBOVE, J., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française Petit robert, Le Robert, Paris.Petit
robert, 2013, 

Boulares, M. & Frerot, J-L, Grammaire progressive du français (avec livret de corrigés), Clé International, Paris., 

Delatour, Jennepin, Léon-Dufour & Teissier, Nouvelle grammaire du français., Paris Hacette, 

Leroy-Miquel & Goliot-Lété, Vocabulaire progressif du français, Clé International, 

Grégoire, Maïa- Thievenez, O., Grammaire progressive du français. Niveau intermediaire. 3º edition avec livre web inclus ,
Clé international.Collection Progressive. Edit. 2013, Paris 2013

Delatour-Jennepin-Dufour-Teyssier, Grammaire pratique du français en 80 fiches, Paris. Hachette. FLE, 

BIBLIOGRAFÍA INDISPENSABLE

- Grammaire progressive du français niveau intermediaire avec livre web inclus. 3º edition. Cle international 2013 

– Activités pour le cadre commun, C1-C2. Kobert-Kleinert, M-L. Parizet, Poisson-Quinton Paris : Clé International, 2007

- Grammaire vivante du Français,CALLAMAND, M., 1989, Clé International, Paris.

- Grammaire. 450 nouveaux exercices (avec livret de corrigés), SIREJOLS, E. & RENAUD, D.,2001, Clé International, Paris.

- Tempo 1,E. BÉRARD, Y. CANIER, C. LAVENNE, 2000, Didier/Hatier, Paris.

- Archipel 1,J. COURTILLON & S. RAILLARD, 1983, Didier, Paris.

- Dictionnaire Fr./Esp./Fr., 2008, Larousse, Paris. Liens utiles http://www.adodoc.net

--- Des activités sur des documents authentiques oraux et écrits.

http://www.inalf.fr/cgi-bin/mep.exe?HTML=mep_tlfi.txt

--- Site de l'Institut National de la Langue Française

http://www.rfi.fr/

--- Site de Radio France Internationale. Incontournable pour le développement de la compréhension orale.
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http://www.arte.tv/fr/70.html

--- La chaîne de télévision franco-allemande propose des contenus culturels très actuels et tendance.

www.lepointdufle.net

--- site très utile pour l'auto-apprentissage de la morphosyntaxe.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Terceiro idioma estranxeiro II: Francés/V01G180V01703

 
Outros comentarios
Recoméndase a asistencia a clase e o traballo regular.
Recoméndase un nivel de lingua A1 para poder seguir a materia adecuadamente.
Recomendamos o estudo continuado da materia, a consulta da gramática recomendada para realizar os exercicios prácticos
e a autocorrección. 
A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Terceiro idioma estranxeiro I: Alemán 

Materia Terceiro idioma
estranxeiro I:
Alemán

     

Código V01G180V01505      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   OB 3 1c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Corvo Sánchez, María José

Profesorado Corvo Sánchez, María José

Correo-e mcorvo@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

É unha materia de nove créditos que se imparte no primeiro cuadrimestre do terceiro curso do grao, coa fin
de adquirir unha competencia comprensiva e produtiva de estruturas gramaticais básicas tanto na expresión
escrita coma na oral da lingua alemá e de introducir ó alumnado na cultura que sustenta dita lingua. Pártese
dun nivel cero de coñecementos, pois se ten en conta o feito de que a maioría do alumnado se enfronta por
primeira vez á lingua alemá na idade adulta. Esta materia persegue alcanzar o nivel A1.1. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber
- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan
á adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar /
ser

CE29 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do terceiro idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- Saber estar /
ser

CE30 Sentar as bases das habilidades de comprensión e expresión oral e escrita. - saber

CE31 Coñecer as bases do repertorio léxico básico do terceiro idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE32 Coñecer a gramática básica e fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a
aplicación práctica dos coñecementos gramaticais , léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE33 Coñecer os aspectos fundamentais socio-culturais e de civilización dos países nos que se fala o
terceiro idioma estranxeiro. 

- saber

CE35 Desenvolver e mostrar a capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do
terceiro idioma estranxeiro co propio. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento básico do terceiro idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as perspectivas lingüística,
comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB2
CG1
CG4
CG8
CG10
CG12
CG13
CE29
CE30
CE31
CE32
CE33

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do terceiro
idioma estranxeiro co propio. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG4
CG8
CG10
CG12
CG13
CE29
CE30
CE31
CE35

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
terceiro idioma estranxeiro e alleos. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG10
CG12
CG13
CE33

Contidos 

Tema  

1. A lingua alemá. O alfabeto. A pronunciación estándar. A relación das letras e os sons. 

2. A vida alemá. Os países alemáns: DACHL. 

3. Nomes de países e linguas. O alemán no mapa. 
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4. O verbo no presente. O nominativo. Tipos de
oracións. 

Datos persoais: presentacións. Nomes e números. Datos e datas. 

5. Os artículos: o xénero dos nomes. Os amigos e as profesións. Hobbys, intereses e relacións. 

6. Os artículos: o plural dos nomes. A cidade e o seu contorno. Cidades alemás. 

7. O acusativo. Verbos con acusativo. As comidas e os alimentos. 

8. O adxetivo posesivo. Os verbos modales. As
preposicións temporais. 

O tempo na vida cotiá: datas, horas e citas. 

9. Os verbos separables. O pronome acusativo e
as preposicións de acusativo. 

Imaxes de Alemaña. 

10. O dativo: nome e pronome. Preposicións de
dativo. 

Outras particularidades da lingua y da vida alemás. 

Observación: Este temario inicial está aberto a
novas propostas que poidan xurdir durante o
desenvolvemento das clases desta materia. 

Outros temas de contido cultural ou de Landeskunde. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 2 4

Sesión maxistral 13 0 13

Traballos de aula 52 105 157

Presentacións/exposicións 8 20 28

Titoría en grupo 1 0 1

Probas de resposta curta 2 20 22

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Explicación do programa e do desenvolvemento da materia: descrición das características do curso,
contidos, metodoloxía, avaliación e presentación do manual, dicionarios e outras ferramentas de
traballo complementarias. 

Sesión maxistral Exposicións teóricas e aprendizaxe gramatical, léxica e cultural. 

Traballos de aula Práctica de lectura, escritura e tradución, corrección de exercicios e resolución das dificultades
lingüísticas e culturais. 

Presentacións/exposicións Presentacións curtas por parte do alumnado de temas culturais xerais do ámbito alemán e de
interese para a clase. 

Titoría en grupo Asesoramento e apoio na elección e na preparación das exposicions dos temas escollidos polo
alumnado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.

Presentacións/exposicións Seguimento e apoio na preparación da presentación fóra da aula mediante titorías
personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo electrónico e apoio durante a
exposición na aula.

Probas Descrición

Probas de resposta curta Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos de aula Valoración continua da participación activa nas actividades
de presentación e control das prácticas lingüísticas,
gramaticais e léxicas e de Landeskunde. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG4

CG8

CG10

CG12

CG13

CE29

CE30

CE31

CE32

CE33

CE35

Presentacións/exposicións Valoración da aportación persoal do alumnado á materia. 10 CB2

CB3

CB4

CG1

CG10

CG12

CG13

CE33

Probas de resposta curta Proba escrita de contido léxico, gramatical e cultural. 80 CB3

CE31

CE32

CE33

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación e conseguinte cualificación do traballo do alumnado levarase a cabo cun procedemento de avaliación
continua de acordo coas porcentaxes descritas máis arriba. Os traballos de aula desenvolveranse semanalmente; as
exposicións desenvolveranse preferentemente a partir do segundo mes do cuadrimestre e a proba escrita realizarase na
data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT. O alumnado que suspenda será examinado de toda a
materia de acordo ao exposto máis abaixo, referente á convocatoria de xullo.

O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla avaliación única deberá realizar un exame
escrito na data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT sobre os contidos da materia e máis un traballo
escrito extenso (superior a 15 páxinas) de carácter lingüístico ou cultural concertado co profesorado para superala. Ambos
polo 50% da nota, respectivamente.

Tanto no caso da avaliación continua, como da avaliación única, a nota do exame escrito non deberá ser inferior a 4 para
superar a materia.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO): Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da cualificación,
que se realizará na data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT. Para o alumnado que durante o curso
se acolleu á avaliación única este exame ten un valor do 50% da nota; este alumnado terá que facer tamén un traballo
escrito extenso (superior a 15 páxinas) de carácter lingüístico ou cultural concertado co profesorado para superar a materia.
Este traballo ten un valor do 50% da nota. A nota do exame escrito non deberá ser inferior a 4 para superar a materia.

En calqueira das convocatorias de exames, e tanto na modalidade de avaliación continua como única, o profesorado pode
esixir a realización dunha proba oral a aquel alumnado que, segundo o seu criterio, requerira demostrar suficiente
competencia oral na materia. Nestes casos, a nota obtida nesta proba faría media coa do exame escrito (sempre que esta
non sexa inferior a 4, como se indicara anteriormente) e respectando as porcentaxes fixadas máis arriba de 80 e 50
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segundo trátese de avaliación continua ou única.

Bibliografía. Fontes de información 

Stefanie Dengler et al. , Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache, Kurs- und Arbeitsbuch- Teil 1 A1 , Langenscheidt, 2011

Bibliografía complementaria e orientadora:

A. Dicionarios e vocabularios:

 Collins. Diccionario Compact Plus. Español Alemán. Deutsch Spanisch. Glasgow, HarperCollins Publishers, 2013.

Tschirner, E. Grund- und Aufbauwortschatz. Deutsch als Fremdsprache nach Themen. Berlin, Cornelsen. 2008.

Davies, H. Diccionario de alemán para principiantes (Dicc. ilustrado). Madrid, Susaeta Ediciones. Langenscheidt. Diccionario
Moderno Alemán. Español-Alemán, Alemán-Español. Berlin-München, Langenscheidt. 2009.

Langenscheidt. Langenscheidt Diccionario Básico Alemán. Berlin-München, Langenscheidt. 2001.

Pons. Kompaktwörterbuch Spanisch. Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch. Stuttgart, Ernst Klett Sprachen GmbH. 2009.

Larousse Planeta. Vocabulario Básico del alemán. España, Larousse Planeta. 2013.

B. Gramáticas e outros libros:

Braucek, B. / Castell, A. Verbos alemanes. Madrid, Idiomas. 2002.

Castell, A.Gramática de la lengua alemana. Madrid, Idiomas. 2011.

Corcoll, B./ R. Gramática Programm: Alemán para hispanohablantes. Barcelona, Herder. 1999.

Funk, H. et al. Deutsche Grammatik. Zürich, Cornelsen. 2006.

Horbert R./ U. Der kleine Duden. Gramática del alemán. Madrid, Max Hueber Verlag-Editorial Idiomas. 2004.

Larousse. Gramática Alemana. Barcelona, Larousse Editorial S. A. 2009. Ruipérez, G. Gramática Alemana. Madrid, Cátedra.
2006.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Terceiro idioma estranxeiro II: Alemán/V01G180V01704

 
Outros comentarios
Recoméndase a asistencia ás clases e o traballo regular, así como o uso dos recursos da biblioteca.
Recoméndase ademáis ter en conta os dous aspectos seguintes:
1. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
2. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto
das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Terceiro idioma estranxeiro I: Portugués 

Materia Terceiro idioma
estranxeiro I:
Portugués

     

Código V01G180V01506      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   OB 3 1c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Bermúdez Montes, María Teresa

Profesorado Bermúdez Montes, María Teresa

Correo-e bermudezteresa@uvigo.es

Web http://estudoslusofonos.blogspot.com/ 

Descrición
xeral

Nesta materia preténdese que o alumnado adquira coñecementos básicos de lingua portuguesa a nivel
fonético, gramatical, léxico e pragmático de cara ao nivel A2 do do Marco Común Europeo de Referencia
para as Linguas.
A materia impártese en portugués. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer
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CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación
no uso de linguaxe inclusiva. 

- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber
- saber facer

CE29 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do terceiro idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber
- saber facer

CE30 Sentar as bases das habilidades de comprensión e expresión oral e escrita. - saber
- saber facer

CE31 Coñecer as bases do repertorio léxico básico do terceiro idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE32 Coñecer a gramática básica e fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a
aplicación práctica dos coñecementos gramaticais , léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE33 Coñecer os aspectos fundamentais socio-culturais e de civilización dos países nos que se fala o
terceiro idioma estranxeiro. 

- saber

CE34 Mostrar un coñecemento básico-medio do terceiro idioma como lingua estranxeira, o que inclúe a
perspectiva lingüística, comunicativa e de cultura e civilización. 

- saber
- saber facer

CE35 Desenvolver e mostrar a capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do
terceiro idioma estranxeiro co propio. 

- saber
- saber facer

CE36 Desenvolver e mostrar a capacidade de contrastar aspectos de civilización propios da xente que fala
o terceiro idioma estranxeiro e alleos. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento básico do terceiro idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as perspectivas
lingüística,comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB2
CB3
CG1
CE29
CE30
CE31
CE32
CE33
CE34
CE35
CE36

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do terceiro
idioma como propio. 

CB2
CB3
CB5
CG1
CG4
CG13
CE29
CE30
CE31
CE32
CE35
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Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
terceiro idioma estranxeiro e alleos. 

CB2
CB3
CB5
CG4
CG6
CG10
CG11
CG13
CE29
CE33
CE36

Saber traballar en grupo na realización de actividades prácticas nas aulas. CB2
CB4
CG1
CG9
CE30
CE34

Adquirir coñecementos básicos da cultura e da sociedade dos países de lingua oficial portuguesa, de
acordo co nivel A2 do Marco Comum Europeu de Referência das Línguas. 

CB1
CB2
CB3
CG1
CG4
CG6
CG9
CG10
CG11
CG12
CG13
CE29
CE30
CE31
CE32
CE33
CE34
CE35
CE36

Contidos 

Tema  

Contidos de fonética y gramaticais Contidos relacionados co nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia
das Linguas. 

Contidos lexicais Contidos lexicais e semánticos relacionados co nivel A2 de lingua
portuguesa do Marco Común Europeo de Referencia das Linguas.

Contidos pragmáticos Formas de tratamento.
Idiomatismos.
Falsos amigos.
Diferenzas entre o portugués de Portugal e o do Brasil. 

Elementos básicos de Cultura Lusófona Aspectos seleccionados da Historia de Portugal, Historia do Brasil, Historia
dos países africanos de língua portuguesa; Historia da literatura na
lusofonía; música e arte nas culturas lusófonas actuais; sistemas políticos
dos países lusófonos; outros aspectos culturais da lusofonia. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 40 37 77

Traballos de aula 28 40 68

Eventos docentes e/ou divulgativos 5 5 10

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

1 10 11

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 8 10

Traballos e proxectos 0 30 30

Outras 0 17 17

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Organización e explicación da materia: calendario, exames, exercicios, bibliografía, ferramentas de
traballo. 

Sesión maxistral O profesorado explicará, combinando teoría e práctica, os contidos esenciais de cada un dos temas,
aclarando os conceptos-clave da materia e orientando ao alumnado nas lecturas obrigatorias
relacionadas con cada tema. 

Traballos de aula Sesións prácticas, exercicios prácticos de produción oral e escrita. Revisión de contidos gramaticais
con exercicios realizados dentro da aula. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia a conferencias, seminarios, filmes ou outras actividades relacionadas cos contidos da
materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Atención a dúbidas.

Traballos de aula Atención a dificultades xurdidas durante as sesións prácticas.

Probas Descrición

Traballos e proxectos Atención a dificultades xurdidas durante a preparación de traballos.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Presentación de traballos individuais ou en grupos
sobre temas gramaticais diversos a partir de textos
de cultura lusófona. Estes traballos poderán ter unha
frecuencia semanal. 

30 CB2

CB3

CG1

CG9

CG12

CE29

CE31

CE32

CE33

CE35

CE36

Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.

Exercicios orais de comprensión, expresión e fonética.
Haberá unha proba oral individual. 

30 CB4

CG1

CG9

CE30

CE31

CE32

CE34

CE35

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Unha proba escrita sobre os contidos teórico-prácticos
e de civilización lusófona vistos durante o curso.
O alumnado de avaliación única, debe tamén estar
presentes no día do exame. 

40 CB3

CG6

CG9

CG10

CG11

CE30

CE32

CE33

CE34

Outros comentarios e avaliación de Xullo

As/Os estudantes deberán escoller, de forma obrigatoria nas primeiras dúas semanas do cuadrimestre en cuestión, entre
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dúas opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) ou un sistema de avaliación única.
Recoméndase optar polo primeiro.

Avaliación continua

Dado que se trata do ensino dunha lingua estranxeira é moi recomendábel asistir con regularidade ás aulas. Quen non teña
posibilidade de asistir a un mínimo de 80% das aulas debe comunicalo ao profesorado. En todo caso, a non realización de
probas ou exercicios parciais previstos polo sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) suporá a
obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos nesta.

A data do último exame de avaliación continua coincidirá coa data do exame de avaliación única recollida no calendario
oficial da FFT.

O exame oral terá lugar no mesmo día nunha sala contigua. Esta proba será gravada en formato audio e a participación nela
suporá o consentimento da gravación.

É preciso aprobar ambas as probas (escrita e oral) para superar a materia. Non se realizará media de non ser así. En caso de
suspenso, o alumnado de avaliación continua deberá recuperar na convocatoria de xullo aquela(s) proba(s) que teña
suspensa (oral, escrita ou ambas, segundo o caso).

Avaliación única

A avaliación única consiste dunha proba escrita seguida doutra proba oral que se realizarán no mesmo día en salas de aula
contiguas. A data e hora dos exames (escrito e oral) é a recollida no calendario oficial de exames da FFT. É preciso aprobar
ambas as probas (escrita e oral) para superar a materia e, en caso de suspenso, haberá que recuperar ambas as probas na
convocatoria de xullo.

A avaliación única valorarase da seguinte forma:

1. Proba escrita teórico-práctica: 75% da nota final.
2. Proba oral: 25% da nota final. Esta proba será gravada en formato audio e a participación nela suporá o consentimento da
gravación.

É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para aprobar a materia.

A non presentación a unha das probas sen xustificante suporá a obtención nela dunha cualificación de 0 (cero) puntos.

A copia ou o plaxio nos respectivos exames das avaliacións continua ou única será penalizado cun suspenso (nota numérica:
0) nestas. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Segunda edición das actas

A avaliación consiste nunha proba escrita seguida doutra proba oral que se realizarán no mesmo día.  A data e hora dos
exames (escrito e oral) é a recollida no calendario oficial da FFT para os exames de xullo.

Os mesmos criterios da evaluación única aplicaranse na segunda edición das actas (xullo). Gravarase a proba oral.

No caso particular do alumnado de avaliación continua que non superase a materia na primeira convocatoria e tivese que
acudir á segunda edición das actas, este terá que examinarse exclusivamente da parte ou partes que teñan suspensas
(exame oral e/ou escrito).

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía básica

Se podrá proporcionar bibliografía adicional a lo largo del curso.

Câmara Jr., Joaquim Mattoso, Estrutura da Língua Portuguesa, 19.ª ed., Petrópolis, Vozes, 1989. (ISBN: 85-326-0061-1).

Carmo, Leonete, Olá! Como está?, Lisboa, Lidel, 2009.

Coimbra, Isabel, e Coimbra, Olga. Gramática Ativa 1, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2011. (ISBN: 978-972-757-638-8).

Com ou sem Acento?, Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.31936-4).

Cristóvão, Fernando (dir. e coord.). Dicionário Temático da Lusofonia, Lisboa, Texto Editores, 2005.
(ISBN: 978-972-472-935-0).
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Dicionário da Língua Portuguesa 2011, Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01564-8)

Dicionário Editora de Espanhol-Português, Porto, Porto Editora, 2008 (ISBN: 978-972-0-01371-2).

Dicionário Editora de Inglês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01491-7). 

Dicionário Editora de Português-Espanhol, Porto, Porto Editora, 2010 (ISBN: 978-972-0-01559-4).

Dicionário Editora de Português-Inglês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01493-1).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05754-9).

Dicionário Moderno de Verbos Portugueses, Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05756-3).

FLiP 9 - Ferramentas para a Língua Portuguesa, Ed. Priberam, 2015. [www.flip.pt].

Júnior, Joaquim Mattoso Câmara. Estrutura da Língua Portuguesa, 19.ª ed. Petrópolis, Vozes, 1989. (ISBN: 85-326-0061-1).

Novo Corretor Aurélio 2, Ed. Positivo, 2010. [www.flip.pt].

Sobral, José Manuel, Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional, s.l., Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2012.
(ISBN: 978-989-8424-65-5).

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Terceiro idioma estranxeiro II: Portugués/V01G180V01705

 
Outros comentarios
En todo caso, recoméndase a asistencia regular ás aulas e ás titorías e a consulta dos materiais e informacións específicas
na plataforma FAITIC, mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.

Un bo nivel de lingua galega axudará na comprensión desta materia.

A lectura e a audición de textos en lingua portuguesa axudan a aumentar o léxico e a fluidez no uso da lingua.

Na biblioteca da Facultade existen interesantes recursos que facilitarán o estudo desta materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Ámbitos literarios II do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Ámbitos
literarios II do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01601      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 3 2c

Lingua
impartición

Galego
Inglés

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Urdiales Shaw, Martín

Profesorado Urdiales Shaw, Martín

Correo-e urdiales@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Introdución ás/ós principais autores/as norteamericanas/os dos séculos XIX e XX en prosa, poesía e teatro, a
través da lectura de obras especialmente representativas. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber facer

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos recursos
bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación lingüística e
literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer
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CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da
aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- saber facer

CE156 Identificar as principais achegas teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os valores
democráticos, de igualdade social, de xénero, de raza e orientación sexual, así como dunha cultura e
paz. 

- saber facer

CE157 Sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira lingua estranxeira mediante o estudo dun
certo número de autoras/es e textos provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos,
xéneros e movementos. 

- saber facer

CE158 Describir e analizar os trazos, temas, estilos e símbolos que se utilicen nos textos literarios que sexan
obxectivo de estudo, relacionando estas características co contexto en que se inscribe a produción e
recepción dos mesmos. 

- saber facer

CE159 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos recursos
máis apropiados, e expresando oralmente e por escrito esa reflexión crítica. 

- saber facer

CE160 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos con outros axentes da aula, e mostrando actividades de
tolerancia e valores democráticos. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

1. Realización de actividades que supoñan comprender e identificar as principais achegas teóricas nos
distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da literatura do primeiro idioma estranxeiro. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG6
CG9
CG10
CG11
CE156
CE157
CE158
CE159
CE160

2. Descrición e análise de textos literarios, atendendo a aspectos formais e temáticos, sintetizando ideas
e relacionando uns textos con outros e co contexto en que se inscribe a produción e recepción dos
mesmos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG6
CG9
CG10
CG11
CE156
CE157
CE158
CE159
CE160
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3. Preparación de presentacións orais, traballos escritos e outras probas que expoñan a reflexión crítica
do alumnado, e a súa capacidade para construír argumentos sólidos, seguir convencións académicas,
empregar evidencias e facer uso dos recursos máis apropiados. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG6
CG9
CG10
CG11
CE156
CE157
CE158
CE159
CE160

4. Participación en debates e outras actividades formativas en grupo, desenvolvendo un pensamento
autónomo e crítico, realizando contrastes críticos e respectuosos con outros axentes da aula, e
mostrando actitudes de tolerancia e valores democráticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG6
CG9
CG10
CG11
CE156
CE157
CE158
CE159
CE160

Contidos 

Tema  

Unit 1. Conception and Formation of a National
Literature. 

1.1. The beginnings of the American short story. W. Irving's "Rip Van
Winkle"

1.2 Search for Form: Edgar Allan Poe's "The Fall of the House of Usher"
and Herman Melville's "Benito Cereno"

1.3 The first mature novel in American tradition: Mark Twain, The
Adventures of Huckleberry Finn. 

Unit 2. From aesthetics to ethics: American
Modernism and 1930s social literature. 

2.1. Modernist subjectivity in prose: Ernest Hemingway and William
Faulkner / Modernist objectivity in poetry: Imagism in Ezra Pound, HD, W.C.
Williams

2.2. Depression Era Fiction: John Steinbeck's Of Mice and Men. 

Unit 3. Post-war Literature: Existentialism,
Ethnicity and Postmodernism. 

3.1. The Broadway stage: A. Miller's Death of a Salesman & Tennessee
Williams' A Streetcar Named Desire.

3.2. Jewish American fiction: Saul Bellow, Bernard Malamud, Philip Roth.

3.3 American postmodernism: Thomas Pynchon's The Crying of Lot 49 &
John Barth's "Lost in the Funhouse" 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 7 0 7

Sesión maxistral 7 0 7

Debates 20 0 20

Estudo de casos/análises de situacións 10 70 80

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 0 2

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 14 16

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 14 16

Outras 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Presentación da materia e contidos o primeiro día de clase. 

Sesión maxistral Clases de tipo téorico para contextualización e introdución de cada tema. 

Debates Discusion aberta na aula sobre extractos de lecturas 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Estudio guiado de extractos de textos de xeito individual na aula 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia a conferencias afíns ao temario da materia 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Titorización en despacho. Páxina de FAITIC con todala información relevante a cada tema,
incluindo liñas fundamentais sobre os textos a tratar nas aulas, bibliografia a texto completo de
apoio, referencias a bibliografia externa en biblioteca FFT, etc. Non hai titorización por correo-e.

Estudo de casos/análises
de situacións

Titorización en despacho. Páxina de FAITIC con todala información relevante a cada tema,
incluindo liñas fundamentais sobre os textos a tratar nas aulas, bibliografia a texto completo de
apoio, referencias a bibliografia externa en biblioteca FFT, etc. Non hai titorización por correo-e.

Debates Discusión e diálogo participativo nas aulas.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

proba 1: identificación e análise guiado dun extracto
de lecturas obrigatorias (s XIX) 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG6

CG9

CG10

CG11

CE156

CE157

CE158

CE159

CE160

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

proba 2: identificación e análise guiado dun extracto
das lecturas obrigatorias (s. XX) 

50 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG6

CG9

CG10

CG11

CE156

CE157

CE158

CE159

CE160
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Outras Participacion oral RELEVANTE na discusión grupal de
extractos e textos literarios. 

10 CB2

CB3

CB4

CG10

CE158

CE159

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación recomendada desta materia será continua. A non asistencia e/ou a non entrega dos traballos e actividades
avaliables nas datas correspondentes implica a perda da cualificación porcentual indicada enriba para cada unha das partes.
O alumnado non asistente dende un principio poderá optar por unha avaliación única que constitúe o 100% da
cualificacion, na 1ª e na 2ª edición de actas. Este tipo de alumnado será avaliado exclusivamente en función de exame final,
que terá lugar na data establecida no horario oficial estipulado no calendario de exames da FFT.

As datas exactas das probas de avaliación continua será concretadas co colectivo de alumnos/as asistentes. En todo caso a
primeira terá lugar entre a cuarta e a sexta semana de curso, e a segunda terá lugar na ultima semana lectiva do curso.
Ambalas dúas datas serán anunciadas coa debida antelación (8-10 días) na paxina de Faitic para esta materia. 

Calquera alumna/o de avaliación continua que, ó final de curso, non superara a avaliación continua (sexa por notas
insuficientes ou por non cumprimento) terá dereito a un exame final na 2ª edición de actas (xullo) que constitúe o 100% da
cualificación, exactamente nas mesmas condicións que o alumnado non asistente dende un principio. Ver Nota 1 e Nota 2.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar decoñecemento do que
supón un plaxio non eximirá ó alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Estas condicións de avaliación se aplicarán de forma idéntica o alumnado ERASMUS, ISEP ou outro alumnado
de intercambio que curse a materia. En atención ás competencias de materia e de titulación sobre valores
democráticos e igualdade  , non haberá ningún tipo de "discriminación positiva" cara ó alumnado de intercambio, calquera
que sexan as súas circunstancias académicas na súas universidades de orixe.

NOTA 1: En ningún caso se contemplarán vías de avaliación intermedias entre os dous sistemas de avaliación
(continua/única).

NOTA 2: Comezado o curso e obtida a primeira cualificación no sistema de avaliación continua, enténdese que
este alumnado asume e acepta dito sistema irrevocablemente para a 1ª edición de actas. Caso de abandonar
prematuramente o sistema de avaliación continua a/o alumna/o só poderá optar a ser cualificado na 2ª edición
de actas (xullo) e será cualificado NP na 1ª edición.

Bibliografía. Fontes de información 

PRIMARIA (OBRAS LITERARIAS): Calquera edición.

* Barth, John. Lost in the Funhouse:  "Lost in the Funhouse"

Faulkner, William. As I Lay Dying.

* Melville, Herman. Billy Budd, Sailor and Other Stories: "Benito Cereno"

Miller, Arthur. Death of a Salesman.

* Poe, Edgar Allan. Selected Tales / Selected Writings: "The Fall of the House of Usher"

Pynchon, Thomas. The Crying of Lot 49.

Steinbeck, John. Of Mice and Men.

Twain, Mark. The Adventures of Huckleberry Finn.

Williams, Tennessee. A Streetcar Named Desire.

(*) relato incluido en colección(-s) citada(-s).

Para poesía/tema 2.2. e relatos breves/temas 3.2; 4.1 tódolos textos colgados en PDF (faitic).
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SECUNDARIA / CRITICA

Barrish, P. American literary realism, critical theory, and intellectual prestige, 1880-1995. Cambridge : Cambridge UP, 2001.

Bercovitch, S. The Cambridge history of American literature. Cambridge : Cambridge UP, 1996-2005.

Campbell , N. American cultural studies : an introduction to American culture. London: Routledge, 1997.

Coulombe, Joseph L. Mark Twain and the american west. Columbia : University of Missouri Press, 2003.

DuPlessis, R.B. Genders, races, and religious cultures in modern American poetry, 1908-1934. Cambridge : Cambridge UP,
2001.

Gioia, D., et al. (ed) Twentieth-century American poetry. Boston ; Madrid: McGraw-Hill, 2004.

Giorcelli, C. The Idea and the thing in modernist American poetry. Palermo : ILA Palma, 2001.

Gray, Richard J. A History of American literature. Malden, MA : Blackwell, 2003.

Gray, R and Owen Robinson. (eds) A Companion to the literature and culture of the American south. Malden : Blackwell,
2004.

Hayes, K.J. The Oxford handbook of early American literature. Oxford : Oxford UP, 2008.

Hogue, W. L. Postmodern American literature and its other. Urbana : University of Illinois Press, 2009.

Kalaidjian, W. (ed) The Cambridge companion to American Modernism. Cambridge: Cambridge UP, 2004.

Kazin, A. God & the American writer . New York : Vintage Books, 1998.

Lamb, R.P. and G. R. Thompson. A Companion to American fiction, 1865-1914. Malden (Mass.) : Blackwell Pub., 2005.

Lauter, P. A companion to American literature and culture. Chichester : Wiley-Blackwell, 2010.

Lee, A. Robert. Multicultural American literature : comparative black, native, latino/a and asian american fictions. Edinburgh :
Edinburgh UP, 2003.

MacGowan, Christopher. Twentieth century American poetry. Maldon: Blackwell, 2004

Messent, P. New readings of the American novel : narrative theory and its application. Edinburgh : Edinburgh UP,1998.

Peck, D. (ed) American ethnic writers. Pasadena, California : Salem Press, 2000.

Perkins, G. & Barbara Perkins. The American tradition in literature. Boston : McGraw-Hill, 2002.

Pollard, Finn. The literary quest for an American national character. New York : Routledge, 2009.

Renza, L. A. Edgar Allan Poe, Wallace Stevens, and the poetics of American privacy. Baton Rouge : Louisiana State UP, 2002.

Tanner, T. The American mystery : American Literature from Emerson to DeLillo . Cambridge / New York : Cambridge UP,
2000.

Temperley, H and Christopher Bigsby (eds) A New introduction to American Studies. Harlow : Pearson Education, 2006.

Wirth-Nesher, H & Michael P. Kramer. The Cambridge Companion to Jewish American literature. Cambridge : Cambridge UP,
cop. 2003.

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ámbitos literarios I do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01502

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Historia: Historia dos países do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01101
Literatura: Pensar a literatura/V01G180V01202
Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01401
Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01301
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Outros comentarios
O nivel de expresión en inglés terase moi en conta na corrección de traballos escritos. 

NON se recomenda cursar esta materia sen ter previamente superadas (aprobadas) ás materias "Primeiro idioma
estranxeiro: Inglés", en todolos niveis (I a VII)
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Ámbitos literarios III do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Ámbitos literarios
III do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01602      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 3 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Caneda Cabrera, María Teresa

Profesorado Caneda Cabrera, María Teresa

Correo-e tcaneda@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Trátase dunha materia de carácter introdutorio ás literaturas en inglés do ámbito poscolonial. Ofrécese unha
achega ás correntes críticas e teóricas específicas dos estudos poscoloniais e unha panorámica á produción
literaria nos países de fala inglesa agás Reino Unido e os Estados Unidos de América, das que se ocupan as
outras asignaturas desta materia. Trátase de fornecer ao alumnado das ferramentas críticas imprescindibles
para a avaliación do impacto do colonialismo na literatura producida en todo o mundo anglófono dende a
colonización dos territorios fóra de Europa até a actual globalización. Prestarase especial atención á
literatura máis contemporánea. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- Saber estar
/ ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os
valores democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha
cultura para a paz. 

- saber facer

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber facer
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CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber facer

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da
aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- saber facer

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber facer

CE156 Identificar as principais achegas teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os
valores democráticos, de igualdade social, de xénero, de raza e orientación sexual, así como dunha
cultura e paz. 

- saber facer

CE157 Sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira lingua estranxeira mediante o estudo dun
certo número de autoras/es e textos provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos,
xéneros e movementos. 

- saber facer

CE158 Describir e analizar os trazos, temas, estilos e símbolos que se utilicen nos textos literarios que sexan
obxectivo de estudo, relacionando estas características co contexto en que se inscribe a produción e
recepción dos mesmos. 

- saber facer

CE159 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos máis apropiados, e expresando oralmente e por escrito esa reflexión crítica. 

- saber facer

CE160 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos con outros axentes da aula, e mostrando actividades de
tolerancia e valores democráticos. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Realización de actividades que supoñan comprender e identificar as principais achegas teóricas nos
distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da literatura do primeiro idioma estranxeiro. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG13
CE156

Páxina 2 de 10



Descrición e análise de textos literarios, atendendo a aspectos formais e temáticos, sintetizando ideas e
relacionando uns textos con outros e co contexto en que se inscribe a produción e recepción dos mesmos. 

CB2
CB3
CG8
CG9
CE157
CE158
CE159

Preparación de presentacións orais, traballos escritos e outras probas que expoñan a reflexión crítica do
alumnado, e a súa capacidade para construír argumentos sólidos, seguir convencións académicas,
empregar evidencias e facer uso dos recursos máis apropiados. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG6
CG7
CG8
CG12
CE156
CE157
CE158
CE159
CE160

Participación en debates e outras actividades formativas en grupo, desenvolvendo un pensamento
autónomo e crítico, realizando contrastes críticos e respectuosos con outros axentes da aula, e
mostrando actitudes de tolerancia e valores democráticos.

CB4
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG12
CE159
CE160

Contidos 

Tema  

1. Terminology 1.1 From Commonwealth to Postcolonial
1.2 Theories of colonial discourses
1.3 Definitions of postcolonialism 

2. Orientalism and Mimicry 2.1 Definition of Orientalism
2.2 Orientalist stereotypes
2.3 Criticism of Orientalism
2.4 Mimicry 

3. Postcolonial Nations 3.1 Imagining the nation
3.2 Nationalist representations
3.3 The margins of the nation
3.4 English as a national language

4. Postcolonial Reading and Writing Practices 4.1 Contrapuntal reading
4.2 Postcolonial rewritings

5. Postcolonial critical alliances 5.1 Postcolonial feminisms 
5.2 Postcolonial diasporas
5.3 Postcolonialism and globalization 

N.B. Para o estudo dos contidos teóricos de cada
unidade empregarase o manual _Beginning
Postcolonialism_ de John McLeod (2ª edición,
2010). Para os exercicios prácticos de
comentario crítico imos empregar o texto de
Rachna Mara _Of Customs and Excise_. 

Para cada bloque do temario, ofrecerase a maiores unha selección de
textos literarios e/ou fílmicos detallados na guía de aprendizaxe en faitic
para a súa análise e comentario crítico na aula. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Seminarios 4 0 4

Sesión maxistral 10 14 24

Traballos de aula 22 26 48

Titoría en grupo 2 0 2
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Estudos/actividades previos 0 20 20

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 12 12

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 12 26 38

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a presentar a materia e organizar a dinámica da docencia e actividades
co alumnado na primeira semana de clases. 

Seminarios Actividades de formación dirixidas polas profesoras que inciden máis pormenorizadamente nalgún
aspecto concreto das unidades temáticas ou as complementan. 

Sesión maxistral Exposición dos contidos teóricos da materia 

Traballos de aula Discusión oral dos textos literarios e/ou fílmicos por parte do alumnado baixo a supervisión das
profesoras. O alumnado deberá aplicar ao comentario crítico os contidos teóricos expostos nas
sesións maxistrais e mais nos seminarios asi como os coñecementos que vai adquirindo nas
lecturas previas. 

Titoría en grupo As titorías grupais son de carácter obrigatorio, terán lugar en horario de clase (nas sesións que se
indiquen) e estarán dedicadas, entre outras actividades, á organización das tarefas de aprendizaxe,
distribución de traballos, revisión de conceptos, resolución de dúbidas, explicación de cuestións de
carácter metodolóxico e á supervisión da elaboración dos traballos. 

Estudos/actividades
previos

O alumnado deberá ler os textos obrigatorios, tanto o manual teórico coma os diversos textos
literarios, con antelación ás clases nos que se comentarán. O calendario de comentario dos textos
obrigatorios estará publicado en faitic antes do comezo das clases. O alumnado debe consultar
este calendario e ter realizada a lectura do material. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula - Revisión das discusións orais dos textos literarios e/ou fílmicos por parte do
alumnado-Consultas sobre comentarios realizados na aula

Titoría en grupo -Consultas sobre o contido da materia e a aplicación dos conceptos teóricos. - Non hai
consulta remota (via email) 

Probas Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

- Autocorreción en Resolución de problemas e exercicios - Revisión de probas (en traballos
de aula e probas de resposta longa)

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Participación activa nas clases e exercicios de comentario de
texto que poden ser escritos ou orais. Para a avaliación deste
aspecto consideraranse tanto as competencias relacionadas cos
contidos teóricos coma as relacionadas coa construción de
argumentos sólidos e a súa correcta expresión oral e/ou escrita.
Terase especialmente en conta a pertinencia dos comentarios en
relación aos contidos da materia. A valoración por participación e
presentacións orais voluntarias poderá aumentar ata nun 20% a
nota final obtida nos exames parciais da materia. 

(+20) CB1

CB3

CB4

CB5

CG2

CG5

CG6

CG7

CG8

CE156

CE157

CE159

CE160
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Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Realizaranse dous exames baseados nos contidos da materia, que
combinarán preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise
de textos. Avaliarase en cada exame tanto a adquisición de
competencias relacionadas cos contidos teóricos coma as
relacionadas coa construción de argumentos sólidos e a súa
correcta expresión escrita. Celebraranse dentro do calendario de
docencia, na hora e aula correspondentes á materia, nas semanas
que se explicitan en Outros comentarios. 

100 CB2

CB3

CB4

CG2

CG3

CG5

CG6

CG8

CE156

CE157

CE158

CE159

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo suporá un 0 nese traballo. Alegar descoñecemento do que supón un
plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

1-AVALIACIÓN CONTINUA. PARCIAIS: Existen 2 exames parciais fixados para a materia en horario de clase, cada un deles
computará un 50%. A competencia lingüística e a correcta exposición argumentativa tamén serán avaliadas. Ambas 
datas faranse públicas ao comenzo do cuadrimestre  na sesión introductoria e publicaranse en Faitic no
Cronograma da materia . 

En caso de que a media entre ambos exames sexa de suspenso o alumnado deberá concorrer a  un exame único baseado
nos contidos globais de toda a materia, que combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise de textos e cuxa
nota constituirá o 100% da cualificación final . As condicións do mesmo se expresan no último parágrafo debaixo.

A valoración por participación e presentacións orais voluntarias poderá aumentar ata nun 20% a nota final obtida nos
exames parciais da materia.

2-AVALIACIÓN ÚNICA. EXAME ÚNICO: En caso de que o alumnado decida non concorrer aos exames parciais  a avaliación
levarase a cabo mediante un exame único, baseado nos contidos da materia, que combinará preguntas teóricas e
exercicios prácticos de análise de textos e cuxa nota constituirá o 100% da cualificación final. A competencia lingüística e a
correcta exposición argumentativa tamén serán avaliadas. Este exame terá lugar ÚNICAMENTE no período de exames
na data oficial aprobada pola Xunta de Facultade. 

O alumnado ERASMUS/Alleo deberá axustarse á normativa que rexe para o alumnado da UVigo neste senso. NON se farán
EXCEPCIÓNS en ningún caso.

É responsabilidade do alumnado que non asista ás clases manterse informado de todo o relacionado coa materia a
través de Faitic e de presentarse aos exames nas datas establecidas, que se anunciarán a través da plataforma dixital ao
inicio do cuadrimestre.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS.

Na segunda edición das actas (xullo) a avaliación levarase a cabo mediante un exame único, baseado nos contidos da
materia, que combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise de textos e cuxa nota constituirá o 100% da
cualificación final. A competencia lingüística e a correcta exposición argumentativa tamén serán avaliadas. Este exame terá
lugar ÚNICAMENTE na data oficial de xullo aprobada pola Xunta de Facultade.

O alumnado ERASMUS/Alleo deberá axustarse á normativa que rexe para o alumnado da UVigo neste senso. NON se farán
EXCEPCIÓNS en ningún caso.

Bibliografía. Fontes de información 

John McLeod, Beginning Postcolonialism, 2010, Manchester UP

Rachna Mara, Of Customs and Excise, 1991, Second Story Press

Toda a bibliografía citada no manual de John McLeod Beginning Postcolonialism é bibliografía recomendada e está disponible
na Biblioteca da FFT. Amais, recoméndase a consulta das seguintes fontes:
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Bases de datos electrónicas:

 LION (Literature on Line) http://lion.chadwyck.co.uk/

JSTOR http://www.jstor.org/

EBSCO http://ejournals.ebsco.com/Home.asp

Revistas:

 Ariel: review of international English literature

Atlantic Literary Journal

Interventions: international journal of postcolonial studies

Journal of Commonwealth Literatures

Kunapipi

Wasafiri

Libros, dicionarios e enciclopedias:

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin (2002): The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial
Literatures. London and New York: Routledge.

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin (1998): Key Concepts in Post-colonial Studies. Routledge.

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, eds. (2006): The Post-colonial Studies Reader. London and New York:
Routledge.

Benson, Eugene, and L.W. Conelly (eds). Encyclopedia of Postcolonial Literatures in English. London: Routledge, 2005.

Childs, Peter and Patrick Williams (1997): An Introduction to Post-Colonial Theory. Hemel Hempstead: Prentice Hall.

McLeod, John (ed.) The Routledge Companion to Postcolonial Studies. Londres: Routledge, 2007.

Mohanram, Radhika, and Gita Rajan (eds). English Postcoloniality. Literatures from Around the World. Wesport (Conn.) e
Londres: Greenwood, 1996. (820.09 ENG pos)

Poddar, Prem & David Johnson, eds. (2005): A Historical Companion to Postcolonial Literatures in English. Edinburgh
University Press.

Thieme, John: Post-Colonial Studies: The Essential Glossary. Londres: Arnold, 2003.

Wisker, Gina. Key concepts in postcolonial literature. Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2007

Sitios Web:

 Colonial and Postcolonial Web Sites (listado de recursos en web)

http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/postcolonialism.html

Association for Commonwealth Literature and Language Studies (aclals)

http://www.aclals.org

Contemporary Postcolonial and Postimperial Literature in English

http://www.postcolonialweb.org/

Postcolonial Literature Journals List

http://www.wsu.edu/~brians//anglophone/pocojournals.html

II. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Revistas:

Atlantis. Revista de la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos

Arachne: revue interdisciplinaire de langue et literatture / an interdisciplinary journal of language and literature
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Canadian literature/ Litterature canadienne : a quarterly of criticism and review

International Journal of Canadian Studies / Revue internationale d'études canadiennes

Studies in Short Fiction

Libros, dicionarios e enciclopedias

 Allen, Michael, eAngela Wilcox (eds). Critical Approaches to Anglo-Irish Literature. Gerrards Cross (Buckinghamshire): Colin
Smythe, 1989. (829.09 CRI)

Alley, Elizabeth, e Mark Williams (eds). In The Same Room. Conversations with New Zealand Writers. Auckland: Auckland
U.P:, 1992. (820.09 INT)

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths y Helen Tiffin (eds) The Post-colonial Studies Reader. Londres e Nova Iork: Routledge, 1995.
(820.09 POS)

Bastida, Patricia e Carla Rodríguez, eds. Nación, diversidad y género. Perspectivas críticas. Barcelona: Anthropos, 2010.  

Benson, Eugene, e L.W. Conelly (eds). Encyclopedia of Postcolonial Literatures in English. Londres: Routledge, 1994. [(031)
ENC/I; 2 volúmenes]

Benson, Eugene, e William Toye (eds). The Oxford Companion to Canadian Literature; Second Edition. Toronto: Oxford U.P.,
1997. (820(038)=20 OXF)

Birbalsingh, Frank (ed.). Frontiers of Caribbean Literature in English. Basingstoke: Macmillan, 1996. (820 FRO)

Boehmer, Elleke. Colonial and Postcolonial Literature. Migrant Metaphors. Oxford: Oxford U.P., 1995. (820.09 BOE col)

Bringas López, Ana. Muller e literatura na sociedade caribeña anglófona. Vigo: Universidade de Vigo, 2000. (820.09 BRI mul )

Bringas López, Ana e Belén Martín Lucas (eds.). Identidades multiculturais: revisión dos discursos teóricos.Vigo: Universidade
de Vigo, Servicio de Publicacións, 2000. (FFT 39 IDE mul )

Bringas López, Ana y Belén Martín Lucas (eds.). Nacionalismo e Globalización: Lengua, Cultura e Identidade. Vigo:
Universidade de Vigo, Servicio de Publicacións, 200 Vigo: Universidade de Vigo, Servicio de Publicacións, 2003.

Bringas López, Ana y Belén Martín Lucas (eds.). Reading multiculturalism: contemporary postcolonial literatures. Vigo:
Feminario Teorías da Diferencia, Universidade de Vigo, 2000. (FFT 820.09 REA mul)

Brouillette, Sarah. Postcolonial writers in the global literary marketplace. Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2007. FFT 820.09
BRO pos

Carrera, Isabel, e Socorro Suárez (eds). Narrativa Postcolonial/ Postcolonial Narrative. Oviedo: Ediciones KRK, 1995. (820.09
CAR)

Clancy, Laurie. A Reader’s Guide to Australian Fiction. Melbourne: Oxford U.P., 1992. (820 CLA rea)

Coyle,Martin, Peter Garside, Malcom Kelsall y John Peck (eds). Encyclopedia of Literature and Criticism. Londres e Nova Iork:
Routledge, 1991. (82.0 ENC)

Cuder Domínguez, Pilar, Belén Martín Lucas e Sonia Villegas López. Transnational Poetics. Asian Canadian Women’s Fiction
of the 90s. Toronto: TSAR, 2011.

Darias-Beautell, Eva, ed. Unruly Penelopes and the Ghosts: Narratives of English Canada Today.Waterloo: Wilfrid Laurier UP,
2012. 

Davies, Carol Boyce. Black Women, Writing and Identity. Migrations of the Subject. Londres e Nova Iork: Routledge, 1994.
(820.09 DAV bla)

Donnell, Alison y Sarah Lawson Welsh (eds). The Routledge Reader in Caribbean Literature. Londres e Nova Iork: Routledge,
1996. (820 ROU)

Featherstone, Simon. Postcolonial cultures. Edinburgh: Edinburgh U.P., 2005. (FFT 008 FEA pos)

Fletcher, M.D. (ed.). Reading Rushdie: Perspectives on the fiction of Salman Rushdie. Amsterdam: Rodopi, 1994. (820.09 REA)

Goonetilleke, D.C.R.A. Salman Rushdie. Basingstoke: Macmillan, 1998. (820.09 GOO sal)

Gorra,Michael. After Empire: Scott, Naipaul, Rushdie. Chicago y Londres: U. of Chicago P., 1997. (820.09 GOR aft)

Páxina 7 de 10



Guptara,Prabhu. Black British Literature. An Annotated Bibliography. Sidney, Mundelstrup y Oxford: Dangaroo P., 1986.
(820.09 GUP bla)

Harlow, Barbara. Resistance Literature. Nueva York: Methuen, 1987. (82 HAR res).

Harney,Stefano. Nationalism and Identity. Culture and Imagination in a Caribbean Diaspora. Kingston: University of the West
Indies, e Londres e Nova Iork: Zed Books, 1996. (820.09 HAR nat)

Hawkins-Dady, Mark (ed.). Reader’s Guide to Literature in English. Chicago e Londres: Fitzroy Dearborn Pub., 1996. (820
(038)=20 REA)

Hawley, John C. (ed.). Writing the Nation: Self and Country in Post-colonial Imagination. Amsterdam y Atlanta: Rodopi, 1996.
(82.0 WRI)

Huggan, Graham. The Post-colonial Exotic. Marketing the Margins. Londres e Nova Iork: Routledge, 2001. (820.09 HUG pos)

Hutcheon, Linda. The Canadian Postmodern. A Study of Contemporary English-Canadian Fiction. Toronto: Oxford U.P., 1988.
(820 (73)09 HUT can)

Hutcheon, Linda. Splitting Images: Contemporary Canadian Ironies. Toronto: Oxford U.P., 1991. (820.09 HUT spl)

King, Bruce. Modern Indian Poetry in English. Oxford: Oxford U.P., 1987. (820.09 KIN mod)

Lentricchia, Frank, e Thomas McLaughlin (eds). Critical Terms for Literary Study. Chicago y Londres: Chicago U.P., 1990.
(82.0 CRI)

Lloyd, David. Anomalous States. Irish Writing and the Post-colonial Moment. Dublín: The Lilliput Press, 1993. (820.09 LLO ano)

Martín Lucas, Belén. Género literario, género femenino: 20 años del ciclo de cuentos en Canadá. Oviedo: KRK, 1999. (829.09
MAR gen)

Martín Lucas, Belén e Ana Bringas López (eds.). Challenging cultural practices in contemporary postcolonial societies.Vigo:
Feminario Teorías da Diferencia, Universidade de Vigo, 2001. (FFT 39 CHA cul)

Martín Lucas, Belén e Ana Bringas López (eds.). Global Neo-Imperialism and National Resistance. Approaches from
Postcolonial Studies. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 2004. (316 GLO)

Mohanram, Radhika, and Gita Rajan (eds). English Postcoloniality. Literatures from Around the World. Wesport (Conn.) e
Londres: Greenwood, 1996. (820.09 ENG pos)

Morales Ladrón, Marisol (ed.) Postcolonial and gender perspectives in Irish studies. Oleiros (A Coruña)] : Netbiblo, 2007. FFT
820.09 POS and

Ndebele, Njabulo S. South African Literature and Culture. Rediscovery of the Ordinary. Manchester: Manchester U.P., 1994.
(820.09 NDE sou)

Nelson, Emmanuel S. (ed.). Writers of the Indian Diaspora: A Bio-Bibliographical Critical Sourcebook. Wesport e Londres:
Greenwood, 1993. (820(73).09 WRI)

Nelson, Emmanuel S. (ed.). Reworlding. The Literature of the Indian Diaspora. Nueva York, Wesport e Londres: Greenwood,
1992. (820.09 REW lit)

Newman, Judie. The Ballistic Bard. Postcolonial Fictions. Londres e Nova Iork: Arnold, 1995. (820.09 NEW bal)

O’Connor, Theresa (ed.). The Comic Tradition in Irish Women Writers. Gainsville (Flo.): The University Press of Florida, 1996.
(820.09 COM)

Petrone, Penny. Native Literature in Canada. Toronto: Oxford U:P:, 1990. (820.09 PET nat)

Pierce, Peter (ed.). The Oxford Literary Guide to Australia. Sidney: Oxford U.P., 1988. (820 (038)-20 OXF)

Rushdie, Salman. Imaginary Homelands. Essays and Criticism 1981-1991. Londres: Granta Books, 1991. (820 RUS ima)

Sánchez-Palencia, Carolina e Juan José Perales, eds. Literaturas postcoloniales en el mundo global. Sevilla: Arcibel, 2011.

Singer, Melina Baum, Christine Kim e Sophie McCall, eds.  Cultural Grammars of Nation, Diaspora and Indigeneity in Canada.
Waterloo: Wilfrid Laurier UP, 2012. 

Smith, Sidonie e Julia Watson (eds). De/colonizing the Subject. The Politics of Gender in Women’s Autobiography.
Minneapolis: U. of Minnesota P., 1992. (82.0 DEC)
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Stratton,Florence. Contemporary African Literature and the Politics of Gender. Londres e Nova Iork: Routledge, 1994. (820.09
STR con)

Sturm, Terry (ed.). The Oxford History of New Zealand Literature in English. Auckland: Oxford U.P., 1991. (820.09 OXF)

Syrotinski,Michael. Deconstruction and the postcolonial : at the limits of theory. Liverpool: Liverpool UP, 2007. FFT 82.0 SYR
dec

Tiffin, Chris, e Alan Lawson (eds). De-Scribing Empire. Post-colonialism and Textuality. Londres e Nova Iork: Routledge, 1994.
(82.0 DES)

Tazón Salcés, Juan Emilio e Isabel Carrera Suárez, eds. Post/Imperial Encounters: Anglo-Hispanic Relations in Culture.
 Amsterdam e Nova York: Rodopi,  2005. 

Vega, María José. Imperios de papel. Introducción a la crítica postcolonial. Barcelona: Crítica, 2003. ( FFT 82.0 VEG imp)

Walder, Dennis. Post-colonial Literatures in English. History, Language, Theory. Oxford y Malden (Mass.): Blackwell, 1998.
(820.09 WAL pos)

Whitlock, Gillian, e Helen Tiffin (eds). Re-siting Queen’s English: Text and Tradition. Amsterdam: Rodopi, 1992. (820.09 RES)

Wilde, Williams, Joy Hooton e Barry Andrews (eds). The Oxford Companion to Australian Literature. Melbourne, Oxford,
Auckland y Nueva York: Oxford U.P., 1994. (820 (038)=20 wil oxf)

Williams, Patrick, e Laura Chrisman (eds). Colonial Discourse and Postcolonial Theory. Nueva York, Londres, Toronto, Sidney,
Tokio, Singapur: Harvester Wheatsheaf, 1994. (82.0 COL)

Willis, Clair. Improprieties: Politics and Sexuality in Northern Irish Poetry. Oxford: Clarendon, 1993. (820.09 WIL imp)

Outros Sitios Web:

 British Empire Gateway

http://www.ualberta.ca/~janes/empire.html

Centre de Recherches Image/Texte/Langage

http://www.u-bourgogne.fr/ITL/itl.htm

Centre of Commonwealth Studies, University of Sterling

http://www.commonwealthstudies.stir.ac.uk/

Institute of Commonwealth Studies, Londres

http://www.sas.ac.uk/commonwealthstudies/

Native Web: Resources for indigenous cultures around the world

http://www.nativeweb.org

Poetry International Web

http://www.poetryinternational.org/cwolk/view/13011

SAWNET South Asian Women’s Net

http://www.sawnet.org

School of Oriental and African Study, University of London

http://www.soas.ac.uk

The Commonwealth Foundation

http://www.commonwealthfoundation.com

The Commonwealth of Learning

http://www.col.org

Voice of the Shuttle: Web Page for Humanities Research
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http://vos.ucsb.edu

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Literatura e identidade cultural do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01903
Literatura e identidade de xénero do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01904
Traballo de Fin de Grao/V01G180V01991

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ámbitos literarios II do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01601

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura: Pensar a literatura/V01G180V01202
Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01401
Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01301
Ámbitos literarios I do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01502
 
Outros comentarios
Recoméndase que o estudantado ERASMUS/Alleo comprobe previa reunión co profesorado a pertinencia na escolla da
materia habida conta da súa traxectoria académica previa na súa universidade de orixe.

A normativa de horarios/probas/exames e convocatorias é a mesma para todo o alumnado. Non se farán excepcións de
ningún tipo co alumnado Alleo/ERASMUS.

As titorías terán carácter presencial. 

É imprescindible a lectura dos textos obrigatorios antes das clases. 

É imprescindible o emprego de Faitic para recibir as comunicacións das profesoras e o intercambio de arquivos. 

Páxina 10 de 10



Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Historia do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Historia do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01603      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 3 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Yáñez Bouza, Nuria

Profesorado

Correo-e

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Nesta materia estudaremos a historia da lingua inglesa dende as súas orixes na familia xermánica ata o seu
estado hoxe en día como unha das linguas faladas maioritariamente no mundo. Estudaremos cambios
internos, como cambios fonolóxicos e sintácticos, e tamén cambios externos, como as forzas sociais e
culturais que poden resultar en cambio lingüístico.

Os obxectivos principais desta materia son: (a) ofrecer unha visión global da historia da lingua inglesa a nivel
lingüístico (ortografía, fonoloxía, morfoloxía, sintaxe, léxico); (b) proporcionar as ferramentas esenciais para
levar a cabo o estudo da historia da lingua inglesa, en inglés antigo, inglés medio e inglés moderno; por
exemplo, traballando con dicionarios, corpora e outros materiais en liña. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar /
ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer
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CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar /
ser

CE96 Ser capaz de identificar e analizar as variables (internas e externas) que poidan afectar o uso dunha
lingua e provocar un cambio lingüístico. 

- saber

CE97 Adquirir coñecementos imprescindibles para explicar os cambios máis significativos sufridos polo
léxico, ortografía, fonoloxía, morfoloxía e sintaxe do primeiro idioma estranxeiro desde as súas orixes
ata a actualidade. 

- saber

CE98 Adquirir as ferramentas metodolóxicas básicas para a análise lingüística de textos de diferentes
etapas históricas do primeiro idioma estranxeiro. 

- saber facer

CE99 Manexar adecuadamente e explotar con aproveitamento os recursos dispoñibles para o estudo e
análise do primeiro idioma estranxeiro: cursos na rede, exercicios con autocorreción na rede,
dicionarios históricos e etimolóxicos en papel, en CD-ROM e na web, concordancias, corpora históricos,
paquetes estatísticos, manuscritos dixitalizados en liña, etc. 

- saber facer

CE100 Avaliar e analizar datos históricos sendo consciente das limitacións do material histórico e os
problemas que leva a súa interpretación. 

- saber facer

CE102 Adquirir interese pola historia das linguas e os principios universais de cambio lingüístico e a súa
importancia á hora de explicar (as aparentes irregularidades de) os idiomas modernos. 

- Saber estar /
ser

CE103 Entender que o cambio lingüístico é un fenómeno continuo (e non suma de diversos estadios
sincrónicos) e inevitable non un síntoma de corrupción ou dexeneración da lingua que o sofre. 

- Saber estar /
ser

CE104 Comprender a relación existente entre variación sincrónica e cambio diacrónico. - Saber estar /
ser

CE105 Comprender a interacción existente entre lingua, historia e sociedade. - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

2. Coñecemento dos cambios máis significativos sufridos polo léxico, ortografía, fonoloxía, morfoloxía e
sintaxe do primeiro idioma estranxeiro dende as súas orixes ata a actualidade. 

CB1
CB2
CB5
CG3
CG5
CG6
CG10
CE97
CE104

3. Adquisición das ferramentas metodolóxicas básicas para a análise lingüística de textos de diferentes
etapas históricas do primeiro idioma estranxeiro. 

CB3
CG3
CG4
CG12
CE98
CE99
CE100
CE103
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4. Manexo adecuado e explotación dos recursos dispoñibles para o estudo e a análise do primeiro idioma
estranxeiro. 

CB3
CG4
CG12
CE98
CE99
CE100

5. Resolución de problemas de lingüística histórica e elaboración de traballos académicos de calidade. CB3
CB4
CG6
CG8
CG9
CE96
CE102
CE103

6. Comprensión da interación existente entre lingua, historia e sociedade. CB3
CG13
CE105

Contidos 

Tema  

1. Studying the history of English. Historical linguistics. Methods, materials and limitations. Historical
background. Language change. Transition from OE to ME. 

2. Orthography in Old and Middle English. OE spelling and sounds. ME spelling and sounds. Notes on handwriting. 

3. Language contact in Old and Middle English. Derivation and compounding. Latin. French. Scandinavian.

4. Morphology in Old and Middle English. Nouns. Adjectives. Pronouns. Verbs. 

5. Syntax in Old and Middle English. Word order. Relatives. Negation. Noun Phrase. Verb Phrase. 

7. Dialects in Old and Middle English. OE dialects. ME dialectal variation: orthography, phonology, morphology. 

8. Phonology from Old to early Modern English. From OE to ME. Vowels. Consonants. Great Vowel Shift. Evidence of early
phonology. 

9. Early and late Modern English I. Main changes. Socio-historical context. Spelling and punctuation. 

10. Early and late Modern English II. Morphology. Syntax. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 24 24 48

Resolución de problemas e/ou exercicios 26 44 70

Probas de resposta curta 0 15 15

Probas de resposta curta 0 15 15

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos da materia seguindo o temario. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución de exercicios prácticos e/ou actividades dirixidas baseados nos contidos teóricos da
materia explicados previamente. Son complemento da lección maxistral. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (na aula, no despacho da profesora durante o horario de
titorías) e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de
teledocencia e o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as
necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.
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Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Participación e implicación do alumnado nas sesións presenciais
ou fóra da aula: atención, comentarios e preguntas ao fío das
explicacións e resolución de actividades encomendadas. Parte
destes exercicios serán puntuados pola profesora. 

10 CB3

CG8

CG12

CE97

CE98

CE99

CE100

CE104

Probas de resposta
curta

Exame parcial - primeira parte. Resolución de exercicios
relacionados cos contidos impartidos na primeira parte do curso. 

45 CB3

CG8

CG12

CG13

CE96

CE97

CE98

CE99

CE100

CE104

Probas de resposta
curta

Exame parcial - segunda parte. Resolución de exercicios
relacionados cos contidos impartidos na segunda parte do curso. 

45 CB3

CG8

CG12

CG13

CE96

CE97

CE98

CE99

CE100

CE104

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Mediante os exercicios e exames elaborados neste curso as/os estudantes demostrarán: i) a súa comprensión dos cambios
lingüísticos de maior importancia na historia da lingua inglesa; ii) a súa habilidade para analizar datos lingüísticos e
presentar un argumento claro e preciso.

1ª edición de actas

A avaliación será continua e realizarase consonte o detallado nesta sección.

Entrega regular de tasks/exercicios (10%). Os exercicios serán entregados en relación ás unidades temáticas. A maioría
dos exercicios deberán ser entregados mediante a plataforma virtual Faitic. A entrega dos exercicios despois da data fixada
como límite non será aceptada se non está debidamente xustificada. Se a/o estudante non entrega catro ou máis destas
tarefas, a/o estudante perderá o 10% completo.

Na primeira edición de actas o progreso do alumnado será avaliado principalmente en dous exames (45% cada exame),
mediante os que se avaliarán a habilidade de aplicar o coñecemento teórico ós temas explicados nas sesións maxistrais e
nos seminarios. A profesora proporcionará guías detalladas sobre o procedemento de avaliación, previamente a cada exame.
O primeiro exame terá lugar ao rematar a Unit 4 sobre Morphology na data acordada co alumnado en clase. O segundo
exame terá lugar no período de exames en maio e coincidirá coa data de exame de avaliación única aprobada pola Xunta da
FFT.

É obrigatorio presentarse ós dous exames; de non ser así, a/o estudante perderá a avaliación contíinua e deberá ir á
segunda edición de actas en xullo con toda a materia.

No caso de que a cualificación do primeiro exame parcial non acade unha nota de 3.5, a/o estudante non eliminará materia
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e deberá realizar novamente unha proba correspondente aos contidos completos do curso coincidindo coa data da segunda
proba no periodo de exames. Para o alumnado que se presentou ao primeiro parcial e non acadou un 3.5, este exame
constituirá o 90% da cualificación final, mantendo así o 10% do compoñente de exercicios.

A asistencia ás aulas é altamente recomendable e aconsellable. Terase en conta a participación activa na clase,
especialmente na elaboración de exercicios; porén, a asistencia por si mesma non é un elemento avaliable. Se un/ha
alumna/o, por causas de forza maior debidamente xustificadas, non puidese realizar algunha proba, deberá falar coa
profesora, con anterioridade á data de realización da proba.

1ª edición de actas, avaliación única

Haberá unha modalidade de avaliación única na primeira edición de actas para aquelas/es estudantes que por motivos
xustificados non poidan facer un seguimento regular da materia en avaliación continua. 

A avaliación constará dun exame baseado nos contidos da materia (os dous parciais). Para o alumnado que escolla dende o
comezo de curso o sistema de avaliación única, a nota deste exame constituirá o 100% da cualificación final. A data deste
exame será a establecida pola Xunta de FFT para o periodo de exames de maio.

A escolla da opción de avaliación única en ningún caso supón a perda do dereito a asistir ás aulas sempre que sexa posible,
o cal se recomenda encarecidamente. O alumnado que siga esta modalidade de avaliación será responsable de manter un
contacto continuado coa materia a través da plataforma Faitic.

2ª edición de actas

Na segunda edición de actas a avaliación levarase a cabo mediante un exame único, baseado nos contidos da materia e
cuxa nota constituirá o 100% da cualificación final. Este exame terá lugar na data oficial de xullo aprobada pola Xunta de
Facultade.

Recoméndase firmemente que o alumnado asista ás aulas e titorías con regularidade e se implique activamente no seu
proceso de aprendizaxe.

Bibliografía. Fontes de información 

Nesta materia non hai libro de texto establecido. Porén, recoméndase a consulta do libro recomendado Brinton & Arnovick,
do cal hai copias na biblioteca. A profesora proporcionará resumos dos contidos para cada unidade, con antelación e
mediante a plataforma virtual. Tamén faremos uso da plataforma virtual para compartir arquivos e recursos
complementarios. De houberen outros materiais, as fotocopias deixaranse no servizo reprográfico con debida antelación.

Recoméndase encarecidamente o uso dos recursos da biblioteca.

Recommended textbook for class

Brinton, L. & L. Arnovik. 2006. The English Language. A Linguistic History. Oxford: O.U.P. [También 2ª edición 2011]

Other recommended textbooks

Barber, C., J.C. Beal & P.A. Shaw. 2009. The English Language. A Historical Introduction. Cambridge: C.U.P.

Baugh, A.C. & T. Cable. 2002. A History of the English Language. 5th edn. London: Routledge & Kegan Paul.

Crystal, D.2005. The Stories of English. London: Penguin.

Freeborn, D. 1998. From Old English to Standard English. A Course Book in Language Variation across Time. 2nd edn.
London: Macmillan. [También 3ª edición 2006]

Gelderen, E. van 2006. A History of the English Language. Amsterdam: John Benjamins. [También edición revisada 2014]

Görlach, M. 1997. The Linguistic History of English. An Introduction. London: Macmillan.

Hogg, R. 2002. An Introduction to Old English. Edinburgh: Edinburgh University Press. [También 2ª edición 2012]

Horobin, S. & J.J. Smith 2002. An Introduction to Middle English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Millward, C.M. 2012. A Biography of the English Language. 3rd edn. Fort Worth: Holt, Rinehart & Winston.

Nevalainen, T. 2006. An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Tieken-Boon van Ostade, I. 2009. An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh University Press.
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Advanced sources

Aitchinson, J. 2013. Language Change: Progress or Decay? 4th edn. Cambridge: Cambridge University Press.

Hogg, R. (gen. ed.) 1992-2000. The Cambridge History of the English Language, vols I-V.

Hogg, R. & D. Denison (eds.) 2006. A History of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.

Mugglestone, L. (ed.) 2006. The Oxford History of English. Oxford: O.U.P.

Smith, J. 2005. Essentials of Early English: An Introduction to Old, Middle and Early Modern English. London: Routledge.

Strang, B.M.H. 1970. A History of English. London: Methuen.

Trask, R.L. 1994. Language Change. London & New York: Routledge.

Trask, R.L.1996. Historical Linguistics. London: Arnold.

Exercise books

Cable, T. 2002. A Companion to Baugh and Cable’s History of the English Language. 3rd edn. London: Routledge.

Freeborn, D. 1998. From Old English to Standard English. A Course Book in Language Variation across Time. 2nd edn.
London: Macmillan.

Millward, C.M. 2012. A Biography of the English Language. Workbook. 3rd edn. Fort Worth and Orlando: Harcourt Brace
College Publishers.

Old English grammars

Baker, P.S. 2003. Introduction to Old English. Oxford: Blackwell. [online edition too]

Campbell, A. 1959. 1959. Old English Grammar. Oxford: Clarendon Press.

Hogg, R. 1992. A Grammar of Old English. I: Phonology. Basil Blackwell.

Hogg, R. (ed.)1992. The Cambridge History of the English Language, vol. I. he Beginnings to 1066. Cambridge: Cambridge
University Press.

Mitchell, B. & F.C. Robinson. 2001. AGuide to Old English. Revised with Prose and Verse Texts and a Glossary. 6th edn.
Oxford: Blackwell.

Quirk, R. & L. Wrenn. 2001. An Old English Grammar. 2nd edn. London: Methuen.

Middle English grammars

Burrow, J.A. & T. Turville-Petre. 1997. A Book of Middle English. 2nd ed. Oxford: Blackwell.

Mossé, F. 1952. A Handbook of Middle English. Baltimore, Mass.: The John Hopkins Press.

Modern English grammars

Beal, J.C. 2004. English in Modern Times: 1700-1945. London: Hodder Arnold.

Görlach, M. 1991. Introduction to Early Modern English. Cambridge: Cambridge University Press.

Görlach, M. 1999. English in Nineteenth-Century England. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Görlach, M. 2001. Eighteenth-Century English. Heidelberg: C. Winter.

Resources on the web

Students are encouraged to visit the HEL (History of English) Website: https://sites.google.com/site/helontheweb/

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Variación e cambio do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01911

Materias que se recomenda ter cursado previamente
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Historia: Historia dos países do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01101
Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01402
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
Pronunciación do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01303
 
Outros comentarios
A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

Recoméndase o uso dos recursos da biblioteca.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

As/os estudantes de intercambio deben consultar coa profesora da materia se teñen estudos lingüísticos previos para poder
seguir esta materia adecuadamente.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Segundo idioma estranxeiro V: Francés 

Materia Segundo idioma
estranxeiro V:
Francés

     

Código V01G180V01604      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 3 1c

Lingua
impartición

Francés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Costa da Silva , Maria Manuela

Profesorado Costa da Silva , Maria Manuela
Jacques , Sylvia

Correo-e mariesilva@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

O alumnado repasará e exercitará as destrezas gramaticais e as competencias lingüísticas e de comprensión
adquiridas previamente (Francés I, II, III, IV). 
A finalidade desta materia é que o alumnado consiga unha verdadeira performancia que lle permita
profundizar e interrelacionar sintaxe e semántica: forma e sentido propio e figurado.
Por iso é absolutamente necesario que posúa un perfecto coñecemento normativo do francés estándar
falado e escrito. Só a partir del, poderá logo captar teórica e practicamente os matices e as suxestións
pragmáticas, estiilísticas, retóricas, culturais, etc. do texto nas súas múltiples manifestacións
pragmático-discursivas. 
O recurso á análise, comentarios pragmátiico-discursivos, paráfrases e resumos de moi diversos textos da
actualidade cultural, política e económica francófona, etc. permitirá alcanzar os devanditos obxetivos.
Para seguir esta materia partimos dun nivel B2 y esperamos alcanzar un nivel B2/C1. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan
á adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir
formación no uso de linguaxe inclusiva. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber
- Saber estar /
ser

CE17 Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a aplicación práctica dos
coñecementos gramaticais, léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE18 Sentar as bases e desenvolver a comprensión e expresión oral e a correcta expresión gramatical. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE20 Mostrar un coñecemento medio-alto do segundo idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as
perspectivas lingüística, comunicativa e de civilización. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE22 Mostrar a capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o segundo
idioma estranxeiro e alleos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE147 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do segundo idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento medio-alto da segunda lingua coma lingua estranxeira. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG8
CG11
CG12
CE17
CE18
CE20
CE22
CE147
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Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do segundo
idioma estranxeiro co propio. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG3
CG5
CG7
CG8
CG11
CG12
CE17
CE18
CE20
CE22
CE147

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios da xente que fala o
segundo idioma estranxeiro. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG7
CG8
CG11
CG12
CE17
CE18
CE20
CE22
CE147

Contidos 

Tema  

1. S’exprimer en variant : le point de vue, le
registre de langue, le style, l’ordre des
arguments, le type de progression.... 

L’énonciation : les actants, les fonctions du langage (référentielle,
expressive, conative, phatique, poétique), les principaux actes de parole,
le fonctionnement dialogique des discours, les marques de l’énonciation
dans le discours. 

2. Les fondements de l’argumentation :
argumenter pour convaincre, pour persuader,
l’organisation de base d’un discours, la
contre-argumentation. 

Développer de façon cohérente ses idées par écrit ou oralement : articuler
correctement les différentes parties, présenter le plan dans l’introduction,
récapituler l’essentiel dans la conclusion, éviter les transitions brusques,
utiliser adéquatement les procédés de reprise et de relancement de
l’argumentation. 

3. Manier avec aisance les divers procédés de
reformulation : la synonymie, l’hypéronymie,
l’hyponymie, la nominalisation, l’expansion, la
contraction.... 

L’organisation du lexique : le champ sémantique, les isotopies lexicales,
les familles lexicales, la dérivation sémantique, la création de mots, les
mots composés. 

4. Introduction aux méthodes d’analyse du
discours. 

La cohérence et la cohésion des discours : les différentes formes de
l’anaphore 

5. Introduction à la stylistique. Les marques de l’oralité dans le discours : l’intonation, la syntaxe, le
lexique. Les principales figures de rhétorique.

6. Contenus civilisationnels. La francophonie. La France en Europe. Les principaux débats de la société
française. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 40 60

Presentacións/exposicións 6 12 18

Resolución de problemas e/ou exercicios 20 40 60

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 6 6 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación e análisis dos documentos didácticos que se usaran para desenvolver as comptencias
comunicativas en francés. 

Presentacións/exposicións Exposición de temas e traballos. Presentación indivual ou en grupo(s) na aula. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Traballos discutidos e supervisados polo profesor na aula 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións A profesora atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co
estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e
motivación no proceso de aprendizaxe.. 

Resolución de problemas e/ou
exercicios

A profesora atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co
estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e
motivación no proceso de aprendizaxe.. 

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

A profesora atenderá as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co
estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e
motivación no proceso de aprendizaxe.. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Dous exercicios de comprensión/ expresión escrita
(30% da nota); un exercicio de comprensión oral
(10%); unha presentación oral a partir dunha lectura
obrigada/tema de actualidade (20% da nota). 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG5

CG7

CG8

CG11

CG12

CE17

CE18

CE20

CE22

CE147
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Exame de lingua (gramática e vocabulario)/
comprensión/ expresión escrita. 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG5

CG7

CG8

CG11

CG12

CE17

CE18

CE20

CE22

CE147

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Primeira edición de actas.

 O alumnado será avaliado mediante o sistema de avaliación continua indicado arriba. A proba escrita terá lugar no
período de exames na data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade. A presentación individual terá lugar no período
de exames na data acordada previamente coa profesora. As datas de entrega dos exercicios acordaranse coa profesora a
principio do curso.

Para aprobar a materia será necesario entregar os traballos na data requirida, e ter un mínimo de 4 na proba escrita final. As
probas non entregadas contarán como un cero. En caso de plaxio, a nota é de suspenso.

O alumnado que, por motivos xustificados, non poida realizar a avaliación continua deberá falar coa profesora ao comezo do
curso. Nese caso, e só neste caso, poderán examinarse do 100% da materia na 1ª edición de actas polo sistema de
avaliación única. O exame será de comprensión/expresión oral e escritura, cunha cualificación de 30% o oral, e 70% o
escrito. É necesario aprobar as dúas probas (oral, escrito) para poder superar a materia. O exame escrito terá lugar no
período de exames na data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade, e a proba oral tamén terá lugar no período de
exames na data acordada previamente coa profesora.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (xullo)
Na segunda edición de actas (xullo) haberá un exame de comprensión/expresión oral e escritura polo 100% da cualificación
para o alumnado que non superara a materia na primeira edición. A cualificación será de 30% o oral, e 70% o escrito. É
necesario aprobar as dúas probas (oral, escrito) para poder superar a materia. O exame terá lugar no período de exames na
data do calendario aprobada pola Xunta de Facultade, e a proba oral tamén terá lugar no período de exames na data
acordada previamente coa profesora.

Recoméndase o traballo continuado e a consulta frecuente dos medios de comunicación franceses.

Bibliografía. Fontes de información 

M. Cocton, D. Dupleix, S. Durietz, P. Martin, C. Mézange, C. Mraz, D. Ripaud , Saison 4 B2, Paris: Didier, 2015

Godard, E.; Liria, P.; Mistichelli, M. Sigé, JP. , Les clés du nouveau DELF B2,, Paris : Maison des langues, 2007

J. Laurent, Le français en cage, Le livrre de poche, 

Roselyne Marty, Auréliane Baptiste. Réussir le Delf B2. Paris: Didier, 2010.

Les clés du nouveau DELF B2 (1CD audio). Paris: Didier, 2007..

Courtillon, J., Élaborer un cours de FLE , Paris,Hachette (collection F), 2003.

Y. Artignan, J.Bleynie, C. Desaintghislain, Lestechniques du français BTS 1

JacquelinePicoche, Didactique du vocabulaire français , Nathan, Paris, 1993.
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JeanKokelberg, Les techniques du style , Nathan, Paris, 1991.

JoëlleGardes-Tamine, La stylisque , Armand Colin , Paris, 1992.

DesaintghislainChristophe, Hebert Sébastien, Lasowski Patrick Wald, Français, méthodes et techniques, classes des lycées ,
Paris, Nathan 2011.

Bertrand Denis, Méthodes ettechniques, français BTS : culturegénérale et expression, Paris, Nathan, 2012.

M.-José Reichler-Béguelin,M. Denervaud, J.Jespersen. Ecrire en français.Cohésiontextuelle et

apprentissage de l'expression écrite ,Delachaux, Niestlé, Paris 1988.

A.Boissinot,M.M. Laserre. Techniques du français 1.Lire.Argumenter. Rédiger. Bertrand Lacoste

Paris 1989.

A.Sebbah,M.Raspail. Le texte argumentatif ,Magnard, Paris 1996

J.Fournier,R.Dutertre. Le résumé de textes parl'exemple , Edit; Roudil, Paris 1992

jean="" profit,="" Résumede texte, note de synthèse ; mode d'emploi, Paaris, Chronique Sociale,2008.

Christian Battaglia, La dissertation rediger un texteargumentatif objectif daeu a & b , Paris, Ellipses, 2012. Rigouste Jean&
Meric Laurence, Atout Bac Francais - Premieres Toutes Series- Tome 1 : Texte Argumentatif Commentaire Litteraire - Fiche
De Cours -Conseils Methodologiques - Exercices D'Entrainement – Sujets , Paris, Nathan 2000. 
Sitesinternet :

Commepour les cours précédents la fréquentation des médias français est fortementconseillée.

Sur ce site ontrouvera nombre d’exercices d’écriture à partir de textes :

http://www.site-magister.com/

Siteintéressant, comprenant nombre de propositions sur des documents vidéo.

http://expressionbts.canalblog.com/

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Francés/V01G180V01106
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Francés/V01G180V01205
Segundo idioma estranxeiro III: Francés/V01G180V01304
Segundo idioma estranxeiro IV: Francés/V01G180V01404
 
Outros comentarios
Para seguir esta materia partimos dun nivel B2 e esperamos alcanzar un nivel C1. 

Recoméndase frecuentar os medios de comunicación franceses, asistir ás aulas, traballar todos os días.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Segundo idioma estranxeiro V: Alemán 

Materia Segundo idioma
estranxeiro V:
Alemán

     

Código V01G180V01605      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 3 1c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Ruzicka Kenfel, Veljka

Profesorado Ruzicka Kenfel, Veljka

Correo-e kenfel@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia parte dun nivel medio-alto, que permite unha profundización dos coñecementos gramaticais,
léxicos e culturais así como tamén un maior dominio das competencias orais. Dáse especial atención á
cultura desta lingua, así como a destrezas traductolóxicas, o que servirá como unha boa base para seguir
profundizando nos coñecementos de alemán adquiridos no curso anterior, procurando prestar maior
atención á progresión das destrezas orais e da tradución inversa. 
Para poder seguir esa asignatura, recoméndase ter un coñecemento da lingua alemá equivalente a 24
créditos (A1.1., A1.2., A2.1., A2.2.). O alumnado debería alcanzar un nivel B1. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- Saber estar /
ser

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar /
ser

CE20 Mostrar un coñecemento medio-alto do segundo idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as
perspectivas lingüística, comunicativa e de civilización. 

- saber

CE21 Mostrar a capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do segundo idioma
estranxeiro co propio. 

- saber facer

CE22 Mostrar a capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o segundo
idioma estranxeiro e alleos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento medio-alto do segundo idioma como lingua extranxeira, o que inclúe as perspectivas
lingúistica comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG10
CG11
CE20
CE21
CE22
CE36
CE40
CT1
CT3
CT6
CT7
CT13
CT22

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticáis do segundo
idioma estranxeiro co propio.

CB5
CG7

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
segundo idioma estranxeiro e alleos. 

CB5
CG7

Contidos 

Tema  

1. Adjektivdeklination. Nebensätze mit "wenn"
und "wie". 

Einen Brief schreiben. Zeitungsanzeigen. 

2. Relativpronomen. Relativsätze. Das Adjektiv
als Nomen. 

Personen beschreiben. Wohnen. 

3. Komparation des Adjektivs. Modalverben.
Perfekt 

Schule und Ausbildung. 

4. Futur. Nebensatz mit "0b" und Fragewort. Reisen. Tourismus. 

5.Passiv. Infinitiv mit "zu". Aus der Zeitung. Presse. Kochrezepte. 

6. Der Infinitivsatz. Temporale Nebensätze.
Vergleichsätze. 

Das politische System. 
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7. Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt.
Relativsätze II. 

Beruf und Arbeit. Wörterbücher. 

8. Konjunktiv II. Konditionalsätze. Auf der Bank. Wünsche ausdrücken. 

9.Finalsätze. Temporalsätze (bevor, während,
nachdem). Konzessivsätze. 

Sport und Ernährung. Gesundheit. 

10. Konjunktiv I: Indirekte Rede. Studium und Universität. 

11. Verben mit Dativ und Akkusativ. Verben mit
Präpositionen. 

Feiern. Veranstaltungen. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 8 8 16

Traballos de aula 40 80 120

Probas de resposta curta 2 10 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesorado dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesorado. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do
estudante. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.

Probas Descrición

Probas de resposta curta Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Valoración continua da participación activa nas actividades
lingüísticas e de Landeskunde 

20 CB1

CB2

CB4

CB5

CG1

CG5

CG10

CE22

Probas de resposta
curta

Proba escrita de contido léxico, gramatical e de Landeskunde. 80 CB1

CB2

CG3

CG5

CE20

CE21

Outros comentarios e avaliación de Xullo
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PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación e conseguinte cualificación do traballo do alumnado levarase a cabo cun procedemento de avaliación
continua de acordo coas metodoloxías e porcentaxes descritas máis arriba. A proba escrita realizarase na mesma data do
exame da avaliación única establecida no calendario de exames aprobado en Xunta de FFT.

Os estudantes que suspenden son examinados de toda a materia.

O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla avaliación única deberá realizar un exame
escrito sobre os contidos da materia, na data establecida no calendario de exames aprobado en Xunta de FFT, e máis outro
oral noutra data concertada co profesorado para superala. O primeiro cun valor do 80% e o segundo cun valor do 20% da
nota.

Tanto no caso da avaliación continua, como da avaliación única, a nota do exame escrito non deberá ser inferior a 4 para
superar a materia.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

Para o alumnado que durante o curso se acolleu á avaliación continua, un exame teórico-práctico escrito dos contidos do
curso polo 100% da cualificación. A data do exame será a data establecida no calendario de exames aprobado en Xunta de
FFT.

Para o alumnado que durante o curso se acolleu á avaliación única, este exame ten un valor do 80% da nota. Este alumnado
terá que facer tamén unha proba oral polo 20% da cualificación para superar a materia. A nota do exame escrito non deberá
ser inferior a 4 para superar a materia. A data do exame escrito será a data establecida no calendario de exames aprobado
en Xunta de FFT. A proba oral realizarase nunha data concertada co profesorado.

En calqueira das edicións de exames, o profesorado pode esixir a realización dunha proba oral a aquel alumnado da
avaliación continua que, segundo o seu criterio, non demostrara suficiente competencia na materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Charlotte Habersack, Angel Pude, Franz Specht , Menschen B1.1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch, 2104, Hueber Verlag

Schulz / Griesbach, Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe in einem Band (S. 100-207), 13. Eidión, año 2000,
Hueber Verlag

Bibliografía complementaria:

Menschen B1.1-Materialien

Menschen DaF Arbeitsbuch (mit Audio-CD). ISBN: 9783193119032

Menschen DaF Glossar XXL/ Guía Deutsch-Spanisch/ Alemán-Español.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro I: Alemán/V01G180V01107
Idioma moderno: Segundo idioma estranxeiro II: Alemán/V01G180V01206
Segundo idioma estranxeiro III: Alemán/V01G180V01305
Segundo idioma estranxeiro IV: Alemán/V01G180V01405
 
Outros comentarios
Ter un coñecemento da lingua alemá equivalente a 24 créditos (A1.1., A1.2., A2.1., A2.2.)
Recoméndase a asistencia ás clases e o traballo regular.
Recoméndase o uso dos resursos da biblioteca.
A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñocemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

Páxina 4 de 4



Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Significado e discurso do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Significado e
discurso do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01606      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 3 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Varela Bravo, Eduardo José

Profesorado Varela Bravo, Eduardo José

Correo-e evarela@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Curso introdutorio aos problemas de formalización do significado na comunicación oral e escrita en lingua
inglesa: Semántica e pragmática. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber
- saber facer

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber
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CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber facer
- Saber estar
/ ser

CE117 Adquirir fundamentos teóricos da pragmática, semántica e da análise do discurso oral nas principais
paradigmas de explicación lingüística. 

- saber

CE118 Identificar, entender e describir as unidades de análise semántico, pragmático e do discurso oral das
mínimas ás máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE119 Dominar as técnicas e métodos de análises tanto semántico, pragmático como do discurso oral. - saber facer

CE120 Deducir regras e características propias a cada texto a nivel semántico, pragmático e do discurso oral. - saber facer

CE121 Reflexionar sobre os distintos significados dos anunciados en contextos específicos e sobre os
elementos que participan no seu signicado. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CE122 Reflexionar sobre a organización e estructuración do discurso oral tanto a nivel entonativo como
interaccional. 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquisición dos principios teóricos da semántica, da pragmática e da análise do discurso oral. CB1
CB3
CB5
CG1
CG3
CG4
CG5
CG13
CE117

Adquisición das técnicas e métodos de análise semántico, pragmático e da análise do discurso oral. CB1
CB2
CB5
CG4
CG5
CE118
CE119

Capacidade de analizar textos ao nivel semántico, pragmático e do discurso oral desde as unidades
mínimas ás máis complexas.

CB2
CB3
CB5
CG4
CG5
CE119
CE120

Capacidade de reflectir sobre o significado en contexto e sobre a organización e estruturación da
entonación e da interacción oral.

CB2
CB3
CB5
CG5
CG6
CG8
CE121
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Perfeccionamiento da oralidade a nivel entonativo. CB1
CB4
CG7
CG9
CE121
CE122

Desenvolvemento dos hábitos de manexo de recursos bibliográficos e electrónicos pertinentes para a
investigación lingüística. 

CB1
CB5
CG4
CE119

Contidos 

Tema  

1.- Introduction. Linguistics, semantics and pragmatics. Functions of language. Language
and communication. Language and cognition. 

2.- Meaning and Discourse. Types of meaning: natural, non-natural; unintentional and intentional;
coded and non-coded; linguistic, meta-linguistic, paralinguistic and
contextual. Language and discourse: conversation and interaction. 

3.- Semantics. Semantics: Main concepts and approaches. Grammar and semantics.
Lexical semantics and propositional semantics. Literal meaning, inference,
equivalence and entailment. Semantics and pragmatics. 

4.- Pragmatics. Pragmatics: Basic concepts. Utterance, sentence proposition. Explicit,
presupposed and implied meaning. Main descriptive and analytical
approaches. Discourse analysis, an overview. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 4 6 10

Sesión maxistral 26 42 68

Traballos de aula 14 14 28

Presentacións/exposicións 8 16 24

Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Primeira discusión con exemplos da relación entre forma e estrutura lingüística e significado. 

Sesión maxistral Discusión detallada dos distintos puntos teóricos dos contidos con exemplos. 

Traballos de aula Exercicios e actividades de aplicación, análise, elaboración e síntese dos conceptos e casos básicos
tratados nas sesións maxistrais. 

Presentacións/exposicións Traballo persoal de aplicación e reflexión sobre un aspecto teórico e práctico do temario acordado
co profesorado da materia ao comezo do curso de certa extensión, elaboración e detalle. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Exercicios complementarios de traballo persoal sobre cada unha das unidades do curso na
plataforma de auto aprendizaxe Tema. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Atención en horario de titorías e tamén por consulta en liña. Consultas sobre o contido da
materia e a aplicación dos conceptos teóricos

Traballos de aula Atención en horario de titorías e tamén por consulta en liña. Consultas sobre os exercicios e o
proceso de aprendizaxe.

Presentacións/exposicións Atención en horario de titorías e tamén por consulta en liña.Consultas sobre as probas de
exposición na aula

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Sesión maxistral Exame final de coñecementos básicos. 20 CB1

CB3

CB5

CG3

CG5

CE117

Traballos de aula Exercicios e actividades de aplicación e síntese
realizados na aula. 

20 CB2

CB3

CB4

CG6

CG8

CE119

Presentacións/exposicións Traballo final e presentación sobre un aspecto do
temario acordado ao principio do curso. 

40 CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG7

CG9

CE120

CE121

Prácticas autónomas a través de
TIC

Exercicios sobre aspectos prácticos do temario ao
remate de cada unidade por medio de
cuestionarios dispoñibles na plataforma de
teledocencia Faitic Tema 

20 CB2

CB3

CB5

CG3

CG6

CE120

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

O sistema de avaliación recomendado para este curso é o sistema de avaliación continua. O alumnado deberá participar
de xeito regular nas tarefas de aula e presentar os traballos e exercicios requiridos conforme aos prazos establecidos ao
comezo do curso. O exame final de coñecementos básicos realizarase na mesma data oficial do exame de avaliación única
fixada pola Xunta de FFT. As presentacións dos traballos faranse nas tres semanas finais do curso. 

As alumnas e alumnos que suspendan a materia na primeira edición das actas terán que repetir e superar na segunda
edición de actas en xullo aquelas partes da avaliación que non foron aprobadas. Gardarase a nota das partes aprobadas e as
porcentaxes da cualificación final non variarán. O procedemento de recuperación das partes que haxa que repetir é o
seguinte:

Sesión maxistral. Haberá un novo exame final de coñecementos básicos das mesmas características do primeiro.1.
Traballos de aula. Avaliaranse por medio dunha proba escrita con preguntas que recollan os mesmos obxectivos2.
competenciais e o mesmo nivel  nivel de coñecementos dos exercicios e actividades que foron avaliadas nas sesións
presenciais.
Presentacións/exposicións. A/O alumno/a terá que volverse presentar unha vez corrixidas as deficiencias e inexactitudes3.
sinaladas. Cada presentación terá lugar nunha data acordada co profesorado da materia.
Prácticas autónomas a través de TIC. Recuperaranse por medio dun cuestionario que inclúa preguntas do mesmo tipo das4.
contidas nos exercicios en liña durante o curso.

Aquelas persoas matriculadas que non poidan cumprir os requirimentos do curso coa regularidade esixida deberán
comunicarllo de xeito razoado ao profesorado ao comezo das sesións presenciais e non farán avaliación continua. Para estas
persoas existirá un modelo de avaliación única ao final do cuadrimestre por medio dun exame global e comprensivo que
constará de tres partes.

Acreditación do seu coñecemento teórico e práctico dos contidos fundamentais da materia por medio de preguntas tipo1.
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tema (40% da cualificación final).
Exercicios de aplicación, síntese e creación do mesmo tipo dos realizados na aula e na TIC no sistema de avaliación2.
continua (50% da cualificación final).
Un suposto práctico: A elaboración dun esquema razoado (un resumo) para un traballo sobre un punto dos contidos que3.
inclúa unha primeira descrición do problema a tratar, algúns exemplos ilustrativos, as fases a seguir e o obxectivo final
que se pretende acadar no proxecto (10% da cualificación final). 

Este exame terá lugar na data oficial establecida pola Xunta de FFT.

As alumnas e alumnos que suspendan nesta modalidade de avaliación única na primeira edición das actas en maio terán
que repetir e superar na segunda edición de actas en xullo aquelas partes que teñan suspensas. Gardarase a nota das
partes aprobadas e as porcentaxes da cualificación final non variarán.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS

O alumnado que non se presente á avaliación continua ou á avaliación única terá que facer o exame de xullo completo e
recibirá a cualificación correspondente na segunda edición das actas. A data da segunda edición de actas será a data oficial
aprobada pola Xunta da FFT. O exame terá as mesmas características que o exame de avaliación única de xuño. Mesmas
porcentaxes e partes: 

Acreditación do seu coñecemento teórico e práctico dos contidos fundamentais da materia por medio de preguntas tipo1.
tema (40% da cualificación final).
Exercicios de aplicación, síntese e creación do mesmo tipo dos realizados na aula e na TIC no sistema de avaliación2.
continua (50% da cualificación final).
Un suposto práctico: A elaboración dun esquema razoado (un resumo) para un traballo sobre un punto dos contidos que3.
inclúa unha primeira descrición do problema a tratar, algúns exemplos ilustrativos, as fases a seguir e o obxectivo final
que se pretende acadar no proxecto (10% da cualificación final). 

NOTAS

O alumnado en programas de intercambio con universidades estranxeiras que estea interesado en matricularse neste curso
deberá ter en conta que o nivel de inglés necesario para seguir as clases adecuadamente é de competencia alta e nivel
avanzado.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

Bibliografía. Fontes de información 

1- Bibliografía básica.

- Culpeper, Jonathan and Michael Haugh. 2014. Pragmatics and the English Language. Houndmills, Palgrave macmillan.

- Cruse, Alan. 2011. Meaning in Language. Oxford University Press.

- Cutting, Joan. 2002. Pragmatics and Discourse. A resource book for students. London, Routledge.

- Howard, Gregory. 2000. Semantics. London, Routledge.

- Stilwell, Peccei, Jean. 1999. Pragmatics. London Routledge.

- Yule, George. 1996. Pragmatics. An Introduction. Oxford University Press.

2.- Bibliografía complementaria.

- Allan, Keith and Kasia M. Jaszczolt (eds). 2012. The Cambridge Handbook of Pragmatics. Cambridge University Press.

- Ariel, Mira. 2010. Defining Pragmatics. Cambridge University Press.

- Austin, John, L. 1962. 1975. How to Do Things with Words. Harvard University Press.

- Bednarek, Monika. Evaluation in media Discourse. Analysis of a Newspaper Corpus. London, Continuum.
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- Birner, Betty. 2012. Introduction to Pragmatics. Wiley & Sons.

- Cooke, Maeve. 1998. Habermas. On the Pragmatics of Communication. M.I.T. 

- Cummings, Alan. 2011. Meaning in Language. Oxford University Press.

- Griffiths, Patrick. 2006. An Introduction to English Semantics and Pragmatics. Edinburgh University Press.

- Grundy, Peter. 2013. Doing Pragmatics. London, Routledge.

- Hatch, Evelyn. 1997. Discourse and language Education. Cambridge University Press.

- Horn, Laurence R. and Gregory Ward (eds). 2006. The Handbook of Pragmatics. Oxford, Basil Blackwell.

- Huang, Yan. 2007. Pragmatics. Oxford University Press.

- Hurford, James R. Brendan Heasley and Michael B. Smith. 2007. Semantics, a coursebook. Cambridge University Press.

- Lyons, John. 1995. Linguistic Semantics. Cambridge University Press.

- Prevignano, Carlo, L and Paul J. Thibault. 2003. Discussing Conversation Analysis. The work of Emmanuel A.  Schegloff
. Amsterdam, John Benjamins.

- Saeed, John L. 2015. Semantics. Oxford, Wiley Blackwell.

- Scollon, Ron and Suzanne Won Scollon. 1997. Intercultural Communication. Oxford, Basil Blackwell.

- Schneider, Klaus P. and Anne Barron (eds.). 2014.  Pragmatics of Discourse. Berlin, Walter de Gruyter.

- Searle, John R. 1983 (1969). Speech Acts. An essay in the Philosophy of Language. Cambridge University Press.

- Singleton, David. 2000. Language and the Lexicon. An Introduction. London, Arnold.

- Sperber, Dan and Deirdre Wilson.  1995. Relevance. Communication and Cognition. Oxford, Basil Blackwell.

- Tannen, Deborah. 1993. Framing in Discourse. Oxford University Press.

- Verschueren, Jefa and Jan Ola Östman (eds). 2009. Key Notions for Pragmatics. Amsterdam, Benjamins

- Wetherell, Margaret, Stephanie Taylor and Simeon J. Yates. 2001. Discourse as Data. Walton Hall, Milton Keynes. The Open
    University.

- Wilson, Deirdre and Dan Sperber. 2012. Meaning and Relevance. Cambridge,CUP.

A lista de materiais de lectura obrigatoria do curso estará dispoñible na plataforma Faitic Tema (documentos e enlaces)
dende o comezo das sesións.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Análise de textos escritos/orais do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01907
Discurso oral do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01901

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingüística: Describir a linguaxe/V01G180V01201
Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01402
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
Pronunciación do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01303
Adquisición e aprendizaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01501
Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés/V01G180V01503
 
Outros comentarios
1.- Aqueloutros cursos complementarios cursados centrados en problemas de lingua, gramática, semántica, pragmática e
comunicación (sobre todo na lingua inglesa) serán de utilidade.

2.- Recoméndase empregar os recursos da biblioteca dun xeito regular e eficaz no estudio e na redacción de traballos e
presentacións.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Francés 

Materia Literatura e
cultura do
segundo idioma
estranxeiro:
Francés

     

Código V01G180V01701      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 1c

Lingua
impartición

Francés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Salceda Rodríguez, Hermes

Profesorado Salceda Rodríguez, Hermes

Correo-e hermes.salceda@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Nesta asignatura preténdese afinar a sensibilidade estética e as competencias de lectura e análise dos
textos literarios do estudantado. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- Saber estar /
ser

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais
da literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os
valores democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha
cultura para a paz. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan
á adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para
sensibilizar as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e
multiculturalidade. Así mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais
dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir
formación no uso de linguaxe inclusiva. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE23 Desenvolver a capacidade crítica respecto ás diferentes aproximacións de estudo e a súa posta en
práctica. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE24 Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos históricos e socio-culturais básicos dos
grandes momentos da literatura expresada no segundo idioma estranxeiro. 

- saber facer

CE25 Coñecer os principais movementos, épocas e tendencias na historia da literatura do segundo idioma
moderno nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE26 Saber comentar e contextualizar obras e autoras/es seleccionados da literatura do segundo idioma
estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE27 Mostrar un coñecemento básico dos principais movementos, épocas e tendencias na historia da
literatura do segundo idioma moderno nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais e das/dos
principais autoras/es que a protagonizan. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE28 Desenvolver a capacidade de comentar e contextualizar obras e autores seleccionados da literatura
do segundo idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Coñecemento báisco dos principais movementos, épocas e tendencias na historia da literatura do
segundo idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais e das/os principais
autoras/es que a protagonizan. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28

Desenvolvemento da capacidade comentar e contextualizar obras e autoras/es seleccionados da
literatura do segundo idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos. 

CB1
CB2
CB3
CG2
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28

Contidos 

Tema  

A evolución das poéticas francesas no século XIX.
O xerme das vangardas nas poéticas de finais do
século XIX. 

---Sade, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Lautréamont. 

O dadaísmo --- Pensamento e accións dos dadaístas : os manifestos.
--- Tristan Tzara
--- Marcel Duchamp
--- Raymond Roussel 

Os fundamentos do surrealismo e as súas
concrecións literarias. 

--- O azar obxectivo
--- O amor tolo
--- O humor negro
--- A escritura automática
--- Salvador Dalí: o método paranoico-crítico
--- André Breton
--- Georges Bataille 

O Obradoiro de Literatura Potencial, os seus
fundamentos teóricos e concrecións literarias. 

--- Raymond Roussel
--- Georges Perec 

As novas aventuras da textualidade --- O cómic
--- A textualidade hipermedia
--- François Schuiten
--- Philippe Bootz 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Sesión maxistral 26 53 79

Outros 3 12 15

Traballos tutelados 6 0 6

Resolución de problemas e/ou exercicios 14 24 38

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

3 9 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Carácter teórico-práctico 

Outros Comentario oral de textos 

Traballos tutelados Orientarase aos estudantes sobre os traballos a realizar 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O traballo basearase na lectura, interpretación e comentario de textos teóricos e de creación
relativos os movementos literarios que se estudarán. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Orientarase aos estudantes sobre os traballos a realizar durante o
curso.

Probas Descrición

Probas prácticas, de execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Orientarase aos estudantes sobre os traballos a realizar durante o
curso.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Exame teórico/práctico (comentario de texto) 30 CB2

CB5

CG4

Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Tres comentarios de texto (45% da nota) e un traballo de
iniciación á investigación de 1500 palabras a partir dunha
das obras de lectura obrigatoria (25% da nota). 

70 CB2

CB5

CG4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

NOTA BENE

--- A principio de curso indicaranse duas obras de lectura obrigada.

– Primeira edición das actas :  Para acollerse ao sistema de avaliación continua descrito arriba é necesario entregar
todos os traballos. Datas aproximadas de entrega dos traballos: mediados de outubro, mediados de novembro e final de
semestre, ultima quincena. Data do exame final: no período de exames, na data establecida no calendario oficial de
examenes da FFT.

Avaliación continua: a nota resulta da suma das notas de todos os traballos entregados (os traballos non entregados
contan 0, o plaxio implica 0). Os estudantes que suspendan farán o examen final: valerá por o 100% da avaliación, e terá
lugar no período de exames na data establecida no calendario oficial de examenes da FFT.

Avaliación única: O exame para estudantes que non siguen a avaliación continua:  valerá por o 100% da avaliación, e terá
lugar no período de exames na data establecida no calendario oficial de examenes da FFT.

– Segunda edición das actas: Os alumnos que non superen a materia na primeira edición das actas farán en xullo: valerá
por o 100% da avaliación, e terá lugar no período de exames na data establecida no calendario oficial de examenes da FFT.

-- Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.

Bibliografía. Fontes de información 
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BIBLIOGRAFÍA

Nota Bene: a principio de curso proporcionaráselles aos estudantes a lista de lecturas obrigatorias.

1. Obras de consulta

Foucault, Michel, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966.

Genette, Gérard, Mimologiques, Paris, Seuil,  1976.

Jean-Marie Gleize, La poésie. Textes critiques, Larousse, Paris.

Henri Coulet, Textes critiques sur le roman français, Larousse, Paris.

2. Dos surrealistas e dadaístas

TRISTAN TZARA,,

— Sept manifestes Dada, J.J. Pauvert, Paris, 1963.

VV. AA.

— Max Ernst, l'imagier des poètes, Paris, Presses Univesitaires de la Sorbonne, 2008.

SPIES, ROBERT,

—     Max Ernst, frottages, Paris, Herscher, 2001.

ROBERT DESNOS,

Œuvres, Paris, Gallimard, « quarto », 2001.

MARCEL DUCHAMP,

Duchamp (Marcel) Et Jean (Marcel) (Auteur),  Lettres de Marcel Duchamp à Marcel Jean.

Marcel Duchamp parle des ready-made, Paris, Echoppe, 1999.

Correspondance marcel duchamp - henri-pierre roche (1918-1959), Mamco, 2012.

Lettres sur l’art et ses alentours, Paris, Echoppe, 2006.

ANDRÉ BRETON,

— L'amour fou, Paris, Gallimard [Folio], 1996.

— Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard [Folio], 2008.

ANDRÉ BRETON, PHILIPPE SOUPAULT, 

— Les champs magnétiques, Paris, Gallimard [Folio],1971.

HANS BELLMER,

— Petite anatomie de l'image, Allia, 2002.

—   Les jeux   de la poupée, Paris, Directa eds, 2011.

GEORGES BATAILLE,

— Histoire de l'oeil (1928)

— La littérature et le mal, 1957

QUIGNARD, PASCAL,

Hans Bellmer, œuvre gravé par Cécile Reims, Paris, Cercle d’art, 2006.

LEIRIS, MICHEL

— L’âge d’homme, Paris, Gallimard, Folio.
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— Glossaire, j’y serre mes gloses, Paris, Gallimard, « nrf », 2014

— Biffures, Paris, Gallimard, Roussel and co, Paris, Pauvert-Fayard, 2007

— Mots sans mémoire, 1998.

— Langage, tangage ou ce que les mots disent, Paris, Gallimard, 1995.

— La règle du jeu, Paris, Gallimard, Pléiade, 2003.

 

ABASTADO, CL., 

— Introduction au surréalisme, Bordas, Paris, 1972.

ALEXANDRIN, S., 

— Le surréalisme et le rêve, Gallimard, Paris, 1974.

BARTOLI-ANGLARD, V.

 — Lesurréalisme , Paris, Nathan, 1989. 

BÉHAR, H. & CARASSOU, M., 

— Lesurréalisme , Paris, Le livre de poche, 1992. 

BENAYOUN, R., 

— Erotique du surréalisme, Pauvert, Paris, 1965.

MARIE J.A. COLOMBET,

—  Le symbolisme, le rêve... la femme dans l'art à la fin du XIXième siècle et au début du XXième siècle, Publibook, 2011

DUROZOI , G. & LECHERBONNIER,B.,

Le Surréalisme. Théories, thèmes, techniques ,Larousse, 1972. 

MARC DECIMO,

— Marcel Duchamp mis à nu. À propos du processus créatif, Paris, Les presses du réel, 2004.

GAUTHIER, X., 

— Surréalisme et sexualité, Gallimard, Paris, 1971.

HUGNET, G., 

— L’aventure Dada, Seghers, Paris, 1971.

LAGOUTIERE, E., 

— Le Surréalisme, Masson, Paris, 1972.

NADEAU, M., 

— Histoire du Surréalisme suivi de Documents surréalistes, Seuil, Paris, 1964.

TISON-BRAUN, M., 

— Dada et Surrélisme, Bordas, Paris, 1973.

 HEIMONET, J.-M.,

— Politiques de l'écriture, Bataille/Derrida, le sens du sacré dans la pensée française du surréalisme à nos jours, J.-M. Place,
Paris,  c1990.

 HUGNET, G.,

— L’aventure Dada, Seghers, Paris, 1971.

NADEAU, M., 
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— Histoire du Surréalisme suivi de Documents surréalistes , Paris, Seuil, 1964.

PLOUVIER, P.,

— Poétique de l’amour chez A. Breton, Corti, Paris, 1983. 

ANDRE PIEYRE DE MANDIARGUES,

—  Le trésor cruel de hans bellmer. Collection le plan des sources, Ed. Le Sphinx , Veyrier, 1980.

El OULIPO

— Para las obras de los oulipianos

— www.oulipo.net

OULIPO, 

—  La littérature potentielle, Gallimard, Paris, 1973. 

—   Atlas de littérature potentielle, Gallimard, Paris, 1981.  

— La Bibliothèque oulipienne, Ramsay, Paris, 1981, 1987, 1990, 3 vols.

— Anthologie de l'OULIPO, Paris, Gallimard, 2009.

PAUL FOURNEL,

 Le petit Oulipo ; anthologie de textes et techniques de l'Oulipo, Paris, Rue du monde, 2014.

OULIPO,

 Abécédaire provisoirement définitif, Paris, Larousse, 2014.

Sobre el oulipo

— Veáse los distintos números de la revista Formules. Revue des créations formelles, Presses Universitaires du Nouveau
Monde, Melodia E. Jones Chair, SUNY: 

— http://www.ieeff.org/revueformules.html

A.A.V.V., 

— Sobre literatura potencial, Universidad del País Vasco, Vitoria, 1987.

VVAA, 

L’Oulipo, Revue de la Bibliothèque Nationale de France, 2005.

CHRISTELLE REGGIANI ET ALAIN SCHAFFNER, 

L’Oulipo, mode d’emploi, Paris, Honoré Champion, 2016.

JOUET, JACQUES,

 Poèmes de métro, Paris, POL, 2000.

 Agatha de Mek-Ouyes, Paris, POL, 2011.

 Ruminations du potentiel, Paris, Nous, 2014

FOURNEL, P.,

 Clefs pour la littérature potentielle, Denoël, Paris, 1972.

BENS, J., 

— Oulipo 1960-1963, Christian Bourgois, Paris, 1980.

HERVÉ LE TELLIER,

— Esthétique de l'OULIPO, Paris, Le Castor Astral, 2006.

Georges PEREC
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— Romans et récits, La pochothèque, 2002.

— El Secuestro, Barcelona, Anagrama, 1997.

 

Sobre Georges Perec

A.A.V.V., 

— Cahiers Georges Perec, passim, 4 números.

BURGELIN, C., 

— Georges Perec, Seuil, Paris, 1989.

LEJEUNE, PH.,

— La mémoire et l’oblique: Georges Perec autobiographe, POL, Paris, 1991.

MAGNÉ, B., 

— Perecollages 1981-1998, Presses Universitaires de Mirail-Toulouse, 1989. 

— Georges Perec, Paris, Nathan [128], 1999.

CHRISTELLE REGGIANI, 

 —  L'éternel et l'éphémère, Amsterdam, Rodopi, 2010.

 

MARCEL BENABOU

—    789 néologismes de Jacques Lacan, Paris, EPEL, 2002.

—   Jette ce livre avant qu’il ne soit trop tard, Paris, Seghers, 1992.

FOURNEL, Paul,

— Clefs pour la littérature potentielle, Paris, Denoël, coll. « Les Lettres Nouvelles », 1972.

LEVIN BECKER, Daniel,

— L’Invitation aux voyages – le corpus hugovernien et l’inscription de Georges Perec dans l’Oulipo, Université de Yale, 2007.

ARTS, Clémens,

— Oulipo et Tel Quel : jeux formels et contraintes génératrices, Université, Leiden, 1999.

ROUSSEL, RAYMOND,

Oeuvres t.1., Paris, Pauvert-Fayard, 1994.

Oeuvres t.3., Paris, Pauvert-Fayard, 1994.

Oeuvres t.4., Paris, Pauvert-Fayard, 2007.

Oeuvres t.5., Paris, Pauvert-Fayard, 1998

Oeuvres t.7., Paris, Pauvert-Fayard, 1998

Oeuvres t.9., Paris, Pauvert-Fayard, 2009.

Oeuvres t.10., Paris, Pauvert-Fayard, 2013.

Sobre Raymond Roussel

REIG, CHRISTOPHE Y SALCEDA, HERMES,

Raymond Roussel: orfèvre de la langue, La Revue des lettres modernes, Paris, Classiques Garnier, 2016.

ANDREWS, CHRIS,
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Formules:Revue des créations formelles, nº 20 : Ce que les formes veulent dire, Presses universitaires du Nouveau Monde,
2016.

 

FREDÉRIC, PAUL,

—    Guy de Cointet, Paris, Flammarion, 2014.

 

 

 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Segundo idioma estranxeiro V: Francés/V01G180V01604
 
Outros comentarios
Convén lembrar sempre que nas materias de literatura é importante mostrar curiosidade non só cara aos textos de lectura
obrigatoria senón tamén cara ás producións artísticas relacionadas cos mesmos.
Convén tamén insistir na importancia do traballo regular e a participación activa en clase.
NOTA BENE : É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de
estar ao tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura e cultura do segundo idioma estranxeiro: Alemán 

Materia Literatura e
cultura do
segundo idioma
estranxeiro:
Alemán

     

Código V01G180V01702      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 1c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Cortes Gabaudan, Helena

Profesorado Cortes Gabaudan, Helena

Correo-e hcortes@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia parte dun nivel medio-alto en lingua alemá que permite unha introdución á literatura en lingua
alemá e unha profundización e ampliación dos coñecementos da cultura e dos aspectos sociopolíticos dos
países xermanofalantes. Dáse especial atención á redacción e ás análises literarias o que servirá como unha
boa base para seguir profundando os coñecementos do alemán adquiridos nos cursos anteriores, procurando
prestar maior atención á progresión expresiva e estilística. 
Recoméndase ter, polo menos, un nivel B1 inicial de lingua alemá para cursar esta asignatura. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os
valores democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha
cultura para a paz. 

- saber
- saber facer

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber
- saber facer
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CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber
- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da
aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- saber
- saber facer

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber
- saber facer

CE23 Desenvolver a capacidade crítica respecto ás diferentes aproximacións de estudo e a súa posta en
práctica. 

- saber

CE24 Sentar as bases e desenvolver a comprensión dos aspectos históricos e socio-culturais básicos dos
grandes momentos da literatura expresada no segundo idioma estranxeiro. 

- saber

CE25 Coñecer os principais movementos, épocas e tendencias na historia da literatura do segundo idioma
moderno nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. 

- saber

CE26 Saber comentar e contextualizar obras e autoras/es seleccionados da literatura do segundo idioma
estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos. 

- saber

CE27 Mostrar un coñecemento básico dos principais movementos, épocas e tendencias na historia da
literatura do segundo idioma moderno nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais e das/dos
principais autoras/es que a protagonizan. 

- saber

CE28 Desenvolver a capacidade de comentar e contextualizar obras e autores seleccionados da literatura do
segundo idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos. 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

1. Coñecemento básico dos principais movementos, épocas e tendencias na historia da literatura do
segundo idioma estranxeiro nolos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais e das/as principais
autoras/autores que a protagonizan.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
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2. Desenvolvemento da capacidade de comentar e **contextualizar obras e autoras/é seleccionados da
literatura do segundo idioma estranxeiro nolos seus diferentes ámbitos xeográficos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28

Contidos 

Tema  

1.Desde as orixes da lingua alemá ata os
primeiros textos escritos
2. Mitoloxía germánica e épica medieval. O amor
cortés. 
3. Renacemento, Humanismo, Reforma e Barroco:
o triunfo da morte
4. A nova burguesía ilustrada: Lessing.
5. O cambio de mentalidade en 1800: desde o
'Sturm und Drang' ao romanticismo pasando polo
Clasicismo.
6. A segunda metade do XIX: Biedermeier,
realismo (Fontane, Hauptmann) e Naturalismo.
7. A nova literatura vangardista e existencial:
Kafka.
8. O período de entreguerras. Thomas Mann
9. A literatura de postguerra e da RDA
10. Monográfico de poesía alemá.

1. Fragmentos escollidos.
2. LECTURA: "O Cantar dos *Nibelungos" (anónimo)
3. Fragmentos. Lutero.
4. LECTURA: "Natán o sabio" (Lessing)
5. LECTURA: "As penas do mozo Werther (*Goethe)
6. Fragmentos escollidos de Fontane e Hauptmann
7. LECTURA: "A Metamorfose" (Kafka).
8. LECTURA: "A morte en Venecia" (Thomas Mann)
9. Fragmentos escollidos.
10: Poemas de Hölderlin, Rilke e Paul Celan. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 8 0 8

Traballos de aula 34 80 114

Presentacións/exposicións 8 18 26

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Explicación pormenorizada do programa da materia e do desenvolvemento desta dentro e fose da
aula, o que implica a descrición das características do curso, contidos, metodoloxía, formas de
avaliar e resolución de dúbidas. 

Sesión maxistral Exposicións teóricas e aprendizaxe literaria e cultural. 

Traballos de aula Práctica de lectura, escritura, tradución e resolución das dificultades literarias e culturais. 

Presentacións/exposicións Traballos sobre temas literarios e culturais como achega persoal do alumnado á clase. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición
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Traballos de aula Esixirase a participación activa nas clases comentando e debatendo os libros de lectura
obrigatoria marcados no programa. Devanditos libros deberían lerse con anterioridade para
poder logo comentarios na clase.

Presentacións/exposicións Poderanse realizar exposicións orais na clase do traballo elixido por cada alumno para avaliar a
materia.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Avaliación continua da participación activa nas clases;
debate e comentario das lecturas obrigatorias. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG2

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CG11

CG12

CE23

CE24

CE25

CE26

CE27

CE28

Presentacións/exposicións Avaliación dos traballos individuais do alumnado sobre
temas literarios e culturais, elixidos de común acordo coa
profesora da materia e posible exposición oral na clase. 

70 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG2

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CG11

CG12

CE23

CE24

CE25

CE26

CE27

CE28

Outros comentarios e avaliación de Xullo
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PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS:

A avaliación e cualificación do traballo do alumnado se levará a cabo cun procedemento de avaliación continua de acordo
coas porcentaxes descritas máis arriba. A avaliación continua comprende a participación activa nas clases, a lectura
obrigatoria dos libros indicados no programa e o seu comentario nas clases para demostrar a súa lectura razoada. Ademais,
na última semana do curso como data límite, entregarase un único traballo escrito obrigatorio sobre un tema acordado coa
profesora da materia para poder superar a materia. Devanditos traballos poderanse expor oralmente en clase nas últimas
semanas do curso e nas datas acordadas coa profesora da materia, sempre que haxa tempo suficiente para iso.

Os estudantes que suspendan a materia serán examinados de toda a materia na segunda edición de actas indicada máis
abaixo.

O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla a avaliación única deberá realizar tanto un
exame sobre os contidos da materia, como tamén un traballo escrito cuxo tema será acordado coa profesora responsable da
materia. A data do exame escrito será a data establecida durante o período de exames aprobada en Xunta de FFT. A data
límite de entrega do traballo escrito coincidirá tamén con esa data. A nota da materia resultará da nota media entre a
cualificación obtida polo traballo escrito e no exame, sendo preciso alcanzar un 5 como nota media entre ambas as cosas.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO): 
Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da cualificación. O exame terá lugar na data establecida no
calendario oficial de exames aprobado en Xunta de FFT.

Bibliografía. Fontes de información 

AS LECTURAS OBRIGATORIAS FIGURAN NO PROGRAMA DA ASIGNATURA. Poderánse ler sexa no idioma original sexa na
traducción à lingua materna do alumno/a (castelán, galego u otras).  

Boutin y otros, "Historia de la Literatura alemana", ed. Cátedra, Madrid, 1991.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Segundo idioma estranxeiro V: Alemán/V01G180V01605
 
Outros comentarios
Recoméndase ter, polo menos, un nivel B1 inicial de lingua alemá para cursar esta materia.
Recoméndase a asistencia ás clases e o traballo regular.
Recoméndase o uso dos recursos da biblioteca.
A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. 
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
A avaliación terá en conta non só pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística:
ortografía, estilo, redacción.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Terceiro idioma estranxeiro II: Francés 

Materia Terceiro idioma
estranxeiro II:
Francés

     

Código V01G180V01703      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 1c

Lingua
impartición

Francés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Salceda Rodríguez, Hermes

Profesorado Salceda Rodríguez, Hermes

Correo-e hermes.salceda@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es/ 

Descrición
xeral

É a continuación da materia 3º idioma I impartida no terceiro ano. Neste nivel preténdese afianzar os
coñecementos e acadar unhas destrezas orais e escritas dun nivel A2-B1. Asemade preténdense ampliar os
coñecementos civilizacionais dos países francófonos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para
sensibilizar as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e
multiculturalidade. Así mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais
dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir
formación no uso de linguaxe inclusiva. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber facer
- Saber estar /
ser

CE29 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do terceiro idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE33 Coñecer os aspectos fundamentais socio-culturais e de civilización dos países nos que se fala o
terceiro idioma estranxeiro. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE34 Mostrar un coñecemento básico-medio do terceiro idioma como lingua estranxeira, o que inclúe a
perspectiva lingüística, comunicativa e de cultura e civilización. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE35 Desenvolver e mostrar a capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do
terceiro idioma estranxeiro co propio. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE36 Desenvolver e mostrar a capacidade de contrastar aspectos de civilización propios da xente que fala
o terceiro idioma estranxeiro e alleos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento básico-medio demostrable do terceiro idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as
perspectivas lingüística, comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG9
CG10
CG11
CG12
CG13
CE29
CE33
CE34
CE35
CE36

Coñecemento de aspectos de cultura e civilización contrastiva relativos as xentes que falan o terceiro
idioma estranxeiro. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG6
CG9
CG10
CG11
CG12
CG13
CE29
CE33
CE34
CE35
CE36
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�Coñecemento de aspectos de lingüística contrastiva básicos relativos ao terceiro idioma en relación con
idioma propio. ��������� � ��� ������ � � 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG6
CG9
CG10
CG11
CG12
CG13
CE29
CE33
CE34
CE35
CE36

Contidos 

Tema  

1. Décrire les états anciens, les habitudes du
passé, les actions en cours d'accomplissement 

Les valeurs de l'imparfait. L'opposition état passé/état présent. Les
valeurs du plus-que parfait. L'opposition imparfait/passé composé 

2. Rapporter les événements passés. Exprimer
son point de vue sur des événements passés 

Les formes verbales liées au déroulement de l'action. Les marqueurs
temporels 

3. Indiquer la durée des actions. Se situer par
rapport à leur début. Indiquer leur fin 

Les marqueurs linguistiques et les structures servant à se situer par
rapport au temps. 

4. Exprimer ses intentions, faire des pronostics,
exprimer les souhaits, les désirs. Faire des
hypothèses. 

Le futur, le conditionnel, l'hypothèse, les modalités de l'éventualité. 

5. Donner des ordres. Refuser ou accepter des
ordres. Suggérer, donner des conseils 

Les formes de l'injonction 

6. Le texte narratif Macro-structures textuelles et micro-structures linguistiques du texte
narratif 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 20 48 68

Outros 3 0 3

Sesión maxistral 10 12 22

Resolución de problemas e/ou exercicios 15 30 45

Outras 4 8 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Traballos guiados polo profesor. 

Outros Probas de avaliación. 

Sesión maxistral Presentación e explicación dos contidos lingüísticos e civilizacións tratados no curso. 

Atención personalizada 

Probas Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios Os problemas e exercicios que se realicen serán corrixidos individualmente ou en
grupo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Resolución de problemas
e/ou exercicios

Tres traballos de comprensión/expresión oral e escrita
(40%). Un traballo da partir dunha lectura obrigatoria
(20%). 

60 CB3

CB4

CB5

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Os exercicios feitos en clase serán avaliados. 10 CB3

CB4

CB5

Outras Exame final de comprensión/expresión escrita. 30 CB3

CB4

CB5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

– Primeira edición de actas

Para acollerse ao sistema de avaliación continua descrito arriba é necesario entregar todos os traballos. Datas
aproximadas de entrega dos traballos : mediados de outubro, mediados de novembro, e final de semestre, última quincena
do cuadrimestre. Data exame: no período de exames na data establecida no calendario oficial da FFT.

Avaliación continua: a nota é o resultado da suma de todos os traballos entregados (os traballos non entregados contan 0,
o plaxio implica 0). Os estudantes que suspendan farán un exame final: valerá polo 100% da nota, e terá lugar no período de
exames na data establecida no calendario oficial de exames da FFT.

Avaliación única: os estudantes farán o exame final: valerá polo 100% da nota, e terá lugar no período de exames na data
establecida no calendario oficial de exames da FFT.

– Segunda edición das actas:

Os alumnos que non superen a materia na primeira edición, farán unha proba de comprensión/expresión escrita que valerá
polo 100% da nota, e terá lugar no período de exames na data establecida no calendario oficial de exames da FFT.

NOTA BENE. A principio de curso indicarase unha obra de lectura obrigatoria. Alegar descoñecemento respecto dun plaxio
non exime ao estudante das súas responsabilidades.

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliographie

E. BÉRARD, Y. CANIER, C. LAVENNE, Tempo 2, 2000, Didier/Hatier, Paris.

J. COURTILLON & S. RAILLARD, Archipel 2, 1983, Didier, Paris.

– Nouvelle grammaire du français. Delatour, Jennepin, Léon-Dufour & Teissier. Paris : Hachette, 2004.

– Grammaire progressive du français avec 400 exercices. Boularès & Frérot. Paris : Clé International, 1997.

–Activités pour le cadre commun, A2. Parizet, Grandet & Corsain. Paris : Clé International, 2005.

--- Latitudes 1.Niveau A1/ A2.- Méthode de français, Mérieux 6 Loiseau Didier 2008.

--- Nouvelle grammaire du français. Delatour & alii Hachette.

--- L'exercisier. Descotes-Genon et alii Pug, 2005.

--- Vocabulaire progressif du français. Débutant, Miquel, C. Clé International 2003.

BOULARES, M. & FREROT, J-L., Grammaire progressive du français (avec livret de corrigés), 1997, Clé International, Paris.

CALLAMAND, M., Grammaire vivante du Français, 1989, Clé International, Paris.

SIREJOLS, E. & RENAUD, D., Grammaire. 450 nouveaux exercices (avec livret de corrigés), 2001, Clé International, Paris.

REY, A., REY-DEBOVE, J., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : Petit robert, 2008, Le Robert,

Paris.
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LAROUSSE, Dictionnaire Fr./Esp./Fr., 2008, Larousse, Paris. Liens utiles http://www.adodoc.net

Le nouvel Édito, B2, Paris, Didier, 2010.
Dorothée Dupleix, Bruno Mègre, Production écrite Niveaux B1-B2, Paris, Didier, 2007.Quelques sites

--- Des activités sur des documents authentiques oraux et écrits.

http://www.inalf.fr/cgi-bin/mep.exe?HTML=mep_tlfi.txt

--- Site de l'Institut National de la Langue Française

http://www.rfi.fr/

--- Site de Radio France Internationale. Incontournable pour le développement de la compréhension orale.

http://www.arte.tv/fr/70.html

--- La chaîne de télévision franco-allemande propose des contenus culturels très actuels et tendance.

Phonétique

–Un site simple et gratuit pour pratiquer et améliorer votre prononciation et votre diction

–   http://phonetique.free.fr/  

–   http://www.articuler.com/   (In : dico.com)

– Un synthétiseur vocal où vous pouvez saisir un petit texte :

 http://www.crisco.unicaen.fr/kalidemo/ 

– Synthétiseur de France Télécom

 http://tts.elibel.tm.fr/tts 

Une méthode de français en ligne sur le site de Tv5

–
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/p-2040-lg0-Apprendre-le-francais
-en-ligne-avec-Premiere-classe.htm 

Pour se perfectionner en langue : grammaire, dictées, vocabulaire…

– http://www.francaisfacile.com/index.php  

– Des références pour l´auto apprentissage :

http://www.educa.madrid.org/web/eoi.jesusmaestro.madrid/francesnet.html 

La littérature  en audio :

Pour pratiquer un peu la langue, vous trouverez des livres audio à lire et à entendre que vous pouvez télécharger
gratuitement sur :  www.litteratureaudio.com 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Terceiro idioma estranxeiro I: Francés/V01G180V01504
 
Outros comentarios
Se recomienda
--- frecuentar los medios de comunicación franceses
--- asistir a clase
--- trabajar todos los días

Es resposabillidad de las estudiantes mantenerse informadas de todos los asuntos relativos a la materia a través de la
plataforma FAITIC.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Terceiro idioma estranxeiro II: Alemán 

Materia Terceiro idioma
estranxeiro II:
Alemán

     

Código V01G180V01704      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 1c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán

     

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Corvo Sánchez, María José

Profesorado Corvo Sánchez, María José

Correo-e mcorvo@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

É unha materia de seis créditos que se imparte no primeiro cuadrimestre do cuarto curso do grao, coa fin de
continuar a materia Terceiro Idioma Estranxeiro I, impartida no terceiro curso como iniciación á lingua alemá
básica e á súa cultura. É por isto unha materia de consolidación dunha boa base na adquisición da
competencia comprensiva e produtiva das estruturas gramaticais básicas do alemán, tanto na expresión
escrita coma na oral, e así mesmo nos coñecementos da súa cultura. Pártese dun nivel A1.1. Se persegue un
nivel A1.2 ao finalizar o cuadrimestre. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber
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CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber
- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar /
ser

CE31 Coñecer as bases do repertorio léxico básico do terceiro idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE32 Coñecer a gramática básica e fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a
aplicación práctica dos coñecementos gramaticais , léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE33 Coñecer os aspectos fundamentais socio-culturais e de civilización dos países nos que se fala o
terceiro idioma estranxeiro. 

- saber

CE34 Mostrar un coñecemento básico-medio do terceiro idioma como lingua estranxeira, o que inclúe a
perspectiva lingüística, comunicativa e de cultura e civilización. 

- saber facer

CE35 Desenvolver e mostrar a capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do
terceiro idioma estranxeiro co propio. 

- saber facer

CE36 Desenvolver e mostrar a capacidade de contrastar aspectos de civilización propios da xente que fala
o terceiro idioma estranxeiro e alleos. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento básico do terceiro idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as perspectivas lingüística,
comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB2
CG1
CG3
CG4
CG6
CG8
CG10
CG12
CG13
CE31
CE32
CE33
CE34
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Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais terceiro
idioma estranxeiro co propio. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG10
CG12
CG13
CE31
CE32
CE34
CE35

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
terceiro idioma estranxeiro e alleos. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG7
CG10
CG12
CG13
CE33
CE36

Contidos 

Tema  

1. O dativo. 1. O alemán: lingua e dialectos. A pronunciación estándar. 

2. As "Wechselpräpositionen" ou preposicións de
dobre caso. 

2. A vivenda. 

3. O "Perfekt" ou pretérito perfecto. 3. O estudo e as profesións. 

4. Os determinantes e os pronomes. 4. A roupa e as tendencias. 

5. O imperativo. Os verbos modais. 5. O corpo e a saúde. 

6. Os adverbios e outros tipos de palabras. 6. As vacacións. 

Observación: Este temario inicial está aberto a
novas propostas que poidan xurdir durante o
desenvolvemento das clases desta materia no
referente aos temas de Landeskunde aquí
propostos. 

Outros temas de contido cultural ou de Landeskunde. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 0 1

Sesión maxistral 8 0 8

Traballos de aula 32 64 96

Titoría en grupo 1 0 1

Presentacións/exposicións 8 20 28

Probas de resposta curta 2 14 16

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Explicación do programa e do desenvolvemento da materia: descrición das características do curso,
contidos, metodoloxía, avaliación e presentación do manual, dicionarios e outras ferramentas de
traballo complementarias. 

Sesión maxistral Exposicións teóricas e aprendizaxe gramatical, léxica e cultural. 
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Traballos de aula Práctica de lectura, escritura e tradución, corrección de exercicios e resolución das dificultades
lingüísticas e culturais. 

Titoría en grupo Asesoramento e apoio na elección e na preparación das exposicións dos temas escollidos polo
alumnado. 

Presentacións/exposicións Presentacións curtas por parte do alumnado de temas culturais xerais do ámbito alemán e de
interese para a clase. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Seguimento e apoio na preparación da presentación fóra da aula mediante titorías
personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo electrónico e apoio na aula
durante a exposición.

Traballos de aula Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela, mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.

Probas Descrición

Probas de resposta curta Seguimento e apoio na preparación e realización das tarefas do curso, tanto na aula como fóra
dela, mediante titorías personalizadas no despacho ou non presenciais mediante o correo
electrónico.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Valoración da aportación persoal do alumnado á materia. 10 CB2

CB3

CB4

CG1

CG7

CG10

CG12

CG13

CE33

CE36

Traballos de aula Valoración continua da participación activa nas actividades
de presentación e control das prácticas lingüísticas,
gramaticais e léxicas e de Landeskunde. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG13

CE31

CE32

CE35

CE36

Probas de resposta curta Proba escrita de contido léxico, gramatical e cultural. 80 CB3

CE31

CE32

CE33

CE34
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Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación e conseguinte cualificación do traballo do alumnado levarase a cabo cun procedemento de avaliación
continua de acordo coas porcentaxes descritas máis arriba. Os traballos de aula desenvolveranse semanalmente; as
exposicións desenvolveranse a partir do segundo mes do cuadrimestre e a proba escrita realizarase na data fixada no
calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT. O alumnado que suspenda será examinado de toda a materia de acordo
ao exposto máis abaixo, referente á convocatoria de xullo.

O alumnado que non se acolla ao sistema de avaliación continua e escolla avaliación única deberá realizar un exame
escrito na data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT sobre os contidos da materia e máis un traballo
escrito extenso (superior a 15 páxinas) de carácter lingüístico ou cultural concertado co profesorado para superala. Ambos
polo 50% da nota, respectivamente.

Tanto no caso da avaliación continua, como da avaliación única, a nota do exame escrito non deberá ser inferior a 4 para
superar a materia.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO): Exame teórico-práctico escrito dos contidos do curso polo 100% da cualificación,
que se realizará na data fixada no calendario de exames aprobado pola Xunta de FFT. Para o alumnado que durante o curso
se acolleu á avaliación única este exame ten un valor do 50% da nota; este alumnado terá que facer tamén un traballo
escrito extenso (superior a 15 páxinas) de carácter lingüístico ou cultural concertado co profesorado para superar a materia.
Este traballo ten un valor do 50% da nota. A nota do exame escrito non deberá ser inferior a 4 para superar a materia.

En calqueira das convocatorias de exames, e tanto na modalidade de avaliación continua como única, o profesorado pode
esixir a realización dunha proba oral a aquel alumnado que, segundo o seu criterio, requerira demostrar suficiente
competencia oral na materia. Nestes casos, a nota obtida nesta proba faría media coa do exame escrito (sempre que esta
non sexa inferior a 4, como se indicara anteriormente) e respectando as porcentaxes fixadas máis arriba de 80 e 50
segundo trátese de avaliación continua ou única.

Bibliografía. Fontes de información 

Stefanie Dengler et al. , Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache, Kurs- und Arbeitsbuch- Teil 2 A1 , Langenscheidt, 2012

Bibliografía complementaria e orientadora:

A. Dicionarios e vocabularios

Collins. Diccionario Compact Plus. Español Alemán. Deutsch Spanisch. Glasgow, HarperCollins Publishers, 2013.

Tschirner, E. Grund- und Aufbauwortschatz. Deutsch als Fremdsprache nach Themen. Berlin, Cornelsen. 2008.

Davies, H. Diccionario de alemán para principiantes (Dicc. ilustrado). Madrid, Susaeta Ediciones. Langenscheidt. Diccionario
Moderno Alemán. Español-Alemán, Alemán-Español. Berlin-München, Langenscheidt. 2009.

Langenscheidt. Langenscheidt Diccionario Básico Alemán. Berlin-München, Langenscheidt. 2001.

Pons. Kompaktwörterbuch Spanisch. Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch. Stuttgart, Ernst Klett Sprachen GmbH. 2009.

Larousse Planeta. Vocabulario Básico del alemán. España, Larousse Planeta. 2013.

B. Gramáticas e outros libros:

Braucek, B. / Castell, A. Verbos alemanes. Madrid, Idiomas. 2002.

Castell, A.Gramática de la lengua alemana. Madrid, Idiomas. 2011.

Corcoll, B./ R. Gramática Programm: Alemán para hispanohablantes. Barcelona, Herder. 1999.

Funk, H. et al. Deutsche Grammatik. Zürich, Cornelsen. 2006.

Horbert R./ U. Der kleine Duden. Gramática del alemán. Madrid, Max Hueber Verlag-Editorial Idiomas. 2004.

Larousse. Gramática Alemana. Barcelona, Larousse Editorial S. A. 2009. Ruipérez, G. Gramática Alemana. Madrid, Cátedra.
2006.

Recomendacións 
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Terceiro idioma estranxeiro I: Alemán/V01G180V01505
 
Outros comentarios
Recoméndase ter coñecementos básicos do idioma alemán superiores ó nivel A1.1. equivalentes a 9 créditos desta materia.
Recoméndase a asistencia ás clases e o traballo regular, así como o uso dos recursos da biblioteca.
Recoméndase ademáis ter en conta os dous aspectos seguintes:
1. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
2. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto
das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Terceiro idioma estranxeiro II: Portugués 

Materia Terceiro idioma
estranxeiro II:
Portugués

     

Código V01G180V01705      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 1c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Bermúdez Montes, María Teresa

Profesorado Bermúdez Montes, María Teresa

Correo-e bermudezteresa@uvigo.es

Web http://estudoslusofonos.blogspot.com/ 

Descrición
xeral

Nesta materia preténdese que o alumnado profundice os coñecementos básicos xa adquiridos, tanto de
lingua portuguesa (de cara ao nivel B1) como das culturas lusófonas.
A materia impártese en portugués. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber
- saber facer

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer
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CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir
formación no uso de linguaxe inclusiva. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber facer
- Saber estar /
ser

CE29 Desenvolver o sentido de conciencia lingüística do terceiro idioma estranxeiro como un sistema, dos
seus mecanismos e formas de expresión. 

- saber
- saber facer

CE30 Sentar as bases das habilidades de comprensión e expresión oral e escrita. - saber
- saber facer

CE31 Coñecer as bases do repertorio léxico básico do terceiro idioma estranxeiro e expandir estes
coñecementos a outras terminoloxías máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE32 Coñecer a gramática básica e fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua en uso e a
aplicación práctica dos coñecementos gramaticais , léxicos e fraseolóxicos. 

- saber
- saber facer

CE33 Coñecer os aspectos fundamentais socio-culturais e de civilización dos países nos que se fala o
terceiro idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer

CE34 Mostrar un coñecemento básico-medio do terceiro idioma como lingua estranxeira, o que inclúe a
perspectiva lingüística, comunicativa e de cultura e civilización. 

- saber
- saber facer

CE35 Desenvolver e mostrar a capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseolóxicos e gramaticais do
terceiro idioma estranxeiro co propio. 

- saber
- saber facer

CE36 Desenvolver e mostrar a capacidade de contrastar aspectos de civilización propios da xente que fala
o terceiro idioma estranxeiro e alleos. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Coñecemento basico-medio do terceiro idioma como lingua estranxeira, o que inclúe as perspectivas
lingüística,comunicativa e de cultura e civilización. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG4
CG5
CG6
CG8
CG10
CG12
CG13
CE29
CE30
CE31
CE32
CE33
CE34

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos e gramaticales do terceiro
idioma como propio. 

CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CG4
CG6
CG8
CG12
CE29
CE30
CE31
CE32
CE34
CE35

Desenvolvemento da capacidade de contrastar aspectos de civilización propios das xentes que falan o
terceiro idioma estranxeiro e alleos. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG5
CG6
CG7
CG10
CG11
CG12
CG13
CE30
CE33
CE34
CE36

Dominio oral e escrito do nivel B1, equivalente ao 'Diploma Elementar de português Língua Estrangeira'
(DEPLE) e do 'Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros' (Celpe-Bras). 

CB1
CB2
CB4
CG1
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG10
CG11
CG12
CE29
CE33
CE34
CE35
CE36
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Contidos 

Tema  

Elementos básicos de cultura lusófona Elementos básicos das historias de:
Portugal; Brasil; dos países africanos lusófonos;
da literatura lusófona; de música e cinema nas culturas lusófonas actuais;
dos sistemas políticos e medios de comunicación nos países lusófonos;
doutros aspectos culturais da lusofonía. 

Contidos gramaticais Contidos gramaticais seleccionados e relacionados co nivel A2/B1 de
Português do Marco Europeu Comum do Ensino das Línguas. 

Contidos lexicais Elementos lexicais seleccionados relacionados cos diferentes ámbitos das
culturas lusófonas tratados. 

Contidos pragmáticos Elementos seleccionados de idiomatismos, falsos amigos ou rexistros nos
diferentes ámbitos das culturas lusófonas tratadas. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 14 20 34

Traballos de aula 16 20 36

Presentacións/exposicións 6 15 21

Traballos tutelados 0 27 27

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 6 8

Probas de resposta curta 2 10 12

Observación sistemática 10 0 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Organización e explicación da materia: calendario, exames, exercicios, bibliografía, ferramentas de
traballo. 

Sesión maxistral Sesións teóricas: explicacións teóricas sobre aspectos gramaticais e sobre civilización lusófona. 

Traballos de aula Ao longo do curso realizaranse pequenos exercicios e/ou obradoiros relacionados con temas da
materia. 

Presentacións/exposicións Cada alumna/o prepara e realiza unha exposición oral sobre un tema de civilización lusófona
acordado co profesor. 

Traballos tutelados Cada estudante realiza ao longo do cuadrimeste un traballo escrito, dirixido polo profesor, sobre un
tema relacionado coas culturas lusófonas. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia a conferencias, seminarios, películas ou outras actividades relacionadas cos contidos da
materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións As presentacións e exposicións dirixiranse de forma personalizada nas titorías.

Traballos tutelados Os traballos tutelados dirixiranse de forma personalizada nas titorías.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Páxina 4 de 7



Traballos de aula Realización/presentación de traballos varios, preparados
con antelación polo alumnado. 

10 CB1

CB4

CG1

CG4

CG10

CG11

CG12

CE29

CE35

CE36

Presentacións/exposicións Exposición oral de aprox. 10 minutos sobre un tema de
civilización lusófona consultado e previamente acordado
coa profesora. 

20 CB4

CG6

CG8

CG10

CG11

CG12

CE33

CE36

Traballos tutelados Traballo escrito segundo as normas académicas sobre un
tema de civilización lusófona acordado coa profesora. Un
esbozo do traballo entregarase na primeira semana de
decembro e a versión definitiva durante o período sen
docencia (ata o 14 de decembro de 2016). 

25 CB4

CG6

CG8

CG10

CG11

CG12

CE33

CE36

Probas de resposta curta Ao final do curso realizaranse unha ou máis probas
prácticas escritas sobre contidos específicos da materia. 

35 CB1

CB4

CG1

CG10

CE33

CE35

Observación sistemática Avaliarase a frecuencia e calidade da participación nas
aulas e actividades. 

10 CB1

CB4

CG1

CG6

CG8

CG10

CG11

CE29

CE33

CE34

CE35

CE36

Outros comentarios e avaliación de Xullo
As/Os estudantes deberán escoller nas dúas primeiras semanas do cuadrimestre, de forma obrigatoria, entre dúas opcións:
un sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) ou un sistema de avaliación única. Recoméndase
optar polo primeiro. 

Avaliación continua

Dado que se trata do ensino dunha lingua estranxeira é moi recomendábel asistir con regularidade ás aulas. Quen non teña
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posibilidade de asistir a un mínimo de 80% das aulas debe comunicalo ao profesorado. En todo o caso, a non realización de
probas ou exercicios parciais previstos polo sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) suporá a
obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos nesta.

As exposicións terán lugar nas tres últimas sesións de clase (decembro de 2016). Estas probas serán gravadas en formato
audio e a participación nelas suporá o consentimento da gravación.

É preciso aprobar a proba escrita (exame), a  proba oral (exposición) e o traballo tutelado para superar a materia. De non
ser así, non se realizará media. En caso de suspenso, o alumnado que teña seguido a avaliación continua terá que recuperar
só aquela(s) parte(s) que teña pendente(s) na convocatoria de xullo.

A data do último exame de avaliación continua coincidirá coa data do exame de avaliación única recollida no calendario
oficial da FFT.

Avaliación única

A avaliación única consiste nunha proba escrita, na data recollida no calendario oficial da FFT, seguida doutra proba oral que
se realizará na mesma semana. É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para superar a materia e, en caso de
suspenso, haberá que recuperar ambas as probas na convocatoria de xullo.

A avaliación única valorarase da seguinte forma:

1. Proba escrita teórico-práctica: 75% da nota final.

2. Proba oral: 25% da nota final. Esta proba será gravada en formato audio e a participación nela suporá o consentimento da
gravación.

É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para aprobar a materia.

A non presentación a unha das probas sen xustificante suporá a obtención dunha cualificación nela de 0 (cero) puntos.

 

Segunda edición das actas

Os mesmos criterios de avaliación única aplicaranse na segunda edición das actas (xullo). O exame escrito e oral terá lugar
na data recollida no calendario oficial da FFT para o período de exames de xullo.

O alumnado de avaliación continua que non superase a materia na primeira convocatoria e teña que acudir á segunda
edición das actas terá que examinarse exclusivamente da parte ou partes que teñan suspensas (exame oral e/ou escrito).

A copia ou o plaxio nos respectivos exames das avaliacións continua ou única será penalizado cun suspenso (nota numérica:
0) nestas. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Bibliografía. Fontes de información 

Ao longo do curso poderase indicar bibliografía complementaria á proporcionada a continuación.

Castro, Ivo (2006). Introdução à História do Português, 2.ª ed. revista e muito ampliada. Lisboa, Edições Colibri. (ISBN:
972-772-676-3).

Coimbra Isabel & Olga Mata Coimbra (2012). Gramática Activa 2. Lisboa/Porto: Lidel. 3ª ed. revista e aumentada.
(ISBN:978-972-757-173-4).

Com ou sem Hífen?. Porto: Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.01713-0).

Cristóvão, Fernando (2008). Da Lusitanidade à Lusofonia. Coimbra: Almedina. (ISBN: 978-972-403-445-4)

Dicionário da Língua Portuguesa 2011 (2010). Porto: Porto Editora.

Dicionário Editora de Espanhol-Português (2008). Porto: Porto Editora. (ISBN: 978-972-0-01371-2).

Dicionário Editora de Inglês-Português (2010). Acordo ortográfico. Porto: Porto Editora.  2010. (ISBN:978-972-0-01491-7).

Dicionário Editora de Português-Espanhol (2010). Porto: Porto Editora. (ISBN: 978-972-0-01559-4).

Dicionário Editora de Português-Inglês (2010). Acordo ortográfico. Porto: Porto Editora. (ISBN: 978-972-0-01493-1).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos (2010). Acordo ortográfico. Porto: Porto Editora. (ISBN:978-972-0-05754-9).
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Dicionário Moderno de Verbos Portugueses (2010). Porto: Porto Editora.

FLiP 8 – Ferramentas para a Língua Portuguesa (2011). Porto: Priberam. [www.flip.pt]

Júnior, Joaquim Mattoso Câmara. Estrutura da Língua Portuguesa, 19.ª ed. Petrópolis, Vozes, 1989.

Lemos, Helena (2008). Português em direto. Lisboa/Porto: Lidel.

Lopes, Óscar & António José Saraiva (2010). História da Literatura Portuguesa. Porto: Porto Editora. 16.ª ed.

Moisés, Massaud (ed.) (1989). História da Literatura Brasileira. 3 volumes. São Paulo: Cultrix.

Picchio, Luciana Stegagno (2004). História da Literatura Brasileira. Lacerda/Nova Aguilar.

Sobral, José Manuel (2012). Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional, s.l. Fundação Francisco Manuel dos Santos.

VV.AA. (1999). Biblos. Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portuguesa. Lisboa: Verbo.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Terceiro idioma estranxeiro I: Portugués/V01G180V01506
 
Outros comentarios
Un bo dominio da lingua galega facilita a adquisición rápida dun nivel B1 de lingua portuguesa.

A lectura e audición habitual de textos en lingua portuguesa, facilita igualmente a aprendizaxe.

En todo caso, recoméndase a asistencia regular ás aulas e ás titorías e a consulta dos materiais e informacións específicas
na plataforma FAITIC, mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.

Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): O ensino de Lingua Portuguesa na UVigo diríxese a un alumnado
que ten o galego e/ou castelán como lingua materna, de maneira que a progresión é rápida. Non se recomenda ao
alumnado de intercambio que non teña un nivel de B2 nestas linguas e un A2 (como mínimo) en lingua portuguesa
matricularse nesta materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua para fins específicos 

Materia Lingua para fins
específicos

     

Código V01G180V01801      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Seoane Posse, Elena Celsa

Profesorado

Correo-e

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Inglés para o turismo internacional: aspectos léxicos, fraseolóxicos, sintácticos e estilísticos, aplicación dos
coñecementos orais e escritos en inglés a situacións de uso profesional, e formación no ensino e
aprendizaxe
do inglés da especialidade. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética. 

- saber

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e literaria. - saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos recursos
bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación lingüística e
literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer
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CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da
aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber facer

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber

CE56 Facilitar a aprendizaxe da lingua estranxeira desde a perspectiva da súa utilidade profesional. 

CE57 Mellorar a competencia comunicativa centrándose no ámbito académico e profesional. - saber
- saber facer

CE58 Adquirir as ferramentas necesarias para dominar o coñecemento da área específica do obxecto de
estudo. 

- saber

CE59 Afianzar os aspectos propios das linguas de especialidade. - saber

CE60 Desenvolver os coñecementos léxicos, sintácticos, fraseolóxicos, estilísticos e comunicativos das
linguas para fins específicos. 

- saber facer

CE61 Familiarizarse coa metodoloxía da aprendizaxe utilizada na análise das linguas profesionais e
académicas. 

- saber
- saber facer

CE62 Adentrarse nos trazos característicos dos distintos tipos de linguaxes de especialidade. - saber
- saber facer

CE63 Desenvolver os mecanismos necesarios para a difusión oral da aprendizaxe e ensino das linguas de
especialidade. 

- saber facer

CE64 Afianzar o interese das linguas de especialidade na sociedade do coñecemento e a información. - saber facer

CE65 Adentrarse na didáctica das linguas de especialidade. - saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquisición das características lingüísticas propias das linguas de especialidade CB3
CB4
CB5
CG1
CG4
CG10
CG13
CE56
CE57
CE58
CE59
CE60
CE61
CE62
CE64
CE65
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Comprensión dos mecanismos que regulan a aprendizaxe das linguas profesionais e académicas CB2
CB3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG12
CE56
CE57
CE58
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63

Difusión didáctica das linguas de especialidade e capacidade formativa CB4
CG1
CG7
CG10
CG12
CE56
CE57
CE59
CE61
CE64
CE65

Adquisición das necesidades comunicativas e os obxetivos da aprendizaxe CB1
CB2
CB3
CB5
CG1
CG4
CG5
CG7
CG9
CG10
CG12
CE56
CE57
CE58
CE61
CE64

Desenvolvemento das competencias comunicativas profesionais da lingua obxeto de estudo CB2
CB4
CG1
CG5
CG6
CG7
CG9
CG12
CE57
CE59
CE62
CE63
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Afondamento no interese e a relevancia das linguas de especialidade na sociedade do coñecemento e a
información 

CB1
CB4
CB5
CG1
CG4
CG10
CG13
CE56
CE57
CE59
CE60
CE61
CE62
CE63
CE64

Contidos 

Tema  

1. Introduction (week 1-2) 1.1. English for Specific Purposes
1.2. English for International Tourism
Focus I: International versus domestic tourism 

2. Types of holiday (week 3-4) 2.1. Giving holiday information
2.2. Talking about holiday experiences
2.3. Writing and responding to letters of enquiry
Focus II: Cultural heritage and tourism
a) Heritage and “authenticity”
b) Archaeological sites
c) Industrial past
d) Religious tourism
e) Diasporas and roots
f) Coastal and marine tourism 

3. A Career in Tourism (week 5) 3.1. Writing CVs and covering letters
3.2. Taking part in job interviews 

4. Trends in Tourism (week 6-7) 4.1. Writing a summary based on notes
4.2. Giving a short presentation from notes
4.3. Talking and writing abut modern-day developments
Focus III: Mass tourism versus niche tourism
a) Spa tourism
b) Sport tourism
c) Enotourism
d) Arts tourism
e) Literary tourism
f) Adventure tourism
g) LGBT tourism 

5. Where people go (week 8) 5.1. Designning a questionnaire and carrying out a survey
5.2. Giving information from a chart
5.3. Reporting on the nature and value of tourism in a country 

6. Travel Agents (week 9) 6.1. Telephoning
6.2. Taking bookings and filling in booking forms
6.3. Asking for and confirming information
6.4. Writing letters of confirmation
6.5. Writing a se of instructions: payment prcedures 

7. Tour Operators (week 10) 7.1. Writing reports
7.2. Planning a package tour
7.3. Negotiating an agreement 

8. Promoting a Destination (week 11) 8.1. Identifying strengths and weaknesses in a country
8.2. Describing ways of promoting an area
8.3. Writing promotional materials
8.4. Describing an itinerary
8.5. Presentations: reporting on a familiarisation trip 
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9. Responsible Tourism (week 12-13) 9.1. Taking part in public meetings
9.2. Writing press releases
Focus IV: Ethics and tourism
a) Ecotourism and sustainability
b) Farm tourism
c) Medical tourism
d) Wildlife hunting
e) Sex tourism
f) Dark tourism
g) Disaster tourism

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 31 31 62

Resolución de problemas e/ou exercicios 18 36 54

Traballos e proxectos 1 10 11

Probas de resposta curta 2 21 23

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesorado dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo alumnado.
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade na que se formulan exercicios relacionados coa materia. O alumnado debe desenvolver
as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Serán o complemento da lección maxistral. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

A atención personalizada organizarase en torno as titorías individuais no despacho
B39 e o acceso a través de Tem@.

Probas Descrición

Traballos e proxectos A atención personalizada organizarase en torno as titorías individuais no despacho
B39 e o acceso a través de Tem@.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Proba oral final sobre os contidos traballados na sexión
maxistral 

30 CB3

CB4

CB5

CG1

CG5

CG6

CG10

CG13

CE56

CE57

CE59

CE60

CE62

CE63

CE64

CE65
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Entrega e corrección de exercicios e problemas traballados na
aula, fóra da aula ou nas TIC. 

10 CB5

CG4

CG5

CG12

CG13

CE56

CE58

CE60

CE61

CE62

CE64

Traballos e proxectos Presentación oral e entrega dun traballo escrito feito en grupo
(mínimo dúas persoas, máximo tres) sobre un tema asignado
a comezos de curso 

20 CB3

CB4

CG1

CG4

CG5

CG6

CG7

CG10

CG12

CE57

CE58

CE59

CE60

CE61

CE62

CE64

Probas de resposta
curta

Proba escrita final sobre a resolución de exercicios traballados
na aula ó longo do cuadrimestre 

40 CB3

CB4

CB5

CG1

CG5

CG6

CG10

CG13

CE56

CE57

CE59

CE60

CE61

CE62

CE64

CE65

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación será continua.

Para a avaliación continua computarán os seguintes parámetros obrigatorios (coa ponderación na calificación final):

(1) Entrega de actividades puntuais (resolución de exercicios, etc.) que a profesora solicite realizar dentro ou fóra da aula
(10%).
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(2) Proba oral final (30%): Exame oral que terá lugar no periodo de exames de maio na data aprobada en Xunta de
Facultade e que aparecerá na páxina web da Facultade. Esta proba abarcará os contidos da materia e nela avaliarase a
expresión oral.

(3) Proba escrita final (40%): Exame que terá lugar no periodo de exames de maio na data aprobada en Xunta de Facultade
e que aparecerá na páxina web da Facultade. Esta proba abarcará tódolos contidos teóricose prácticos explicados ó longo do
cuadrimestre.

(4) Traballo e presentación (20%): Desenvolvemento oral e escrito en grupos de estudantes dun estudo sobre un tema
relacionado cos contidos da materia, en horario de clases.

O alumnado que non poda seguir o sistema de avaliación continua deberá comunicarllo ó profesorado argumentadamente ó
comezo do curso (primeria semana), e deberá seguir a modalidade de avaliación única. Esta consistirá en realizar na
primeira edición de actas (maio) unha proba final que terá lugar no periodo de exames de maio na data oficial aprobada en
Xunta de Facultade e que aparecerá na páxina web da Facultade. Esta proba terá unha parte escrita que suporá o 60% da
cualificación final e unha proba oral que suporá o 40%.

Todo o alumnado que non supere a materia na edición de maio poderá presentarse a unha proba final na segunda edición
de actas en xullo (data oficial aprobada pola Xunta da FFT) de toda a materia que suporá o 100% da calificación, dividida en
60% a parte escrita e 40% a parte oral.

Para aprobar a materia en evaluación continua  é requisito indispensable obter nas probas (2) e (3) unha
cualificación mínima de 4 (sobre 10). De non ser o caso, a materia estaría suspensa aínda que a media
aritmética das dúas probas sexa 5 ou superior.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

Unha proba final de toda a materia que suporá o 100% da calificación, dividida en 60% a parte escrita e 40% a parte oral.
Terá lugar na data oficial aprobada pola Xunta da FFT.

N.B.: En caso de calquera tipode plaxio a cualificación final será de suspenso. Alegar descoñecemento do que supón un
plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía

Libro de texto:

Jacob, Miriam and Peter Strutt. 2009. English for International Tourism. Course Book. London: Longman.

Jacob, Miriam. 2007. English for International Tourism. Workbook. London: Longman.

Altamente recomendados:

Robinson, Peter. 2012. Tourism: The Key Concepts. London and New York: Routledge or

Smith, Melanie, McLeod Nicola and Hart Robinson, Margaret. 2010. Key Concepts in Tourist Studies. Sage 

Manuais de turismo:

Botterill, David and Platenkamp, Vincent. 2013. Key Concepts in Tourism Research. Sage 

Duckworth, Michael. 1995. High Season: English for the Hotel and Tourist Industry. Workbook. Oxford: Oxford University

Press.

Harding, Keith. 1998. Going International: English for Tourism. Oxford: Oxford University Press.

Harding, Keith and Paul Henderson. 1994. High Season: English for the Hotel and Tourist Industry. Oxford: Oxford University

Press.

Jones, Leo. 2005. Welcome. English for the Travel and Tourism Industry (second edition). Cambridge: Cambridge University

Press.

O’Hara, Francis. 2002. Be My Guest: English for the Hotel Industry. Cambridge: Cambridge University Press.
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Riley, David. 2003. Check your Vocabulary for Hotels, Tourism and Catering Management (second edition). Peter Collin Pub.

Rowe, Ann, John D. Smith, Fiona Borein. 2002. Travel and tourism. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, John D. and Fiona Warburton. 2012. Cambridge IGCSE Travel and Tourism. Cambridge: Cambridge University Press.

Strutt, Peter. 2003. English for International Tourism. Intermediate Student’s Book. London: Longman.

Strutt, Peter. 2003. English for International Tourism. Intermediate Workbook. London: Longman.

Gramáticas, vocabulario e dicionarios:

Biber, D., S. Johansson, G. Leech, S. Conrad, and E. 1999. Longman grammar of spoken and written English. London:

Longman

Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs. 1997. Cambridge: Cambridge University Press.

Cowie, A.P. & R. Mackin. 1993. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: Oxford University Press.

García-Pelayo, R. 1991. Larousse Gran Diccionario Español-Inglés, English-Spanish. Paris: Larousse.

Gelderen, Elly van. 2010. A Introduction to the Grammar of English. Revised Edition. Amsterdam and Philadelphia: John

Benjamins.

Hewings, M. 1999. Advanced Grammar in Use. Cambridge: C.U.P.

Huddleston, R. & G. Pullum 2002: The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Huddleston, R. 1988. English Grammar. An Outline. Cambridge: Cambridge University Press.

MacCarthy, M. (ed.). 1995. Cambridge Word-Selector. Cambridge: Cambridge University Press.

Mackenzie, J.L. and E. Martínez Caro, 2012. Compare and Contrast: A Grammar of English for Speakers of Spanish. Granada:

Comares.

MacMillan English Dictionary for Advanced Learners. 2002.Oxford: MacMillan.

McArthur, T. 1981. Longman Lexicon. London: Longman.

Murphy, R. 1995. English Grammar in Use. Supplementary Exercises. Cambridge: Cambridge University Press.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2000. Oxford: Oxford University Press.

Procter, P. (ed.). 1995. Cambridge International Dictionary of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Quirk et al., 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

Swan, Michael. 1995. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

Recommended webpage: http://www.eslflow.com/Tourismlessons.html

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro I: Inglés/V01G180V01104
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés/V01G180V01105
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro III: Inglés/V01G180V01203
Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro IV: Inglés/V01G180V01204
Primeiro idioma estranxeiro V: Inglés/V01G180V01302
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
Primeiro idioma estranxeiro VII: Inglés/V01G180V01503
 
Outros comentarios
É responsabilidade do alumnado estar pendente de FAITIC e estar ao tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen
lugar. 
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Recoméndase o uso dos recursos da biblioteca.

Na evaluación da materia terase en conta non so o contido senon tamén a corrección lingüística das probas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Discurso oral do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Discurso oral do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01901      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Rama Martínez, María Esperanza

Profesorado Fernández Pena, Yolanda
Rama Martínez, María Esperanza

Correo-e erama@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es/ 

Descrición
xeral

Introdución ao estudo do discurso oral do primeiro idioma estranxeiro (inglés). Coñecemento dos
fundamentos teóricos do estudo do discurso oral e introdución ás ferramentas metodolóxicas necesarias
para analizar o discurso oral tanto a nivel entoativo como funcional-estrutural e interaccional. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber
- saber facer
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CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación
no uso de linguaxe inclusiva. 

- Saber estar
/ ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar
/ ser

CE117 Adquirir fundamentos teóricos da pragmática, semántica e da análise do discurso oral nas principais
paradigmas de explicación lingüística. 

- saber

CE118 Identificar, entender e describir as unidades de análise semántico, pragmático e do discurso oral das
mínimas ás máis complexas. 

- saber
- saber facer

CE119 Dominar as técnicas e métodos de análises tanto semántico, pragmático como do discurso oral. - saber
- saber facer

CE120 Deducir regras e características propias a cada texto a nivel semántico, pragmático e do discurso oral. - saber
- saber facer

CE122 Reflexionar sobre a organización e estructuración do discurso oral tanto a nivel entonativo como
interaccional. 

- saber
- saber facer

CE123 Perfeccionar a expresión da oralidad a nivel entonativo. - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

1. Adquisición dos principios teóricos da semántica, a pragmática e a análise do discurso oral. CB1
CB2
CG3
CG5
CG13
CE117

2. Adquisición das técnicas e métodos de análise semántica, pragmática e do discurso oral. CB1
CB2
CB5
CG4
CG13
CE119
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3. Capacidade de analizar textos a nivel semántico, pragmático e do discurso oral dende as unidades
mínimas ata as máis complexas. 

CB2
CB3
CB5
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG13
CE118
CE119
CE120

4. Capacidade para reflexionar sobre o significado en contexto e sobre a organización e estructuración da
entoación e da interacción oral. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CE120
CE122

5. Perfeccionamento da oralidade a nivel entoativo. CB2
CB5
CG1
CG13
CE123

6. Desenvolvemento dos hábitos de manexo de recursos bibliográficos e electrónicos pertinentes para a
investigación lingüística. 

CB2
CB5
CG12
CG13
CE117
CE119

Contidos 

Tema  

1. The nature of spoken discourse Speech vs. writing 

2. Prosody: the intonation systems 2.1. Tonality
2.2. Tonicity
2.3. Tones 

3. The discourse hierarchy 3.1. Structure of interaction: act, move, exchange, transaction
3.2. Application and improvements of the original descriptive classroom
framework to ordinary conversation and other dialogic situations 

4. Taking turns in ordinary conversations 4.1. Introduction to Conversation Analysis
4.2. Spoken discourse transcription conventions
4.3. The turn-taking system 

5. Sequence organisation in ordinary
conversations 

5.1. Adjacency pair
5.2. Types of expansions
5.3. Conditional relevance
5.4. Preference
5.5. Repair 

6. Conversational structure in ordinary
conversations 

6.1. Openings
6.2. Closings 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 0 1

Sesión maxistral 20 22 42

Resolución de problemas e/ou exercicios 15 20 35

Prácticas de laboratorio 4 3 7

Prácticas autónomas a través de TIC 0 4 4

Titoría en grupo 2 4 6
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Outros 0 0 0

Traballos tutelados 8 24 32

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 21 23

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto co alumnado, así como a presentar a materia
(obxectivos, contidos e sistema de avaliación). 

Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos teóricos da materia seguindo o temario. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución de exercicios prácticos dos sistemas entoativos e de análise do discurso oral e/ou
actividades autónomas ou en pequenos grupos baseadas nos contidos teóricos da materia
explicados previamente. 

Prácticas de laboratorio Prácticas do nivel entoativo do discurso oral tanto a nivel de discriminación auditiva coma de
produción oral. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Desenvolvemento de forma autónoma a través das TIC de exercicios/problemas ou outras
actividades de aplicación da teoría ao nivel práctico. 

Titoría en grupo Orientación xeral para a resolución de actividades/problemas/exercicios e a realización de traballos
individuais ou en parellas, revisión de conceptos, resolución de dúbidas, explicación de cuestións
de carácter metodoloxíco, etc., é dicir, asesoramento sobre as actividades e contidos da materia e
do proceso de aprendizaxe. 

Outros Observación sistemática sobre a participación e implicación do alumnado nas sesións presenciais:
atención, comentarios e preguntas ao fío das explicacións e realización das actividades
encomendadas. As profesoras recompilarán esta información obterase por medio de observación
sistemática nas sesións presenciais. 

Traballos tutelados Realización de traballos individuais ou en parellas supervisados e presentación oral dos mesmos na
aula. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (no despacho das profesoras durante o horario de titorías) e
en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Faitic de teledocencia e o
correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as necesidades e
consultas do alumnado relacionadas coa resolución de problemas e/ou exercicios, proporcionándolle
orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Traballos tutelados O alumnado contará con atención personalizada por parte das profesoras en modalidade presencial
(no despacho durante o horario de titorías) e/ou en modalidade virtual (a través das ferramentas que
ofrece a plataforma Faitic e/ou o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a
orientar ao alumnado na planificación e elaboración do traballo escrito e a súa posterior presentación
oral.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución e entrega de actividades/exercicios/problemas que a
profesora solicite realizar dentro ou fóra da aula, con ou sen previo
aviso, así como grao de desenvolvemento das actividades
autónomas nas TIC. 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG4

CG5

CG6

CG8

CG10

CG12

CG13

CE117

CE118

CE119

CE120

CE122

CE123

Traballos
tutelados

Realización fóra da aula dun traballo individual ou en parellas
supervisado e presentación oral do mesmo na aula. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG4

CG5

CG6

CG8

CG9

CG10

CG11

CG12

CG13

CE117

CE118

CE119

CE120

CE122

Páxina 5 de 7



Outros Participación e implicación do alumnado nas sesións presenciais:
atención, comentarios e preguntas ao fío das explicacións e
realización das actividades encomendadas. As profesoras
recompilarán esta información obterase por medio de observación
sistemática nas sesións presenciais. 

10 CB1

CB3

CB4

CG1

CG3

CG4

CG6

CG7

CG8

CG10

CG11

CG13

CE118

CE119

CE120

CE122

CE123

Probas prácticas,
de execución de
tarefas reais e/ou
simuladas.

Dúas probas parciais sobre os contidos teóricos e prácticos da
materia. 

50 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG4

CG5

CG6

CG8

CE117

CE118

CE119

CE120

CE122

CE123

Outros comentarios e avaliación de Xullo

(A) PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS (XANEIRO)

a1)Avaliación continua

Para a avaliación continua computarán os seguintes parámetros obrigatorios (entre parénteses figuran as porcentaxes
equivalentes da cualificación final):

(1) Participación activa nas sesións presenciais (ata 10%). Aínda que non existe obriga de presencialidade, valorarase
positivamente a asistencia ás sesións presenciais.

(2) Dúas probas parciais (50%), que puntuarán un 25% cada unha, sobre os contidos teóricos e prácticos da materia,
incluíndo as lecturas obrigatorias. A primeira abarcará os 3 primeiros temas e terá lugar na sesión teórica da semana
inmediatamente posterior á finalización do tema 3; a segunda proba terá lugar na data oficial de exames publicada polo
decanato da FFT e abarcará os restantes temas. As datas das probas serán lembradas a través da plataforma Faitic e na
aula coa debida antelación.

(3)  Entrega de actividades puntuais (15%): resolución de exercicios, problemas ou actividades que a profesora solicite
realizar dentro ou fóra da aula e mande entregar, con ou sen previo aviso, así como grao de desenvolvemento das
actividades autónomas nas TIC. A non entrega dunha actividade en tempo e forma puntuará como cero.
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(4) Un traballo escrito coa súa correspondente presentación oral (25%). Poderá ser un traballo individual ou en parellas,
segundo anuncie a profesora. A data será acordada coa profesora coa debida antelación.

É requisito para superar a avaliación continua acadar unha nota satisfactoria (polo menos un 4) en cada unhas das dúas
probas parciais. Excepcionalmente admitirase unha nota máis baixa de 4 nunha das probas se a/o alumna/o acada unha
nota alta na outra proba que a compense.

1b) Avaliación única

O alumnado que non poida seguir a avaliación continua deberá comunicarllo ás profesoras nos 15 primeiros días do curso.
Estas/es alumnas/os serán avaliados en base a un único exame final que computará coma o 100% da cualificación. O exame
abarcará todos os contidos explicados ao longo do primeiro cuadrimestre, incluíndo as lecturas obrigatorias. A celebración
do exame único terá lugar na data oficial do exame publicada polo decanaato da FFT. A data e hora serán recordadas a
través da plataforma Faitic coa debida antelación.

(B) SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

O alumnado que non supere a avaliación na primeira edición de actas deberá presentarse á segunda edición de actas de
xullo, na que será avaliado do programa completo en base a un único exame final. O devandito exame abarcará todos os
contidos do programa, incluíndo as lecturas obrigatorias, e computará como o 100% da cualificación. O exame terá lugar na
data oficial publicada polo decanato da FFT.

N.B.: En caso de calquera tipo de plaxio a cualificación final será de suspenso. Alegar descoñecemento do que supón un
plaxio non eximirá ao/á alumno/a da súa responsabilidade neste aspecto.

Bibliografía. Fontes de información 

A listaxe de bibliografía recomendada estará dispoñible para o alumnado en Faitic o primeiro día de clase.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Significado e discurso do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01606
 
Outros comentarios
Para a resolución de exercicios e outras actividades prácticas é imprescindible ter feito as lecturas obrigatorias
correspondentes, así como ter revisado os apuntamentos das clases maxistrais. 

Recoméndase a consulta regular da plataforma Faitic, xa que a través dela as profesoras farán anuncios e porá a disposición
do alumnado materiais necesarios para un óptimo aproveitamento das sesións presenciais.

Competencias previas desexables:
- Bo coñecemento da lingua inglesa.
- Uso dos diferentes recursos que ofrece a Biblioteca.
- Manexo básico de ferramentas informáticas e internet.

Durante as clases, o alumnado non poderá utilizar dispositivos móbiles (iPhone, tableta, PDA ou similares) nin computadores,
a non ser que a docente permita ou requira a utilización destes dispositivos con algunha finalidade pedagóxica.

Cómpre lembrar ao alumnado que debe respectar os dereitos de copyright, tanto dos libros utilizados como apoio á docencia
coma dos materiais orixinais elaborados e facilitados polas docentes na aula ou a través da plataforma de apoio á docencia.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

En caso de calquera tipo de plaxio a cualificación final será de suspenso. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio
non eximirá ao/á alumno/a da súa responsabilidade neste aspecto.

Páxina 7 de 7



Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Estrutura do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01902      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Rodríguez Vázquez, Rosalía

Profesorado Fernández Pena, Yolanda
Rodríguez Vázquez, Rosalía

Correo-e rosalia@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Nesta materia o alumnado recibe a información precisa que lle permitirá desenvolver unha análise sintáctica
segundo o modelo de Principios e Parámetros, con certas influencias do Programa Minimalista da Gramática
Xenerativa. Igualmente, os conceptos iniciais introducen as asuncións teóricas esenciais do modelo. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer
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CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar
/ ser

CE90 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados da morfoloxía nas principais paradigmas de explicación
lingüística. 

- saber

CE91 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados da sintaxe nas principais paradigmas de explicación
lingúística. 

- saber

CE92 Adquirir os coñecementos necesarios para a análise morfosintáctica das cadeas lingüísticas en
primeiro idioma estranxeiro. 

- saber

CE93 Enfrontarse a problemas, exercicios e traballos académicos de morfosintaxe. - saber facer

CE94 Desenvolver unha actitude crítica informada con respecto á morfosintaxe dentro dun concepto de
ciencia da linguaxe. 

- Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Comprensión dos conceptos fundamentais da morfoloxía e a sintaxe, aplicadas á descrición do primeiro
idioma estranxeiro (inglés). 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG5
CG13
CE90
CE91
CE92

Adquisición dos coñecementos imprescindibles para analizar, desenvolver e avaliar criticamente as
distintas estratexias de análise morfosintáctica dentro dun concepto amplio de ciencias da linguaxe. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE94

Iniciación na investigación en morfosintaxe mediante a realización de exercicios, prácticas e traballos
académicos específicos neste ámbito. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG9
CG13
CE93

Contidos 

Tema  

Unit 1: The scientific study of language 1.1. Linguistics as the science of language
1.2. From raw linguistic data to generalizations: Word order in English
questions

Unit 2: Diagnostics for syntactic structure 2.1. Diagnosis for structure: constituency tests
2.2. X-Bar Theory: categories, Head Hypothesis, specifiers,
complementation vs. adjunction
2.3. The Verb Phrase and the Sentence: A First Exploration 
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Unit 3: An introduction to lexical and functional
categories

3.1. The structure of finite sentences
3.2. The structure of non-finite sentences
3.3. Syntactic operations: Merge and Move
3.4. Meaning relations and structure: Thematic roles
3.5. Multiple auxiliaries

Unit 4: Refining structures: From one to many
subject positions

4.1. Some concepts: base vs. derived positions, adjunct scope
4.2. The VP-Internal Subject Hypothesis (VPIH)
4.3. Subject position(s) and auxiliaries

Unit 5: The periphery of the sentence 5.1. Summary of previous concepts
5.2. Constructing the periphery of the sentence: SAI, questions and
complementisers
5.4. The periphery of non-finite clauses
5.5. Relative clauses 

Unit 6: More on predicates 6.1. Summary of previous assumptions
6.2. A new functional category: Tense
6.3. Revising the NP: The DP Hypothesis 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 22 40 62

Resolución de problemas e/ou exercicios 24 42 66

Outros 4 16 20

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Exercicio de "brainstorming" sobre coñecementos previos relativos á morfosintaxe da lingua
inglesa e actividade de avaliación inicial non puntuable. 

Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución de problemas e/ou exercicios relativos á sintaxe da lingua inglesa. 

Outros Probas de avaliación dos coñecementos teóricos e prácticos sobre os contidos impartidos e
lecturas realizadas. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Con independencia das actividades lectivas que requiran atención personalizada, esta
desenvolverase principalmente no horarios de titorías dos/as docentes, fóra das horas de
docencia presencial.

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Con independencia das actividades lectivas que requiran atención personalizada, esta
desenvolverase principalmente no horarios de titorías dos/as docentes, fóra das horas de
docencia presencial.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Outros Cada unha das dúas docentes da materia realizará unha proba parcial da
materia impartida. Estas dúas probas computarán como segue:
- Primeira proba parcial: 40% da nota final.
- Segunda proba parcial: 60% da nota final. 

100 CB1

CB2

CB5

CG3

CG4

CE90

CE91

CE92

CE93

CE94
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Outros comentarios e avaliación de Xullo

1. PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

1.1. Avaliación continua

Na primeira edición de actas, a avaliación realizarase consonte o detallado máis arriba. As dúas probas de avaliación parcial
terán lugar durante o período lectivo, concretamente nas semanas 6 e 13. As datas concretas serán publicadas na
plataforma de teleaprendizaxe da materia.

A cualificación mínima requirida nas probas de avaliación parcial e finalista escritas será de 5 puntos sobre 10 para poder
superar a materia. Cómpre observar que, para que as notas das probas parciais sexan ponderadas, a nota mínima nesas
probas non poderá ser inferior a 5.

Toda persoa que realice o primeiro exame parcial terá que continuar polo sistema de avaliación continua, sen que sexa
posible ter realizado un exame parcial e despois pasar ao sistema de avaliación única (véxase 1.2.).

1.2. Avaliación única

Se algun/ha alumno/a non desexa acollerse ao sistema de avaliación continua, deberá comunicarllo ao profesorado ao
comezo do cuadrimestre (nas dúas primeiras semanas de clase). Nese caso, poderá ser avaliado/a mediante un
exame único, baseado nos contidos da materia, que combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos e cuxa nota
constituirá o 100% da cualificación final. Este exame terá lugar no periodo de exames na data oficial aprobada pola Xunta
de Facultade.

A escolla desta opción de avaliación en ningún caso supón a perda do dereito a asistir ás clases sempre que sexa posible,
pero si a perda do dereito de realizar os exames parciais indicados en 1.1.

2. SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS

Na segunda edición de actas (xullo) a avaliación levarase a cabo mediante un exame único, baseado nos contidos da
materia, que combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos e cuxa nota constituirá o 100% da cualificación final. Este
exame terá lugar no periodo de exames na data oficial aprobada pola Xunta de Facultade.

Bibliografía. Fontes de información 

Manual principal de consulta: Haegeman, Liliane. 2006. Thinking syntactically. A guide to argumentation and analysis.
Oxford: Blackwell.

Fonte secundaria principal: van Gelderen, Elly. 2010. An introduction to the grammar of English. Amsterdam/Philadelpia:
John Benjamins.

Outras referencias secundarias serán recomendadas na clase e serán publicadas na plataforma de tele-aprendizaxe.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01402
 
Outros comentarios
O alumnado deberá acceder regularmente ás fontes bibliográficas recomendadas da biblioteca.
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
O plaxio en calquera proba ou traballo solicitado polas docentes conlevará un suspenso nesa prueba. Neste sentido, é
fundamental que o alumnado observe os dereitos de copyright dos materiais utilizados.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura e identidade cultural do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Literatura e
identidade
cultural do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01903      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Bringas López, Ana María

Profesorado Bringas López, Ana María

Correo-e abringas@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

A materia aborda o estudo da identidade cultural africana a través da análise de textos teóricos, literarios e
fílmicos representativos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os
valores democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha
cultura para a paz. 

- saber

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber
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CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación
no uso de linguaxe inclusiva. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar
/ ser

CE176 Describir e analizar os trazos literarios, temas, estilos e símbolos principais utilizados nas obras
literarias dunha determinada época histórica ou dun determinado movemento estético ou cultural,
relacionando estas características co contexto en que se inscriba a produción e recepción da obra. 

- saber
- saber facer

CE177 Relacionar as obras literarias e culturais que sexan obxecto de estudo coas teorías críticas e os
movementos literarios e culturais que contribúan á comprensión da obra. 

- saber facer

CE178 Formular razoamentos críticos derivados da análise das obras literarias e culturais obxecto de estudo,
empregando para iso terminoloxía, fontes e recursos especializados, e proporcionando evidencias
críticas e textuais que avalen devanditos argumentos. 

- saber facer

CE179 Aplicar técnicas de análise literaria a textos representativos de distintos xéneros como poden ser a
poesía, teatro ou narrativa. 

- saber facer

CE180 Estender os coñecementos das tácticas de análise literaria á peculiaridade narrativa do discurso
fílmico, televisual e radiofónico. 

- saber facer

CE181 Recoñecer as novas tendencias nos diversos movementos literarios e culturais. - saber facer

CE182 Relacionar textos literarios e outras expresións culturais e artísticas, como pode ser o cinema ou a
arte, entre si e coa realidade sociopolítica na que se producen. 

- saber facer

CE183 Visibilizar e valorar as achegas feitas polas mulleres á literatura e cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CE184 Identificar o papel desempeñado polas expresións artísticas e culturais nas relacións entre grupos
dominantes e/ou minoritarios. 

- saber
- saber facer

CE185 Mostrar coñecementos sobre outras culturas e expresións artísticas e sensibilizar ás persoas da
contorna na apreciación da diversidade, interculturalidad e multiculturalidad. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CE186 Desenvolver un pensamento independente e crítico, así como actitudes de respecto e tolerancia cara
a outras opinións e puntos de vista, e cara á diversidade social e cultural. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Identificación e comprensión das características principais das obras literarias e culturais dentro da
tradición estudada. 

CB1
CB3
CG2
CG3
CG5
CE176
CE177
CE180
CE181

Realización de ensaios e presentacións coherentes sobre diversos aspectos das obras estudadas,
incluíndo aspectos contextuais e comparativos. 

CB3
CB4
CG4
CG6
CG8
CG9
CE178
CE179

Construción de argumentos sólidos sobre autoras/es e obras literarias e culturais, empregando evidencias
suficientes para corroborar os razoamentos expostos e recorrendo á terminoloxía, fontes e recursos que
resulten axeitados. 

CB3
CB4
CG6
CG7
CG8
CE178

Realización de traballos e presentacións coherentes que comparen textos de distintos tipos e tradicións
culturais, mostrando argumentos sólidos para corroborar os razoamentos da comparación. 

CB2
CB3
CG4
CG6
CG7
CG9
CG12
CE179

Comprensión da relación entre obras literarias e artísticas e as actitudes culturais do contorno onde se
produciron. 

CB3
CG10
CE177
CE182
CE183
CE184

Apreciación da diversidade de criterios estéticos nas obras de arte e a multiculturalidade. CB3
CG10
CG11
CG13
CE183
CE185
CE186

Participación en debates sobre os textos analizados, evidenciando que se posúe a capacidade de extraer
conclusións de xeito autónomo e de intercambiar opinións con seriedade e consideración. 

CB4
CB5
CG7
CE186

Contidos 

Tema  

0. Introduction 

1. Africa and its representation

2. African history: from African kingdoms to
neocolonialism and globalisation

3. Literature and African cultural identity 

4. Feminism, womanism and African women's
writing 

5. Diaspora and cultural identity 
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N.B. Para cada tema, o alumnado disporá dunha selección de textos
teórico-críticos para ampliar e reforzar conceptos. A profesora fornecerá
tamén, para a súa análise detallada, unha selección de textos literarios e
fílmicos representativos. Os textos teórico-críticos e literarios estarán
dispoñíbeis na plataforma de teledocencia Faitic ou, no seu caso, no
servizo de reprografía da Facultade. O primeiro día de clase porase a
disposición do alumnado un cronograma detallado da materia. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 26 26 52

Presentacións/exposicións 2 10 12

Estudos/actividades previos 0 17 17

Traballos de aula 20 20 40

Traballos e proxectos 0 15 15

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 10 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia e explicar as cuestións organizativas relacionadas coas probas que o
alumnado deberá desenvolver durante as aulas. 

Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos teóricos da materia. 

Presentacións/exposicións Exposición oral en grupo dun tema ou texto previamente acordado coa profesora. 

Estudos/actividades
previos

O alumnado deberá ler os textos obrigatorios, tanto os teórico-críticos coma os diversos textos
literarios, con antelación ás clases nos que se comentarán. O calendario de comentario dos textos
obrigatorios estará publicado en Faitic antes do comezo das clases. O alumnado debe consultar
este calendario e realizar a lectura do material con anterioridade á clase correspondente. 

Traballos de aula Exercicios prácticos, comentarios de texto e debates realizados polo alumnado, individualmente ou
en grupo, baixo a dirección e supervisión da profesora. Neles o alumnado deberá aplicar os
contidos teóricos expostos nas sesións maxistrais. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (no despacho da profesora durante o horario de titorías)
e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de
teledocencia e o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender
as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa
materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Probas Descrición

Traballos e proxectos Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (no despacho da profesora durante o horario de titorías)
e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de
teledocencia e o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender
as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa
materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Presentacións/exposicións Presentación oral en grupo sobre un dos textos
literarios ou fílmicos do temario. 

25 CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG4

CG6

CG7

CG9

CG10

CG11

CG12

CE176

CE177

CE178

CE179

CE180

CE182

CE183

CE184

CE185

CE186

Traballos e proxectos Un ensaio elaborado en grupo e consistente no
comentario crítico dun texto literario ou fílmico
proposto pola profesora no que o alumnado deberá
aplicar os conceptos teóricos estudados nas aulas,
empregando o vocabulario específico e a
terminoloxía crítica, identificando os recursos formais
e aspectos estilísticos relevantes e axeitándose ás
normas académicas de elaboración de traballos
científicos. 

25 CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG4

CG6

CG7

CG8

CG9

CG11

CG12

CG13

CE177

CE178

CE179

CE180

CE181

CE182

CE183

CE184

CE185
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Unha proba escrita sobre os contidos da materia.
Esta proba realizarase entre as semanas 12 e 13 do
cuadrimestre. 

50 CB1

CB4

CG2

CG4

CG5

CG8

CG10

CG11

CE176

CE177

CE178

CE179

CE181

CE182

CE183

CE184

CE186

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1. PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación desenvolverase consonte o detallado máis arriba.

É obrigatorio realizar todas as probas previstas na avaliación. As probas non realizadas contarán coma un cero. As datas das
probas serán propostas pola profesora no cronograma entregado o primeiro día de aulas e serán consensuadas co alumnado
e publicadas en Faitic con antelación suficiente. Se un/ha alumna/o, por causas de forza maior debidamente xustificadas,
non puidese realizar algunha proba, deberá falar coa profesora con antelación á data da proba para estabelecer unha nova
data.

A presentación oral terá lugar durante as aulas consonte a un calendario que se estabelecerá ao comezo do cuadrimestre
(aproximadamente dende a semana 5 até o remate do cuadrimestre). Para a súa preparación é responsabilidade do
alumnado asistir a titorías coa profesora. Cada persoa do grupo será avaliada pola súa contribución individual, tanto á
presentación coma ao debate posterior en grupo. Avaliaranse tanto as competencias referidas ao coñecemento da cuestión
analizada como as relacionadas coa construción de argumentos e a súa expresión oral correcta. Deberá utilizarse como
apoio software de diapositivas para presentacións, e avaliarase a correcta expresión escrita nestes textos, que se lle
deberán entregar á profesora con anterioridade á data da presentación a través da plataforma de teledocencia Faitic.

A data límite para a entrega do traballo escrito será o martes 10 de xaneiro de 2017. As características deste traballo serán
especificadas ao seu debido tempo nas aulas e a través da plataforma de teledocencia Faitic. O alumnado participante en
cada grupo de traballo recibirá a mesma cualificación, por entender que se trata dun traballo elaborado e asumido por todo
o grupo. É responsabilidade do alumnado asistir a titorías para que a profesora poida facer un seguimento da metodoloxía e
desenvolvemento do traballo.

Todas as probas de avaliación cualificaranse tendo en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón
tamén a súa corrección lingüística e o seu rigor académico.

O alumnado avaliado por este sistema non poderá presentarse ao exame correspondente á avaliación única, e
a súa cualificación na primeira edición de actas corresponderá ao cómputo das notas obtidas nas probas
realizadas durante o curso. Para poder realizar o cálculo da cualificación global, é imprescindíbel acadar como
mínimo un 4 en cada unha das probas. A cualificación global mínima para aprobar a materia é un 5.

Excepcionalmente, haberá unha modalidade de avaliación única na primeira edición de actas, só para aquelas/es
estudantes que por motivos xustificados non poidan participar na avaliación continua. Neste caso, a/o alumna/o
deberá comunicarllo á profesora argumentadamente ao comezo do cuadrimestre (nas dúas primeiras semanas de clase). A
avaliación constará dun exame único, baseado nos contidos da materia, que combinará preguntas teóricas e exercicios
prácticos de análise e interpretación de textos e cuxa nota constituirá o 100% da cualificación final. Este exame terá lugar
na data oficial do calendario de exames aprobado pola Xunta de Facultade.

A escolla desta opción en ningún caso supón a perda do dereito a asistir ás aulas sempre que sexa posíbel, o cal se
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recomenda encarecidamente. O alumnado que siga esta modalidade de avaliación será responsábel de manter un contacto
continuado coa materia a través de Faitic.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.

Non é obrigatorio asistir ás aulas, aínda que se recomenda encarecidamente asistir con regularidade e participar de maneira
activa no desenvolvemento do curso. É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a
través da plataforma Faitic e estar ao tanto das datas de realización das probas de avaliación.

2. SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS

Na segunda edición de actas a avaliación levarase a cabo mediante un exame único, baseado nos contidos da materia, que
combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise de textos e cuxa nota constituirá o 100% da cualificación
final. Este exame terá lugar na data oficial de xullo aprobada pola Xunta de Facultade.

Ao alumnado de avaliación continua que na primeira edición de actas superara algunha das probas conservaraselle esa
cualificación até xullo. Na segunda edición de actas este alumnado repetirá unicamente as probas non superadas.

Recoméndase firmemente que o alumnado asista ás aulas e titorías con regularidade e se implique activamente no seu
proceso de aprendizaxe.

Bibliografía. Fontes de información 

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths & Helen Tiffin (2012): The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures.
2nd ed. London & New York: Routledge.

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths & Helen Tiffin (1998): Key Concepts in Post-colonial Studies. London & New York: Routledge.
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Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01401
Ámbitos literarios III do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01602
 
Outros comentarios
- A asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento clave na adquisición de competencias por parte do
alumnado, polo que se recomenda a presenza e participación activa na aula.
- Para superar a materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais como nas horas de
traballo persoal fóra da aula. Xa que logo, recoméndase firmemente o estudo diario da materia, así como a lectura atenta de
todos os materiais literarios e teórico-críticos proporcionados ao longo do desenvolvemento das aulas.
- Recoméndase igualmente facer uso dos recursos da Biblioteca, tanto electrónicos coma en papel.
- O alumnado deberá ter acceso a Faitic e consultar o espazo web da materia con regularidade, xa que éste será o medio
principal de comunicación e de entrega de materiais de lectura por parte da profesora. É responsabilidade do alumnado
consultar os materiais e as novidades a través da plataforma Faitic e estar ao tanto das datas nas que teñen lugar as probas
de avaliación.
- A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.
- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.
- DE INTERESE PARA O ALUMNADO ERASMUS: O nivel de lingua aconsellado para seguir esta materia é un C1.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura e identidade de xénero do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Literatura e
identidade de
xénero do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01904      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Martín Lucas, Belén

Profesorado Martín Lucas, Belén
Molares Pascual, Selene

Correo-e bmartin@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia ocúpase do estudo das teorías do xénero nos ámbitos anglófonos (feminismos, estudos da
masculinidade, estudos queer), da súa influencia na práctica literaria en lingua inglesa e/ou da súa aplicación
na análise crítica dos textos literarios. 
Partindo de coñecementos previos das literaturas dos diversos ámbitos anglófonos e das ferramentas
básicas para a análise literaria, realizarase nesta materia o estudo desde unha perspectiva de xénero dalgún
aspecto teórico ou literario, que pode incluír unha panorámica xeral das teorías máis relevantes destes
campos (feminismos, estudos da masculinidad, estudos queer), o estudo de autoras/é concretos, de temas
específicos, ou o estudo comparado de diversos textos desde unha perspectiva de xénero. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os
valores democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha
cultura para a paz. 

- saber

Páxina 1 de 8

http://http://faitic.uvigo.es


CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber facer

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir
formación no uso de linguaxe inclusiva. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE167 Coñecer os conceptos teóricos de de as teorías do xénero nos ámbitos anglófonos: feminismos,
estudos da masculinidade, estudos queer. 

- saber

CE168 Desenvolver a percepción crítica da literatura desde o punto de vista do xénero. - saber facer

CE169 Comprender os referentes teóricos, históricos e culturais que subxacen na cultura androcéntrica. - saber

CE170 Identificar as principais achegas literarias desde unha perspectiva de xénero en ámbitos anglófonos. - saber facer

CE171 Ser competente para transmitir unha cultura non androcéntrica. - saber facer

CE172 Identificar situacións de desigualdade de xénero nos textos. - saber facer

CE173 Ser competente para sensibilizar á poboación en relación con problemas específicos de xénero. - saber facer
- Saber estar /
ser

CE174 Ser competente para realizar estudos sistemáticos da literatura desde a perspectiva de xénero. - saber
- saber facer

CE175 Ser competente para contribuír a unha sociedade máis igualitaria desde o punto de vista de xénero. - saber facer
- Saber estar /
ser

CE183 Visibilizar e valorar as achegas feitas polas mulleres á literatura e cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento dos conceptos teóricos das teorías do xénero nos ámbitos anglófonos: feminismos, estudos
da masculinidade, estudos queer. 

CB5
CG2
CG4
CG10
CG11
CE167
CE169
CE174
CE183
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Percepción crítica da literatura desde o punto de vista do xénero. CB3
CG2
CG8
CG9
CG11
CE168
CE183

Coñecemento dos referentes teóricos, históricos e culturais que subxacen na cultura androcéntrica. CB1
CB3
CG2
CG10
CG11
CE169

Coñecemento das principais achegas literarias desde unha perspectiva de xénero nos ámbitos anglófonos. CB1
CB3
CG2
CG7
CG10
CG11
CE170
CE183

Coñecemento, comprensión e apreciación positiva das aportacións realizadas polas mulleres á historia, ás
literaturas e ás culturas anglófonas. 

CB3
CG2
CG10
CE171
CE175
CE183

Contribución na transmisión dunha cultura non androcéntrica. CB2
CB4
CG6
CG10
CG11
CE173
CE175
CE183

Identificación de situacións de desigualdade de xénero nos textos. CB3
CG7
CG10
CG11
CE172
CE175

Sensibilización en relación con problemas específicos de xénero. CB2
CB3
CB4
CG11
CE173
CE175

Realización de estudos da literatura desde a perspectiva de xénero. CB5
CG2
CG3
CG8
CG9
CG10
CE167
CE168
CE169
CE170
CE183

Argumentación sólida sobre os temas e textos estudados, seguindo as convención académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboran os razonamentos expostos, facendo uso dos recursos
máis axeitados, e expresando oralmente e por escrito unha reflexión crítica. 

CB4
CG6
CG9
CE168
CE171
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Participación en debates e actividades en grupo, amosando un pensamiento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respetuosos, e acosando actitudes de tolerancia cara a diversidade social
e cultural nos países de mala inglesa, de defensa de dereitos fundamentais, de principios de igualdade e
de valores democráticos. 

CB4
CG7
CE171
CE173
CE175
CE183

Uso das novas tecnologías como recurso metodolóxico, de investigación, didáctico e de comunicación. CB5
CG4
CE171
CE174
CE183

Participación na construción dunha sociedade máis igualitaria desde o punto de vista de xénero. CB4
CB5
CG2
CG10
CG11
CE173
CE175
CE183

Contidos 

Tema  

1. Feminist Theories Femininity
Feminism, Womanism, Post-feminism
Violence, Resistance, Agency 

2. Masculinity Studies Heteropatriarchy
New masculinities
Violence, Resistance, Agency 

3. Queer Studies Queer Theories 
LGBT Cultures
Violence, Resistance, Agency 

N.B. Ao inicio do cuadrimestre estará dispoñible
en Faitic o listado de lecturas obrigatorias e
películas incluídas como material do curso. 

O material de lectura obrigatoria estará dispoñible en Faitic 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 10 12 22

Seminarios 4 0 4

Traballos de aula 22 26 48

Titoría en grupo 2 0 2

Estudos/actividades previos 0 22 22

Presentacións/exposicións 8 12 20

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 12 12

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 14 18

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a presentar a materia e organizar a dinámica da docencia e actividades
co alumnado na primeira semana de clases. 

Sesión maxistral Exposición dos contidos teóricos da materia por parte da profesora. 

Seminarios Actividades de formación dirixidas pola profesora que inciden máis pormenorizadamente nalgún
aspecto concreto das unidades temáticas ou as complementan. 

Traballos de aula Discusión oral dos textos literarios e/ou fílmicos por parte do alumnado baixo a supervisión da
profesora. O alumnado deberá aplicar ao comentario crítico os contidos teóricos expostos nas
sesións maxistrais e mais nos seminarios así como os coñecementos que vai adquirindo nas
lecturas previas. 
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Titoría en grupo As titorías grupais son de carácter obrigatorio, terán lugar en horario de clase (nas sesións que se
indiquen) e estarán dedicadas, entre outras actividades, á organización das tarefas de aprendizaxe,
distribución de traballos, revisión de conceptos, resolución de dúbidas, explicación de cuestións de
carácter metodolóxico e á supervisión da elaboración dos traballos. 

Estudos/actividades
previos

O alumnado deberá ler os textos obrigatorios, tanto teóricos/críticos coma os diversos textos
literarios, con antelación ás clases nos que se comentarán. O calendario de comentario dos textos
obrigatorios estará publicado en faitic antes do comezo das clases. O alumnado debe consultar
este calendario e ter realizada a lectura do material. 

Presentacións/exposicións Presentación oral por parte do alumnado de traballos elaborados grupalmente sobre aspectos
recollidos no programa que se determinarán previamente baixo a supervisión da profesora. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula O alumnado debe consultar en titorías coa profesora as dúbidas que xordan na
preparación dos comentarios críticos dos textos literarios e fílmicos a analizar na
aula.

Titoría en grupo O alumnado debe consultar en titorías coa profesora para fixar o tema sobre o que
preparará o seu traballo de exposición oral na aula en grupo. A profesora guiará o
alumnado na elaboración deste traballo en grupo. 

Presentacións/exposicións O alumnado debe consultar en titorías coa profesora para fixar o tema sobre o que
preparará o seu traballo de exposición oral na aula. 

Probas Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

O alumnado debe consultar en titorías coa profesora as dúbidas que xordan na
preparación dos comentarios críticos dos textos literarios e fílmicos, e na
preparación de exposicións orais.

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

É moi conveniente a consulta en titorías para a preparación dos exames,
especialmente no caso de non asistencia ou de non superación da avaliación
continua.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Presentacións/exposicións Presentación oral por parte do alumnado de traballos
elaborados grupalmente sobre aspectos teóricos do
programa que se determinarán baixo a supervisión da
profesora. Cada persoa será avaliada pola súa
contribución individual, e avaliaranse tanto as
competencias referidas ao coñecemento da cuestión
analizada como as relacionadas coa construción de
argumentos e a súa expresión oral correcta. Deberá
utilizarse como apoio software de diapositivas para
presentacións, e avaliarase a correcta expresión escrita
nestes textos, que deben entregarse á profesora na
mesma data da presentación a través da plataforma
virtual Tema. 

10 CB3

CB5

CG3

CG4

CG6

CG7

CG9

CG10

CG11

CE167

CE168

CE169

CE170

CE171

CE172

CE173

CE174

CE175

CE183
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Resolución de problemas
e/ou exercicios

Participación activa nas clases e exercicios de comentario
de texto que poden ser escritos ou orais. Para a
avaliación deste aspecto consideraranse tanto as
competencias relacionadas cos contidos teóricos coma as
relacionadas coa construción de argumentos sólidos e a
súa correcta expresión oral e/ou escrita. Terase en conta
tamén a pertinencia dos comentarios en relación aos
contidos da materia. 

10 CB4

CG6

CG7

CG8

CG10

CE167

CE168

CE169

CE170

CE171

CE172

CE173

CE174

CE175

CE183

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Realizaranse dous exames baseados nos contidos da
materia, que combinarán preguntas teóricas e exercicios
prácticos de análise de textos. Avaliarase en cada exame
tanto a adquisición de competencias relacionadas cos
contidos teóricos coma as relacionadas coa construción
de argumentos sólidos e a súa correcta expresión escrita.
O primeiro parcial celebrarase dentro do calendario de
docencia, na hora e aula correspondentes á materia. O
segundo coincidirá coa data oficial para o exame de
avaliación única. 

80 CB1

CB4

CG2

CG3

CG6

CG8

CG9

CG11

CE167

CE168

CE169

CE170

CE171

CE172

CE173

CE174

CE175

CE183

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Na primeira edición de actas a avaliación será preferentemente continua. Para a avaliación continua é obrigatorio realizar
e expoñer no prazo establecido os traballos incluídos na mesma: dous exames parciais escritos, que equivalen a un 40% da
nota final cada un, e unha presentación oral, que aporta un 10% da nota final. Os traballos non realizados ou entregados
fóra de prazo contarán coma un 0. Do mesmo xeito, os traballos que non cumpran os requisitos mínimos de corrección
lingüística (tanto na forma oral coma na escrita) e conteñan erros gramaticais graves contarán coma un 0. 

O plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo suporá un 0 nese traballo. Alegar descoñecemento do que supón un
plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.

O primeiro exame parcial terá lugar en horario de clase, na semana do 24 ao 28 de outubro (a data precisa anunciaranse en
Faitic e máis no Cronograma da materia ao inicio do cuadrimestre, unha vez coñecido o horario da materia). O segundo
exame parcial coincidirá coa data para avaliación única establecida polo Decanato no calendario oficial de exames da
Facultade. 

Se algunha alumna/o non pode asistir regularmente ás clases e prefire optar por avaliación única, deberá comunicalo á
profesora argumentadamente nas primeiras dúas semanas do curso. Nese caso, será avaliada/o exclusivamente mediante
un exame único na data fixada no calendario oficial de exames polo Decanato. Este exame estará baseado nos contidos da
materia, e combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise de textos e a nota do exame constituirá o 100%
da cualificación final. A competencia lingüística e a correcta exposición argumentativa tamén serán avaliadas. A escolla
desta opción en ningún caso supón a perda do dereito a asistir ás aulas sempre que sexa posible, o cal se recomenda
encarecidamente. Igualmente, o alumnado que non asista ás clases será responsable de manter un contacto continuado coa
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materia a través de Faitic . 

De suspender a avaliación na primeira convocatoria deberá examinarse de toda a materia na segunda.

Na segunda edición das actas (xullo) a avaliación levarase a cabo mediante un exame único, baseado nos contidos da
materia, que combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise de textos e cuxa nota constituirá o 100% da
cualificación final. A competencia lingüística e a correcta exposición argumentativa tamén serán avaliadas. Este exame terá
lugar na data oficial de xullo establecida no calendario de exames oficial.

A AVALIACIÓN DO ALUMNADO ERASMUS E DE INTERCAMBIO SEGUIRÁ EXACTAMENTE O MESMO PROCEDEMENTO DO
ALUMNADO REGULAR DA UVIGO, SEN EXCEPCIÓNS.

Recoméndase firmemente que o alumnado asista ás aulas e titorías con regularidade e se implique activamente no seu
proceso de aprendizaxe.

Bibliografía. Fontes de información 

Reina Lewis and Sara Mills, eds, Feminist postcolonial theory: a reader , Edinburgh UP, 2003

Joy James and T. Denean Sharpley-Whiting, eds., The Black Feminist Reader, Blackwell, 2000

Catherine Belsey and Jane Moore. eds., The Feminist reader : essays in gender and the politics of literary criticism ,
MacMillan, 1997

Carole R. McCann and Seung-Kyung Kim, eds., Feminist theory reader : local and global perspectives, Routledge, 2013

Mary Eagleton, ed., Feminist literary theory : a reader , Blackwell, 2011

Jenny Wolmark, ed., Cybersexualities : a reader on feminist theory, cyborgs, and cyberspace, Edinburgh UP, 1999

Cherríe Moraga, Gloria Anzaldúa, eds., This Bridge called my back : writings by radical women of color, Kitchen Table :
Women of Color Press, 2015

Gloria E. Anzaldúa and AnaLouise Keating, eds., This bridge we call home : radical visions for transformation, Routledge,
2002

Judith Kegan Gardiner, ed., Masculinity studies & feminist theory : new directions , Columbia University Press, 2002

Rachel Adams and David Savran, eds., The Masculinity studies reader , Blackwell, 2001

Josep M. Armengol and Àngels Carabí, eds., Debating masculinity, Men's Studies Press, 2009

Peter Lehman, Masculinity : bodies, movies, culture, Routledge, 2001

Stephen M. Whitehead and Frank J. Barrett. eds., The Masculinities reader , Blackwell, 2001

Maurice Berger, Brian Wallis, Simon Watson, eds., Constructing masculinity, Routledge, 1995

Judith Halberstam, Female masculinity, Duke UP, 1998

Jean Bobby Noble, Masculinities without men? : female masculinity in twentieth-century fictions, UBC Press, 2004

Chris Holmlund, Impossible bodies : femininity and masculinity at the movies, Routledge, 2002

George L. Mosse, The image of man : the creation of modern masculinity , Oxford UP, 1996

Sarah Gamble, ed., The Routledge Companion to feminism and postfeminism, Routledge, 2001

Ruth Robbins, Literary feminism , MacMillan, 2000

Belén Martín Lucas, ed., Violencias (in)visibles : intervenciones feministas frente a la violencia patriarcal, Icaria, 2010

George E. Haggerty and Molly McGarry, eds. , A Companion to lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer studies,
Blackwell, 2007

Alan Sinfield, Cultural politics-Queer reading, Routledge, 2005

Judith Butler, Bodies that matter : on the discursive limits of , Routledge, 2011

Sara Salih, with Judith Butler, eds., The Judith Butler reader , Blackwell, 2004

Judith Butler, Undoing gender, Routledge, 2004

Judith Halberstam, In a queer time and place : transgender bodies, subcultural lives, New York UP, 2005

Harry Benshoff and Sean Griffin, eds., Queer cinema : the film reader, Routledge, 2004

Robert J. Corber and Stephen Valocchi, eds., Queer studies : an interdisciplinary reader, Blackwell, 2003

Nikki Sullivan, A Critical introduction to queer theory, Edinburgh UP, 2003

Donald E. Hall, Queer theories, Palgrave, 2003

John C. Hawley, ed. , Postcolonial and queer theories : intersections and essays , Greenwood Press, 2001

Margaret Sönser Breen, Warren J. Blumenfeld, Butler matters : Judith Butler's impact on feminist and queer studies, Ashgate,
2005

Eve Kosofsky Sedgwick, ed., Novel gazing : queer readings in fiction , Duke UP, 1997

Beatriz Suárez Briones, Sextualidades : teorías literarias feministas, Ayuntamiento Alcalá de Henares, 2003

Beatriz Suárez Briones, Belén Martín Lucas, María Jesús Fariña Busto, eds., Escribir en femenino : poéticas y política, Icaria,
2000
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Pilar Cuder-Domínguez, Belén Martín-Lucas, Sonia Villegas-López, Transnational poetics : Asian Canadian women's fiction of
the 1990s , TSAR, 2011

Patricia Elliot, Debates in Transgender, Queer, and Feminist Theory. Contested Sites, Ashgate, 2010

Ulrike M Vieten, Gender and Cosmopolitanism in Europe: A Feminist Perspective, Ashgate, 2012

Joana Sabadell-Nieto and Marta Segarra, eds., Differences in common: Gender, vulnerability and community, Rodopi, 2014

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Literatura e sociedade do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01909
Traballo de Fin de Grao/V01G180V01991

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Literatura e identidade cultural do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01903

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01401
Ámbitos literarios III do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01602
 
Outros comentarios
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

Recoméndase o emprego regular dos recursos da Biblioteca e a formación continua no uso dos mesmos. 
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura e outras artes do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Literatura e
outras artes do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01905      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Bueno Alonso, Jorge Luis

Profesorado Bueno Alonso, Jorge Luis

Correo-e jlbueno@uvigo.es

Web http://webs.uvigo.es/lvtc/people/jlbueno 

Descrición
xeral

Esta materia ocúpase do estudo avanzado das relacións entre a produción literaria en lingua inglesa e os
diversos modos de expresión artística (plástica, visual, musical etc) existentes nos diversos ámbitos de
produción artística do mundo en lingua inglesa. Usando o cinema como arte que aglutina o resto das
expresións artísticas nos seus modos narrativos, e a figura de Shakespeare como icona cultural da literatura
en lingua inglesa, a materia desenvolverá unha análise teórico-práctica das relacións entre a obra
Shakespeariana a través do cinema e o resto das artes. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os
valores democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha
cultura para a paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir
formación no uso de linguaxe inclusiva. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE187 Identificar as principais achegas teóricas sobre as relacións entre a literatura e outros modos de
expresión artística: en canto a concepto, terminoloxía, tipoloxía, aspectos históricos, características
principais, metodoloxía(s) de interpretación e calquera outra cuestión específicada no programa
correspondente. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE188 Describir, analizar e comparar textos (literarios, visuais, fílmicos, etc.) representativos de tal relación
e reflexionar sobre a interacción co contexto histórico, social e cultural en que se inscribe a súa
produción e recepción. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE189 Formular razoamentos críticos derivados da análise das obras artísticas analizadas que conduza á
adquisición dun método sólido de análise literaria-artística que transcenda a mera aproximación
subxectiva e intuitiva aos textos obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE190 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos con outros axentes da aula, e mostrando actividades de
tolerancia e valores democráticos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CE191 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en inglés, formulando
hipótese, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de maneira eficaz e válida,
seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que corroboren os
razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE192 Localizar, seleccionar, organizar e avaliar información relevante relacionada co tipo de
representación artística escollida e cos textos a analizar máis profundamente, recorrendo a fontes
bibliográficas ou recursos electrónicos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

1. Coñecemento dos conceptos, tipoloxías e caracteristicas das relacións entre a literatura do primeiro
idioma estranxeiro e outros modos de expresión artística do(s) seu(s) ámbito(s) de produción cultural. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG4
CG5
CG10
CE187
CE188

2. Uso axeitado da terminoloxía e da metodoloxía para describir e analizar os seus textos representativos. CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE189
CE190

3. Comprensión da interacción co contexto no que se inscribe a súa produción e recepción. CG4
CG6
CG8
CG10
CE190
CE191
CE192

4. Participación en debates e outras actividades formativas en grupo, tal e coma se especifica na
comptetencia 4. 

CG1
CG7
CG11

5. Preparación de presentacións orais e traballos escritos que amosen a reflexión crítica do alumnado que
sexa resultado dun breve e sinxelo labor investigador, tal e coma figura nas competencias 5 e 6. 

CG3
CG9

Contidos 

Tema  
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1. THEORY AND PRACTICE OF SHAKESPEARE,
FILM AND THE ARTS 

1.1. WILLIAM SHAKESPEARE: ESSENTIAL CONTEXT OF AN ART ICON.
1.1.1. Screening Shakespeare: A swift overview
1.1.2. Understanding Shakespeare: Interpretation vs. Overinterpretation.
1.1.3. Shakespeare and the Arts: An Overview.

1.2. FILM AS TEXTUAL/VISUAL ART: FUNDAMENTALS OF FILM ANALYSIS AS
A MULTIARTISTIC ANALYTICAL TOOL
1.2.1. Mise en Scène: Design, Arquitecture.
1.2.2. Cinematography: Moving Photography & Painting
1.2.3. Editing: Seeing the Narrative
1.2.4. Sound and Music. 

2. VISUALIZING SHAKESPEARE(S): AN
MULTIFACETED CASE STUDY IN MACBETH
& MUCH ADO ABOUT NOTHING.

2.1. MACBETH. TEXT, FILM, ARTS AS TRAGEDY.
2.1.1. Macbeth: In-Depth Textual Analysis. 
2.1.2. Rupert Goold’s Macbeth (2010): Underground Art.
2.1.3. Akira Kurosawa’s Throne of Blood (1957): East-West Artistic Divide.
2.1.4. Mark Brozel’s Macbeth (2006): MacShakespeare on the TV Screen.

2.2. MUCH ADO ABOUT NOTHING: TEXT, FILM, ARTS AS COMEDY
2.2.1. Much Ado About Nothing: In-Depth Textual Analysis.
2.2.2. Kenneth Branagh’s Much Ado About Nothing (1993): Flamboyant
Artistic Comedy.
2.2.3. Brian Percival’s Much Ado About Nothing (2006): Sitcoms & Popular
Artistic Forms. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 12 25 37

Estudo de casos/análises de situacións 36 50 86

Traballos tutelados 1 12 13

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 11 11

Actividades introdutorias 3 0 3

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 

Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

O profesor prestará ao alumnado a axuda personalizada necesaria para a
consecución exitosa dos traballos que serán avaliados.

Traballos tutelados O profesor prestará ao alumnado a axuda personalizada necesaria para a
consecución exitosa dos traballos que serán avaliados.

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

O profesor prestará ao alumnado a axuda personalizada necesaria para a
consecución exitosa dos traballos que serán avaliados.
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Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Estudo de
casos/análises de
situacións

Proba presencial o día estipulado polo decanato ó remate das
clases do primeiro cuadrimestre no periodo do 15 de decembro
ó 19 de xaneiro. Terá unha parte na cal o estudante terá que
mostrar o seu coñecemento dos temas expostos durante o curso
e outra na que varios clips dos filmes tratados no curso serán
analizados e comentados. 

50 CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CG11

CG12

CE187

CE188

CE189

CE190

CE191

CE192

Traballos tutelados Traballo escrito de extensión curta (5-6 pp) sobre calquera texto
ou tema do período analizado. Será entregado ó profesor o día
no que teña lugar a proba presencial descrita no apartado
anterior. O estudante é libre de seleccionar a aproximación e o
tema. A pesar de que se lles dará orientación, aconsellamos ós
estudantes falar co profesor para recibir atención persoal. 

40 CG9

CG11

CG12

CE187

CE188

CE189

CE191

CE192

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Tres exercicios prácticos curtos serán entregados por escrito ó
longo do curso en datas sinaladas con suficiente antelación polo
profesor ao final de cada sección importante. 

10 CG8

CE187

CE188

CE189

CE190

CE191

CE192

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS: CONTINUA/UNICA

O proceso de avaliación arriba descrito será válido para todo o alumnado. Independentemente do tipo de avaliación
(continua ou única) o alumnado será avaliado coa proba presencial final (50% para continua, 60% para única sen prácticas
breves) e co traballo tutelado (40%). As prácticas breves seranlle esixidas ó alumnado de avaliación continua, ainda que se
así o manifesta, o alumnado de única poderá tamén entregalas no mesmo prazo ó longo do curso, co conseguinte valor de
10% na nota final. Polo carácter eminentemente práctico da materia recoméndase a asistencia ás aulas o máis posible. A
proba presencial final terá lugar o día estipulado oficialmente polo decanato ó remate das clases do primeiro cuadrimestre
no periodo do 15 de decembro ó 19 de xaneiro para as dúas modalidades (continua/única).

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

O alumnado que suspenda a avaliación continua/única (en todo ou en parte) será avaliado mediante unha única proba

Páxina 5 de 6



final no mes de xullo semellante a proba do final do cuadrimestre. Neste caso a proba final computará coma o 100%.De ter
algunha parte aprobada na primeira edición seríalle gardada ó alumnado en xullo e teria que facer/entregar só a parte
suspensa.

 

Bibliografía. Fontes de información 

O alumnado deberá ler as dúas obras de William Shakespeare obxecto de análise na segunda parte do curso (Macbeth e
Much Ado About Nothing) nunha edición crítica en lingua inglesa. Aínda que calquera que conteña o texto serve,
recoméndanse especialmente as edicións de Arden, de Norton e da RSC Macmillan  

On Shakespeare’s life and times, theatre,  style and verse:

Crystal, David & Crystal Ben. 2002: Shakespeare’s Words: A Glossary and Language Companion. London: Penguin.

McDonald, Ross. 2004: “Shakespeare’s Verse” in Wells, S. & Orlin, L.W. eds. 2004: Shakespeare: An Oxford Guide. Oxford:
Oxford University Press.

Wells, Stanley. 2004: “Why Study Shakespeare?” in Wells, S. & Orlin, L.W. eds. 2004: Shakespeare: An Oxford Guide. Oxford:
Oxford University Press. 

Abrams, Nathan., Bell, Ian and Udris, Jan. 2001: Studying Film. London: Arnold. (Chapter 2.6. “The Language of Film”) 

Bueno, Jorge L. 2004: ‘Baseless fabric’ vs. ‘Potent art’: Towards new perspectives in Shakespeare cinematic revisions” in
Moskowich-Spiegel, Isabel. et. al. eds. Interpretations of English: Essays on Literature, Culture and Film. Coruña:
Universidade da Coruña Press.

Wray, Ramona. 2012: “Shakespeare on Film, 1990-2010”, in Burnett, Mark T; Streete, A. & Wray, R. eds. The Edinburgh
Companion to Shakespeare and the Arts. Edinburgh: Edinburgh University Press, 502-521.

Pearlman, E. 2002: “Macbeth on Film: Politics”, in Davies, A. & Wells, S. eds. Shakespeare and the Moving Image. The Plays
on Film and Television. Cambridge: Cambridge University Press.

Wray, Ramona. 2006: “Shakespeare and the Singletons, or Beatrice Meets Bridget Jones: Post-Feminism, Popular Culture and
‘Shakespea(Re)-Told’”, in Burnett, Mark T. & Wray, R. eds. Screening Shakespeare in the Twenty-First Century. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 185-205.

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Literatura e identidade cultural do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01903
Literatura e identidade de xénero do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01904

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura: Pensar a literatura/V01G180V01202
Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01401
Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01301
Ámbitos literarios II do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01601
 
Outros comentarios
Nunha materia de análise fílmica e literaria coma esta, a asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento
chave na adquisición de competencias por parte do alumnado, polo que se recomenda encarecidamente a presenza e
participación na aula.
Do mesmo xeito, para superar esta materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais
como a nivel persoal. Lémbrase que a avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas
senón tamén a súa corrección lingüística.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tecnoloxías da linguaxe 

Materia Tecnoloxías da
linguaxe

     

Código V01G180V01906      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Gómez Guinovart, Francisco Xavier

Profesorado Gómez Guinovart, Francisco Xavier

Correo-e xgg@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia prepara o alumnado na comprensión das técnicas utilizadas no procesamento informático da
linguaxe, e no uso das ferramentas que as tecnoloxías lingüísticas proporcionan para a investigación e a
docencia de linguas, con especial atención aos recursos dispoñíbeis para as linguas impartidas no Grao. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar /
ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer
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CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no
primeiro idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo,
identificar os mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación
no uso de linguaxe inclusiva. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber

CE45 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados da lingüística computacional. - saber

CE46 Coñecer os recursos, ferramentas e aplicacións das Tecnoloxías da Lingua. - saber

CE47 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, avaliación e
aproveitamento destes recursos. 

- saber

CE48 Manexar adecuadamente os recursos lingüístico-computacionais dispoñibles, especialmente os
orientados á investigación lingüística e filolóxica, e á docencia das linguas impartidas no Grao. 

- saber facer

CE49 Analizar e avaliar os recursos, ferramentas e aplicacións da Tecnoloxía da Lingua. - saber
- saber facer

CE50 Resolver problemas de lingüística computacional e elaborar traballos académicos de calidade. - saber
- saber facer

CE51 Adquirir interese polas linguas, a lingüística aplicada e polas aplicacións da lingüística da informática. - Saber estar /
ser

CE52 Desenvolver unha actitude crítica informada con respecto ás tecnoloxías lingüísticas e ao seu papel na
sociedade da información. 

- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Comprensión dos conceptos fundamentais da Lingüística Computacional CB1
CG4
CG5
CG8
CG13
CE45
CE52

Adquisición dunha visión xeral dos recursos, ferramentas e aplicacións dispoñíbeis no ámbito das
tecnoloxías lingüísticas 

CB1
CB3
CG3
CG4
CG5
CE46

Adquisición dos coñecementos imprescindíbeis para analizar, desenvolver, avaliar criticamente e explotar
con aproveitamento estas tecnoloxías 

CB2
CB3
CG5
CG6
CG7
CG12
CE47
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Desenvolvemento de hábitos de manexo das Tecnoloxías da Linguaxe, na investigación lingüística e
filolóxica, e na didáctica da lingua 

CB2
CB5
CG4
CG12
CE47
CE48

Adquisición dun método sistemático de análise e crítica dos recursos, ferramentas e aplicacións das
Tecnoloxías da Lingua 

CB3
CB4
CG10
CG11
CE49
CE51
CE52

Iniciación na investigación e desenvolvemento das Tecnoloxías da Lingua mediante a realización de
prácticas de computador específicas neste ámbito 

CB1
CB3
CB5
CG6
CG9
CG12
CE47
CE48
CE50

Contidos 

Tema  

1. As linguas e as tecnoloxías da linguaxe 1.1. Introdución
1.2. As linguas na sociedade da información
1.3. Recuperación da información
1.4. Tradución automática
1.5. Busca de respostas
1.6. Procesamento da fala
1.7. Asistencia á escritura
1.8. Dicionarios electrónicos
1.9. Textualidades electrónicas

2. Lingüística con corpus 2.1. Fundamentos da lingüística con corpus
2.2. Tipoloxía dos corpus
2.3. Representatividade e extensión
2.4. Corpus de lingua inglesa
2.5. Corpus de lingua galega
2.6. Corpus de lingua española
2.7. Explotación de corpus

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 26 40 66

Estudo de casos/análises de situacións 13 28 41

Resolución de problemas e/ou exercicios 11 30 41

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia 

Sesión maxistral Exposición, por parte do profesorado da materia, dos contidos obxecto de estudo ou das
actividades que ten que desenvolver o alumnado 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Análise e estudo de problemas concretos, tanto teóricos como prácticos, no ámbito dos contidos do
programa da materia 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Formúlanse exercicios relacionados coa materia, e o estudantado debe resolvelos aplicando os
coñecementos asimilados nas clases de exposición da materia 

Páxina 3 de 5



Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios O profesor supervisará o traballo realizado polo alumnado durante a realización
de exercicios sobre os contidos da materia.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Avaliación dos exercicios prácticos e problemas
realizados en clase sobre os contidos da materia. 

100 CB2

CG6

CG8

CG9

CG12

CE45

CE46

CE47

CE48

CE49

CE50

CE51

CE52

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1. PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

1.1. Avaliación continua

Na primeira edición de actas a avaliación será continua, consonte o detallado máis arriba. Os traballos terán
periodicidade semanal durante o período de docencia e versarán sobre os temas impartidos. É obrigatorio realizar e
entregar no prazo estabelecido todos os traballos asignados durante o desenvolvemento das aulas.

A entrega de traballos e exercicios implica a aceptación do sistema de avaliación continua por parte do alumnado. O
alumnado avaliado por este sistema non poderá presentarse ao exame correspondente á avaliación única (ver apartado
1.2.), e a súa cualificación na primeira edición de actas corresponderá á media das notas obtidas nas probas realizadas
durante o curso. Os traballos non entregados ou entregados fóra de prazo contarán coma un cero.

1.2. Avaliación única

Se algunha alumna/o non se pode acoller á avaliación continua por motivos xustificados, deberá comunicarllo ao profesor
argumentadamente ao comezo do cuadrimestre (nas dúas primeiras semanas de clase). Nese caso, poderá ser
avaliada/o mediante un exame único, baseado nos contidos da materia, cuxa nota constituirá o 100% da cualificación final.
Este exame terá lugar ao final do cuadrimestre, despois de que remate o período de docencia, na data oficial aprobada pola
Xunta de Facultade.

A escolla desta opción en ningún caso supón a perda do dereito a asistir ás aulas sempre que sexa posíbel, o cal se
recomenda encarecidamente. O alumnado que siga esta modalidade de avaliación será responsábel de manter un contacto
continuado coa materia a través de Faitic.

2. SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS

Na segunda edición de actas (xullo) a avaliación levarase a cabo mediante un exame único, baseado en todos os
contidos da materia e cuxa nota constituirá o 100% da cualificación final. Este exame terá lugar na data oficial de xullo
aprobada pola Xunta de Facultade.

Recoméndase firmemente que o alumnado asista ás aulas e titorías con regularidade e se implique activamente no seu
proceso de aprendizaxe.

Bibliografía. Fontes de información 

Baker, Paul (ed.) (2009). Contemporary Corpus Linguistics. Londres: Continuum.
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Borràs Castanyer, Laura (ed.) (2005). Textualidades electrónicas. Barcelona: Editorial UOC.

Clark, Alexander, Chris Fox e Shalom Lappin (eds.) (2010). The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language
Processing. Malden: Wiley-Blackwell.

Coleman, John (2005). Introducing Speech and Language Processing. Cambridge: Cambridge UP.

Indurkhya, Nitin e Fred J. Damerau (eds.) (2010). Handbook of Natural Language Processing, Second Edition. Boca Raton:
Chapman and Hall/CRC.

Martí, Maria Antònia (ed.) (2003). Tecnologías del lenguaje. Barcelona: Editorial UOC.

McEnery, Tony et al. (2006). Corpus-Based Language Studies. Londres: Routledge.

Oliver, Antoni (2016). Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: Editorial UOC.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingüística: Describir a linguaxe/V01G180V01201
 
Outros comentarios
Nesta materia, a asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento clave na adquisición de competencias por
parte do alumnado, polo que se recomenda a presenza e participación activa na aula.

Para superar a materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais como nas horas de
traballo persoal fóra da aula. Xa que logo, recoméndase firmemente o estudo diario da materia, así como a lectura atenta de
todos os materiais proporcionados ao longo do desenvolvemento das aulas.

O alumnado deberá ter acceso a Faitic e consultar o espazo web da materia con regularidade, xa que este será o medio
principal de comunicación e de entrega de materiais por parte do profesor.

Recoméndase encarecidamente o uso dos recursos da biblioteca universitaria.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Análise de textos escritos/orais do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Análise de textos
escritos/orais do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01907      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Varela Bravo, Eduardo José

Profesorado Varela Bravo, Eduardo José

Correo-e evarela@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Curso dedicado ao estudo lingüístico, pragmático e comunicativo de textos orais e escritos en lingua inglesa
de diferentes tipos e funcionalidades. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
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CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo
uso dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á
investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais,
de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e
da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber
- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber facer
- Saber estar /
ser

CE132 Comprender os mecanismos da análise textual na súa vertente escrita e oral. - saber

CE133 Adquirir as ferramentas necesarias para levar a cabo a análise. - saber

CE134 Familiarizarse coas características de distintos xéneros e contextos. - saber

CE135 Aplicar os coñecementos adquiridos á realidade social e profesional. - saber facer

CE136 Desenvolver a capacidade crítica necesaria para analizar e comprender distintos tipos de mensaxe. - saber facer

CE137 Fomentar a comunicación intercultural a través do dominio de diferentes técnicas de expresión. - saber facer

CE138 Afianzar los conocimientos de la lengua oral y escrita en contextos lingüísticos complejos. - saber

CE139 Fomentar a comprensión e expresión oral e escrita dentro dos diferentes contextos sociais e culturais. - saber facer

CE140 Adquirir a práctica necesaria a nivel oral e escrito para desenvolverse no seu futuro profesional. - saber facer

CE141 Familiarizarse con distintos rexistros e graos de dificultade. - saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Desenvolvemento da comprensión e expresión escrita dentro dos diferentes contextos sociais e culturais. CB1
CB4
CB5
CG1
CG9
CE137
CE138
CE139
CE140

Adquisición das ferramentas necesarias para levar a cabo unha análisise textual. CB1
CB2
CB5
CG4
CG5
CG12
CE132
CE133
CE134
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Capacidade de aplicar os coñecementos adquiridos co propósito de producir distintos tipos de texto. CB3
CB4
CB5
CG6
CG9
CG10
CE135
CE138
CE140
CE141

Familiarización con distintos rexistros e niveis de dificultade. CB1
CB3
CB5
CG5
CG8
CE138
CE139
CE141

Adquisición da práctica necesaria a nivel oral e escrito para desenvolverse no seu futuro profesional. CB2
CB4
CB5
CG5
CG6
CG9
CE135
CE138
CE140

Comprensión da diversidade textual e das súas aplicacións. CB1
CB2
CB5
CG1
CG7
CG10
CG13
CE135
CE136
CE137
CE139

Contidos 

Tema  

1.- Introduction. Definition of 'text.' Oral and
written texts.

Oral production and written representation. Standards of textuality. Text,
cotext, context and discourse. Register: tenor, mode and domain. 

2.- Written texts. Main features. Cohesion, coherence and texture. Microstructure and macrostructure.
Text structure. Complexity. Multi-layered texts. The oral-written
continuum. Multimodal texts. 

3.- Oral texts. Main characteristics. The language of conversation. Interaction, language and meaning. Spoken
grammars. Oral, discursive and pragmatic features of texts.

4.- Classes of texts according to function. Text
type, register, style and genre. 

Oral and written texts in everyday life, business, literature, science, media,
advertising. Printed texts and electronic texts. Interactive texts online.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 4 6 10

Sesión maxistral 26 42 68

Traballos de aula 14 14 28

Presentacións/exposicións 8 16 24

Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Actividades introdutorias Primeira discusión con exemplos dos conceptos 'discurso,' 'estrutura,' 'construción,' 'texto oral' e
'texto escrito.' 

Sesión maxistral Discusión detallada dos distintos puntos teóricos dos contidos con exemplos e referencias
bibliográficas complementarias. 

Traballos de aula Traballo persoal de aplicación e reflexión sobre un aspecto teórico e práctico do temario acordado
co profesorado da materia ao comezo do curso de certa extensión, elaboración e detalle. A
elaboración de cada traballo será discutida en titoría personalizada. 

Presentacións/exposicións Exercicios e actividades de aplicación, análise, elaboración, expansión e síntese dos conceptos e
casos básicos tratados nas sesións maxistrais. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Exercicios complementarios de traballo persoal sobre cada unha das unidades do curso por medio
de cuestionarios dispoñibles ao remate da cada unidade na plataforma de auto aprendizaxe Tema. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Atención en horario de titorías e tamén por consulta en liña. Consultas sobre o contido da
materia e a aplicación dos conceptos teóricos.

Traballos de aula Atención en horario de titorías e tamén por consulta en liña. Consultas sobre os exercicios e o
proceso de aprendizaxe.

Presentacións/exposicións Atención en horario de titorías e tamén por consulta en liña. Consultas sobre as probas de
exposición na aula.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Exame final de coñecementos básicos das distintas
unidades do curso. 

20 CB1

CB2

CB5

CG5

CG8

CE132

CE136

CE138

CE140

CE141

Traballos de aula Exercicios e actividades de aplicación e síntese
baseados nas actividades das clases prácticas. 

20 CB2

CB3

CB5

CG6

CG8

CG10

CG12

CG13

CE133

CE134

CE138

CE141
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Presentacións/exposicións Traballo final e presentación sobre un aspecto do
temario acordado ao principio do curso. 

40 CB2

CB3

CB4

CB5

CG6

CG8

CG9

CG10

CG12

CE135

CE136

CE140

CE141

Prácticas autónomas a través de
TIC

Prácticas autónomas a través de TIC Exercicios
sobre aspectos prácticos do temario ao remate de
cada unidade por medio de cuestionarios. 

20 CB1

CB5

CG4

CG12

CE136

CE141

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

O sistema de avaliación recomendado para este curso é o sistema de avaliación continua. O alumnado deberá participar
de xeito regular nas tarefas de aula e presentar os traballos e exercicios requiridos conforme aos prazos establecidos ao
comezo do curso. O exame final de coñecementos básicos realizarase na mesma data oficial do exame de avaliación única
fixada pola Xunta de FFT no período de exames. As presentacións dos traballos faranse nas tres semanas finais do curso.

As alumnas e alumnos que suspendan a materia na primeira edición das actas terán que repetir e superar na segunda
edición de actas en xullo aquelas partes da avaliación que non foron aprobadas. Gardarase a nota das partes aprobadas e as
porcentaxes da cualificación final non variarán. O procedemento de recuperación das partes que haxa que repetir é o
seguinte:

Sesión maxistral. Haberá un novo exame final de coñecementos básicos das mesmas características do primeiro.1.
Traballos de aula. Avaliaranse por medio dunha proba escrita con preguntas que recollan os mesmos obxectivos2.
competenciais e o mesmo nivel  nivel de coñecementos dos exercicios e actividades que foron avaliadas nas sesións
presenciais.
Presentacións/exposicións. A/O alumno/a terá que volverse presentar unha vez corrixidas as deficiencias e inexactitudes3.
sinaladas. Cada presentación terá lugar nunha data acordada co profesorado da materia.
Prácticas autónomas a través de TIC. Recuperaranse por medio dun cuestionario que inclúa preguntas do mesmo tipo das4.
contidas nos exercicios en liña durante o curso.

Aquelas persoas matriculadas que non poidan cumprir os requirimentos do curso coa regularidade esixida deberán
comunicarllo de xeito razoado ao profesorado ao comezo das sesións presenciais e non farán avaliación continua. Para estas
persoas existirá un modelo de avaliación única ao final do cuadrimestre por medio dun exame global e comprensivo que
constará de tres partes.

Acreditación do seu coñecemento teórico e práctico dos contidos fundamentais da materia por medio de preguntas tipo1.
tema (40% da cualificación final).
Exercicios de aplicación, síntese e creación do mesmo tipo dos realizados na aula e na TIC no sistema de avaliación2.
continua (50% da cualificación final).
Un suposto práctico: A elaboración dun esquema razoado (un resumo) para un traballo sobre un punto dos contidos que3.
inclúa unha primeira descrición do problema a tratar, algúns exemplos ilustrativos, as fases a seguir e o obxectivo final
que se pretende acadar no proxecto (10% da cualificación final).  

Este exame terá lugar no período de exames na data oficial establecida pola Xunta de Facultade

As alumnas e alumnos que suspendan nesta modalidade de avaliación única na primeira edición das actas en maio terán
que repetir e superar na segunda edición de actas en xullo aquelas partes que teñan suspensas. Gardarase a nota das
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partes aprobadas e as porcentaxes da cualificación final non variarán.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS

O alumnado que non se presente á avaliación continua ou á avaliación única terá que facer o exame de xullo completo e
recibirá a cualificación correspondente na segunda edición das actas. A data da segunda edición de actas será a data oficial
aprobada pola Xunta da FFT. O exame será do mesmo tipo que na avaliación única. Constará das mismas partes e
porcentaxes: 

Acreditación do seu coñecemento teórico e práctico dos contidos fundamentais da materia por medio de preguntas tipo1.
tema (40% da cualificación final).
Exercicios de aplicación, síntese e creación do mesmo tipo dos realizados na aula e na TIC no sistema de avaliación2.
continua (50% da cualificación final).
Un suposto práctico: A elaboración dun esquema razoado (un resumo) para un traballo sobre un punto dos contidos que3.
inclúa unha primeira descrición do problema a tratar, algúns exemplos ilustrativos, as fases a seguir e o obxectivo final
que se pretende acadar no proxecto (10% da cualificación final). 

NOTAS

O alumnado en programas de intercambio con universidades estranxeiras que estea interesado en matricularse neste curso
deberá ter en conta que o nivel de inglés necesario para seguir as clases adecuadamente é de competencia alta e nivel
avanzado.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

Bibliografía. Fontes de información 

1.- Bibliografía básica.

- Carter, Roland et alii. 2008. Working with Texts. London Routledge.

- Cutting, Joan.  2008. Pragmatics and Discourse. A Resource book for students. London, Routledge.

- Haynes, John. 1995. Style. London Routledge.

- Renkema, Jan. 2004. Introduction to Discourse Studies. Amsterdam, John Benjamins.

- Salkie, Raphael. 1995. Text  and Discourse Analysis. London, Routledge.

- Widdowson, Henry G. 2007. Discourse Analysis. Oxford University Press.

2.- Bibliografía complementaria.

- Bex, Tony. 1996. Variety in Written English: Texts in Society: Societies in Text. London, Routledge.

- Biber, Douglas and Susan Conrad. 2009. Register, Genre and Style. Cambridge University Press.

- Bowring, Maggie et alii. 2013. Working with Texts: A Core Introduction to Language Analysis. London, Routledge.

- Brown, Gillian and George Yule. 1983. Discourse Analysis. Cambridge University Press.

- Carter, Ronald and Michael Mccarthy. 2006. Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. Spoken and Written
English   Grammar and Usage. Cambridge University Press.

- Chafe, Wallace, L. 1994. Discourse, Consciusness and Time. University of Chicago Press.

- Coulthard, Malcom (ed.). 1994. Advances in Written Text Analysis. Routledge.

- De Beaugrande, Robert and Wolfang U. Dressler. 1981. Introduction to text linguistics. London, Longman.

- Esser, Jürgen. 2009. Introduction to English Text-Linguistics. New York, Peter Lang.

- Fairclough, Norman. 2003. Analysisn Discourse. Textual Analysis for Social Research. London, Routledge.
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- Halliday, M.A.K. and Ruqaiya Hasan. Cohesion in English. London, Longman.

- Halliday, M.A.K. and Christian Matthiessen. Introduction to Functional Grammar. Hodder Education.

- Hinkel, Eli. 2002. Second Language Writer's Text: Linguistic and Rhetorical Features. London, Routledge.

- Norris, Sigfrid and Carmen Daniela Maier (eds). 2014. Interactions, Images and Texts: A Reader in Multimodality. Berlin,
Walter de   Gruyter.

- Sanders, Ted, Joost Schilperoord, Wilbert Spooren. 2001. Text Representation: Linguistic and Psycholinguistic Aspects.   

   Amsterdam, John Benjamins.

- Täuschel, Alexander. 2009. Basic Concepts of Discourse Analysis. Grin Verlag.

- Ventola, Eija et al. 2004. Perspectives on Multimodality. Amsterdam, John Benjamins.

- Van Dijk, Teun A.  1977. Text and context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse. London, Longman.

- Van Dijk, Teun A (ed). 1985. Discourse and Communication: new Approaches to the Analysis of Mass media, Discourse and
Communication.  Berlin, Mouton de Gruyter.

- Van Dijk, Teun A. 1997. Discourse as Structure and Process. London, Sage.

- Virtanen Tuija. 2004. Approaches to Cognition Through Text and Discourse. Berlin, Mouton de Gruyter.

- Yus Ramos, Francisco. 2011.  Cyberpragmatics. Internet-mediated communication in context. Amsterdam, John Benjamins.

A lista de lecturas obrigatorias do curso estará dispoñible en Faitic Tema (documents and links) dende o comezo do curso.

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Lingua e sociedade do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01908

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01402
Significado e discurso do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01606
Discurso oral do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01901
Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01902
 
Outros comentarios
1.- As materias non específicas do grao especializadas na descrición lingüística teórica ou aplicada son tamén de utilidade
para esta materia de análise lingüística de textos orais e escritos en lingua inglesa.
2.- Recoméndase empregar os recursos da biblioteca dun xeito regular e eficaz no estudio e na redacción de traballos e
presentacións.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua e sociedade do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Lingua e
sociedade do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01908      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Seoane Posse, Elena Celsa

Profesorado Seoane Posse, Elena Celsa

Correo-e elena.seoane@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Introdución xeral á ampla gama de variedades do inglés existentes na actualidade e ós métodos
empregados no seu estudo. Descrición dos trazos formais máis subliñables das variedades xeográficas máis
estendidas do inglés e das pautas de variación máis significativas relacionadas con características dos
falantes (estatuto social, idade, sexo etc) e da situación comunicativa (nivel de formalidade, tipo de texto).
Tamén se ofrece unha revisión selectiva das achegas máis destacables da sociolingüística á analise da
variación e o cambio lingüístico. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar
/ ser

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber facer
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CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber facer

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber
- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da
aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber
- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- saber
- saber facer

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - saber

CE124 Comprender os conceptos fundamentais da sociolingüística teórica e aplicada ao primeiro idioma
estranxeiro. 

- saber

CE125 Coñecer as perspectivas e aproximacións que intregan a disciplina sociolingüística. - saber

CE126 Familiarizarse cos trazos distintivos das variedades máis estendidas do idioma estranxeiro. - saber facer

CE127 Coñecer as pautas de variación máis significativas no primeiro idioma estranxeiro relacionadas con
factores sociais tales como a clase social, a idade ou o sexo. 

- saber
- saber facer

CE128 Adquirir os coñecementos imprescindibles para analizar, interpretar, avaliar criticamente textos de
distintas variedades (xeográficas, sociais, estilísticas) do primeiro idioma estranxeiro. 

- saber
- saber facer

CE129 Ser capaz de identificar un dialecto do primeiro idioma estranxeiro a partir dun texto e describir
algunhas das súas características sintácticas e morfolóxicas. 

- saber
- saber facer

CE130 Ser capaz de identificar diferenzas lingüísticas en producións de individuos de diferente status social,
sexo, idade, contexto de interacción, etc. 

- saber
- saber facer

CE131 Considerar a utilidade da teoría sociolingüística para a solución de problemas do mundo real (ex: a
sociolingüística forense) 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento sobre as perspectivas e aproximacións que integran a disciplina sociolingüística. CB3
CG1
CG4
CG6
CG7
CG9
CG11
CG12
CE124
CE125
CE126
CE127
CE128
CE129
CE130
CE131
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Comprensión dos conceptos fundamentais da sociolingüística teórica e aplicada ao primeiro idioma
estranxeiro. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG5
CG6
CG8
CG9
CG13
CE124
CE125
CE126
CE127
CE128
CE129
CE130
CE131

Familiarización cos trazos distintivos das variedades máis estendidas do primeiro idioma estranxeiro CB1
CB3
CB5
CG3
CG5
CG13
CE125
CE126
CE127
CE128
CE129
CE130

Adquisición dos coñecementos imprescindibles para analizar, interpretar e avaliar criticamente textos de
distintas variedades (xeográficas, sociais, estilísticas) do primeiro idioma estranxeiro. 

CB1
CB3
CB5
CG3
CG5
CG7
CG8
CG10
CG13
CE126
CE127
CE128
CE129
CE130
CE131

Capacitación para identificar un dialecto do primeiro idioma estranxeiro a partir dun texto e describir
algunhas das súas propiedades sintácticas e morfolóxicas, así como para identificar diferenzas
lingüísticas en producións de individuos de diferente status social, sexo, idade, contexto de interacción,
etc. 

CB1
CB3
CG10
CE125
CE126
CE127
CE128
CE129
CE130

Contidos 

Tema  

1. Introduction (week 1) 1.1. A sociolinguistic tool kit
1.2. Sociolinguistic data
1.3. Reading: Sociolinguistics and language change (Andrew Hamer)
1.4. Assignments 

2. Accent and dialect (week 2-3) 2.1. Attitudes to accent variation
2.2. Dialectal variation
2.3. Reading: Foreign accents in America (Rosina Lippi-Green) 
2.4. Assignments 
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3. Register and style (week 3-4) 3.1. Euphemism and register
3.2. Register
3.3. Reading: Style and ideology (Normal Fairclough)
3.4. Assignments 

4. Ethnicity and multilingualism (week 5-6) 4.1. Code-switching
4.2. Ethnology
4.3. Reading: Language contact and code-switching (John Edwards)
4.4. Assignments 

6. Prestige and language loyalty (week 6-7) 6.1. The changing prestige of RP
6.2. Prestige and linguistic minorities
6.3. Reading: The process of standardisation (James Milroy)
6.4. Assignments

7. Age and gender (week 8-9) 7.1. The reality of genderlects
7.2. Gender
7.3. Reading: Men's and women's narratives (Janet Holmes)
7.4. Assignments

8. Pidgins and creoles (week 9-10) 8.1. Post-creolisation
8.2. Characteristics of pidgins and creoles
8.3. Reading: The origins of pidgins and creoles (Ronald Wardhaugh)
8.4. Assignments 

9. New, national and international Englishes
(11-12) 

9.1. Post-colonisation and New Englishes
9.2. Models of analysis
9.3. Reading: World Englishes and contact literature (Braj Kachru)
9.4. Assignments 

10. Politeness and accomodation (week 12-13) 10.1 Politeness in mixed-sex conversation
10.2 Politeness
10.3. Reading: Closing turns (Emanuel Schegloff and Harvey Sacks)
10.4. Assignments 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 30 25 55

Resolución de problemas e/ou exercicios 19 30 49

Traballos e proxectos 1 38 39

Probas de resposta curta 2 5 7

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesorado dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo alumnado.
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade na que se formulan exercicios relacionados coa materia. O alumnado debe desenvolver
as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Serán o complemento da lección maxistral. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Debate e discusión na clase sobre como acometer o análise de todo tipo de
conceptos e situacións sociolingüísticas

Probas Descrición

Traballos e proxectos Orientación na búsqueda e emprego de material e ferramentas para o estudo da
sociolingüística

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Sesión maxistral Participación nas sesións maxistrais sobre contidos relacionados
coas lecturas previas e o seu coñecemento da lingua e da
sociedade. 

20 CB3

CB5

CG6

CG7

CG11

CG12

CE124

CE125

CE126

CE127

CE128

CE129

CE130

CE131

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Probas curtas a realizar na clase ou na casa sobre un tema que
se está a debater (reaction papers) 

20 CB3

CB5

CG1

CG4

CG6

CG9

CG10

CG11

CE124

CE125

CE126

CE127

CE129

CE130

CE131

Traballos e
proxectos

Presentación oral dun traballo sobre un tema asignado a
principio de curso + Breve traballo escrito que recolla de modo
coherente y estruturado os contidos da presentación oral 

40 CB3

CB5

CG1

CG4

CG6

CG7

CG9

CG10

CG11

CG12

CE124

CE125

CE126

CE127

CE128

CE129

CE130

CE131
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Probas de resposta
curta

Exercicio escrito final de carácter experimental: Aplicación
práctica de contidos teóricos explicados ao longo do cuatrimestre. 

20 CB5

CG1

CG4

CG6

CG9

CG10

CG11

CE124

CE125

CE126

CE127

CE128

CE130

CE131

Outros comentarios e avaliación de Xullo

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

Habida conta da relevancia da asistencia e participación no caso da avaliación continúa, que é o tipo de avaliación que se
empregará por defecto para esta materia, é aconsellable que todo o alumnado asista á clase con regularidade desde o
comenzo do curso. Na segunda sesión do curso estipulárase o traballo a realizar para a sección de traballos e proxectos
individuais e en grupo e distribuirase e pautarase o cronograma de traballo a cubrir. 

Para a avaliación continua computarán os seguintes parámetros obligatorios (entre paréntesis figuran as porcentaxes
equivalentes da cualificación final):

(1) Participación activa e lecturas previas nas sesións maxistrais e seminarios (20%).

(2) Probas curtas a realizar na clase ou na casa sobre un tema que se está a debater (reaction papers) (20%)

(3) Presentación Oral en horario de clase e Dossier (breve traballo escrito) dun estudo sobre un tema relacionado cos
contidos da materia. A data exacta será asignada ao comezo do curso (40%).

(4) Exercicio escrito final de carácter experimental (20%): Aplicación práctica de contidos teóricos explicados ao longo do
cuatrimestre. Deberá entregarse antes do 21 de abril para a súa corrección por parte da profesora e para debater na
derradeira semana de clase.

O alumnado cuxa media numérica de probas de avaliación continua na primeira edición de actas (maio) sexa suspenso
poderá concorrer á proba oficial (un exame único global da materia que supoñerá o 100% da cualificación final) da segunda
edición de actas en xullo segundo marque o calendario oficial aprobado a tal efecto pola Xunta de Facultade e publicado
oficialmente nos cauces habituais . 

O alumnado que non poida realizar as probas de avaliación continua terá que notificarllo argumentadamente á profesora a
principio de curso. Este alumnado fará unha proba escrita na data oficial aprobada en Xunta de Facultade para a avaliación
única no mes de maio, que contará o 100% da nota. De suspender esta proba, poderá concorrer á proba oficial (un exame
único global da materia que supoñerá o 100% da cualificación final) da segunda edición de actas en xullo segundo marque o
calendario oficial aprobado a tal efecto pola Xunta de Facultade e publicado oficialmente nos cauces habituais .

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS

Constará dun exame único global da materia que supoñerá o 100% da cualificación final. A data será a data establecida no
periodo oficial de exames en xullo aprobado en Xunta de Facultade.

ACLARACIÓNS:

Todas as datas das probas de avaliación continúa (á excepción da do exame oficial de xullo) serán establecidas unha vez
que sexan acordadas co alumnado na primeira semana de curso e serán publicadas nun cronograma que se publicará en
FAITIC nesa mesma semana.  

En caso de calquera tipo de plaxio a cualificación final será de suspenso. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio
non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
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A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

Bibliografía. Fontes de información 

 Libro de texto:

 

 Cheshire, Jenny and Peter Trudgill (eds.). 1998. The sociolinguistics reader, vol 2. Gender and discourse. London: Arnold. 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Historia: Historia dos países do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01101
 
Outros comentarios
A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
E fundamental entregar á profesora a FICHA durante a primeira semana de clase.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura e sociedade do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Literatura e
sociedade do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01909      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Martín Lucas, Belén

Profesorado Martín Lucas, Belén
Molares Pascual, Selene

Correo-e bmartin@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia ocúpase do estudo avanzado das relacións entre as sociedades anglófonas e as formas de
representación da súa historia e interpretación na produción literaria no primeiro idioma estranxeiro, tal
como se especificará no programa correspondente cada ano académico. Concíbese como continuación da
formación crítica e literaria básica que o alumnado recibe nos primeiros cursos, que lle permita acceder á
creación de criterios individuais para a súa formación humanística así como para profundar na súa
competencia de análise de textos literarios no primeiro idioma estranxeiro. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os
valores democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha
cultura para a paz. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

Páxina 1 de 7

http://http://faitic.uvigo.es


CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CE161 Coñecer as principais achegas teóricas sobre os vínculos existentes entre literatura e sociedade, como
se representa unha sociedade no universo do literario en canto a concepto, terminoloxía, tipoloxía,
aspectos históricos, características principais, metodoloxía(s) de interpretación e calquera outra
cuestión especificada no programa correspondente. 

- saber

CE162 Comprender, analizar e comparar textos (literarios, históricos, culturais, políticos, visuais)
representativos de tal relación e reflexionar sobre a interacción co contexto histórico , social e cultural
no que se inscribe a súa produción e recepción. 

- saber facer

CE163 Formular razoamentos críticos derivados da análise dos textos insertos nun contexto social que
conduzan á adquisición dun método básico de análise socioliterario que transcienda a mera
aproximación intuitiva aos textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CE164 Localizar, seleccionar, organizar e avaliar información relevante relacionada co concepto social elixido
e cos textos a analizar máis profundamente, recorrendo a fontes bibliográficas ou recursos
electrónicos. 

- saber facer

CE165 Relacionar textos literarios e outras expresións culturais e artísticas, como pode ser o cinema, a
música ou a arte coa realidade sociocultural na que se producen. 

- saber facer

CE166 Reflexionar e valorar a idea que o alumnado ten sobre outras sociedades e culturas diferentes da
occidental e sensibilizarlles na apreciación de tal diversidade sociolóxica. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento de conceptos, tipoloxías e características das relacións entre a literatura do 1º idioma
estranxeiro e a sociedade obxecto de estudo na que se inxire. 

CB3
CG2
CG3
CG5
CG11
CE161
CE162
CE165

Uso apropiado da terminoloxía e metodoloxía(s) para describir e analizar os seus textos representativos. CB1
CB4
CG4
CG5
CE161
CE162
CE166

Desenvolvemento de hábitos críticos que permitan explorar textos de forma autónoma e con criterio. CB3
CG7
CG8
CG11
CE163
CE166
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Comprensión da interacción co contexto no que se inscribe a súa produción e recepción. CB3
CG2
CG7
CG8
CG11
CE162
CE164
CE166

Participación en debates e outras actividades formativas en grupo. CB2
CB4
CG6
CG7
CG8
CG11
CE163
CE166

Preparación de presentacións orais e traballos escritos que amosen a refrexión crítica do alumnado que
sexa resultado dunha breve e sinxela labor investigadora. 

CB3
CB4
CB5

Eficacia na consulta de fontes bibliográficas cun certo grado de autonomía e a súa posterior utilización na
realización de traballos específicos. 

CB3
CB5
CG4
CG9
CE164

Capacidade do alumnado para realizar unha lectura sociolóxica da realidade literaria sobre a base dos
coñecementos adquiridos. 

CB3
CG2
CG3
CG8
CG11
CE162
CE165
CE166

Coñecemento, comprensión e apreciación positiva das aportacións realizadas polas mulleres á historia
social, á literatura e á cultura anglófona. 

CB1
CG11
CE166

Contidos 

Tema  

1.Global(ized) Societies: An Introduction 1.1 Key concepts in Globalization Studies
1.2 The history of globalization 

2. Globalization and economy 2.1 Neoliberalism
2.2 Transnational corporations
2.2 International financial institutions 

3. The politics of globalization 3.1 The local, the global and the nation
3.2 Global governance
3.3. Environmental policies
3.4. Globalization of Human Rights

4. Global(ized) cultures 4.1. Americanization and glocalization
4.1 Migration and diaspora
4.2 Citizenship and cosmopolitanism
4.3 Cybercultures 

5. Trans-national and Trans-sexual: sexuality and
gender in the global age 

5.1 Transnational feminisms
5.2 Queering the globe 

6. The Global War on Terror 6.1 Globalized sterotypes
6.2 The post 9/11 cultural moment 

N.B. Ao inicio do cuadrimestre estará dispoñible
en Faitic o listado de lecturas obrigatorias e
películas incluídas como material do curso. 

O material de lectura obrigatoria estará dispoñible en Faitic, agás o libro
de Manfred B.Steger, Globalization: A Very Brief Introduction. Oxford UP,
2013. Third Edition. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 10 12 22

Traballos de aula 22 26 48
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Titoría en grupo 2 0 2

Presentacións/exposicións 8 12 20

Seminarios 4 0 4

Estudos/actividades previos 0 22 22

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 12 12

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 14 18

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a presentar a materia e organizar a dinámica da docencia e actividades
co alumnado na primeira semana de clases. 

Sesión maxistral Exposición dos contidos teóricos da materia por parte da profesora. 

Traballos de aula Discusión oral dos textos literarios e/ou fílmicos por parte do alumnado baixo a supervisión da
profesora. O alumnado deberá aplicar ao comentario crítico os contidos teóricos expostos nas
sesións maxistrais e mais nos seminarios así como os coñecementos que vai adquirindo nas
lecturas previas. 

Titoría en grupo As titorías grupais son de carácter obrigatorio, terán lugar en horario de clase (nas sesións que se
indiquen) e estarán dedicadas, entre outras actividades, á organización das tarefas de aprendizaxe,
distribución de traballos, revisión de conceptos, resolución de dúbidas, explicación de cuestións de
carácter metodolóxico e á supervisión da elaboración dos traballos. 

Presentacións/exposicións Presentación oral por parte do alumnado de traballos elaborados grupalmente sobre aspectos
recollidos no programa que se determinarán previamente baixo a supervisión da profesora. 

Seminarios Actividades de formación dirixidas pola profesora que inciden máis pormenorizadamente nalgún
aspecto concreto das unidades temáticas ou as complementan. 

Estudos/actividades
previos

O alumnado deberá ler os textos obrigatorios, tanto teóricos/críticos coma os diversos textos
literarios, con antelación ás clases nos que se comentarán. O calendario de comentario dos textos
obrigatorios estará publicado en faitic antes do comezo das clases. O alumnado debe consultar
este calendario e ter realizada a lectura do material. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula O alumnado debe consultar en titorías coa profesora as dúbidas que xordan na
preparación dos comentarios críticos dos textos literarios e fílmicos a analizar na
aula.

Titoría en grupo O alumnado debe consultar en titorías coa profesora para fixar o tema sobre o que
preparará o seu traballo de exposición oral na aula en grupo. A profesora guiará o
alumnado na elaboración deste traballo en grupo. 

Presentacións/exposicións O alumnado debe consultar en titorías coa profesora para fixar o tema sobre o que
preparará o seu traballo de exposición oral na aula. 

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

É moi conveniente a consulta en titorías para a preparación dos exames,
especialmente no caso de non asistencia ou de non superación da avaliación
continua.

Resolución de problemas e/ou
exercicios

O alumnado debe consultar en titorías coa profesora as dúbidas que xordan na
preparación dos comentarios críticos dos textos literarios e fílmicos, e na
preparación de exposicións orais.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Presentacións/exposicións Presentación oral por parte do alumnado de traballos
elaborados grupalmente sobre aspectos teóricos do
programa que se determinarán baixo a supervisión da
profesora. Cada persoa será avaliada pola súa
contribución individual. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG2

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG11

CE161

CE162

CE163

CE164

CE165

CE166

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Realizaranse dous exames baseados nos contidos da
materia, que combinarán preguntas teóricas e
exercicios prácticos de análise de textos. O primeiro
parcial celebrarase dentro do calendario de docencia,
na hora e aula correspondentes á materia. O segundo
coincidirá coa data oficial para o exame de avaliación
única 

80 CB2

CB3

CB4

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG8

CG9

CG11

CE161

CE162

CE163

CE165

CE166

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Participación activa nas clases e exercicios de
comentario de texto que poden ser escritos ou orais.
Para a avaliación deste aspecto consideraranse tanto
as competencias relacionadas cos contidos teóricos
coma as relacionadas coa construción de argumentos
sólidos. 

10 CB2

CB4

CB5

CG2

CG3

CG4

CG5

CG7

CG8

CG11

CE161

CE162

CE163

CE164

CE165

CE166

Outros comentarios e avaliación de Xullo
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Na primeira edición de actas a avaliación será preferentemente continua. Para a avaliación continua é obrigatorio realizar
e expoñer no prazo establecido os traballos incluídos na mesma: dous exames parciais escritos, que equivalen a un 40% da
nota final cada un, e unha presentación oral, que aporta un 10% da nota final. Os traballos non realizados ou entregados
fóra de prazo contarán coma un 0. Do mesmo xeito, os traballos que non cumpran os requisitos mínimos de corrección
lingüística (tanto na forma oral coma na escrita) e conteñan erros gramaticais graves contarán coma un 0. 

O plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo suporá un 0 nese traballo. Alegar descoñecemento do que supón un
plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade.

O primeiro exame parcial terá lugar en horario de clase, na 7ª semana do cuadrimestre (a data precisa anunciaranse en
Faitic e máis no Cronograma da materia ao inicio do cuadrimestre, unha vez coñecido o horario da materia). O segundo
exame parcial coincidirá coa data para avaliación única establecida polo Decanato no calendario oficial de exames da
Facultade. 

Se algunha alumna/o non pode asistir regularmente ás clases e prefire optar por avaliación única, deberá comunicalo á
profesora argumentadamente nas primeiras dúas semanas do curso. Nese caso, será avaliada/o exclusivamente mediante
un exame único na data fixada no calendario oficial de exames polo Decanato. Este exame estará baseado nos contidos da
materia, e combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise de textos e a nota do exame constituirá o 100%
da cualificación final. A competencia lingüística e a correcta exposición argumentativa tamén serán avaliadas. A escolla
desta opción en ningún caso supón a perda do dereito a asistir ás aulas sempre que sexa posible, o cal se recomenda
encarecidamente. Igualmente, o alumnado que non asista ás clases será responsable de manter un contacto continuado coa
materia a través de Faitic . 

De suspender a avaliación na primeira convocatoria deberá examinarse de toda a materia na segunda.

Na segunda edición das actas (xullo) a avaliación levarase a cabo mediante un exame único, baseado nos contidos da
materia, que combinará preguntas teóricas e exercicios prácticos de análise de textos e cuxa nota constituirá o 100% da
cualificación final. A competencia lingüística e a correcta exposición argumentativa tamén serán avaliadas. Este exame terá
lugar na data oficial de xullo establecida no calendario de exames oficial.

A AVALIACIÓN DO ALUMNADO ERASMUS E DE INTERCAMBIO SEGUIRÁ EXACTAMENTE O MESMO PROCEDEMENTO DO
ALUMNADO REGULAR DA UVIGO, SEN EXCEPCIÓNS.

Recoméndase firmemente que o alumnado asista ás aulas e titorías con regularidade e se implique activamente no seu
proceso de aprendizaxe.

Bibliografía. Fontes de información 

Manfred B.Steger, Globalisation: A very brief introduction, Oxford UP, 2013. Third Edition

Bibliografía de consulta recomendada:

Manfred B.Steger, Globalization: The Greatest Hits, a Global Studies Reader, Paradigm, 2010

Kwame Anthony Appiah , Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers, Penguin, 2007

Kit Dobson, Comparative Literature in an Age of Globalization, Johns Hopkins University Press, 2006

David Held e Garrett Wallace Brown, eds., The Cosmopolitanism Reader, Polity Press, 2010

Ulrike M Vieten, Gender and Cosmopolitanism in Europe: A Feminist Perspective, Ashgate, 2012

Diana Brydon e Marta Dvorak, eds., Crosstalk: Canadian & Global Imaginaries in Dialogue, Wilfrid Laurier University Press ,

Chantal Cornut-Gentille ; co-editors, Elena Oliete, Olga Seco e Ana Matamala, eds., Culture & power : culture and society in

Helen Scott, Caribbean women writers and globalization : fictions of independence , Ashgate, 2006

Stephen Castles, Ethnicity and globalization : from migrant worker to transnational citizen, SAGE, 2000

John Storey, Inventing popular culture : from folklore to globalization, Blackwell, 2003

globalization , Broadview Press, 2002

Saskia Sassen, Losing control? : sovereignty in an age of globalization, Columbia University Press, 1996

postcolonial studies, Servicio de Publicacións da Universidade de Vigo, 2004
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Publicacións da Universidade de Vigo, 2003.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Traballo de Fin de Grao/V01G180V01991

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Movementos culturais e literarios do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01910

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Ámbitos literarios III do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01602
Literatura e identidade cultural do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01903
Literatura e identidade de xénero do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01904
 
Outros comentarios
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

Recoméndase o emprego regular dos recursos da Biblioteca e a formación continua no uso dos mesmos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Movementos culturais e literarios do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Movementos
culturais e
literarios do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01910      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Caneda Cabrera, María Teresa

Profesorado Caneda Cabrera, María Teresa

Correo-e tcaneda@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Introdución á panorámica dos movementos literario-culturais do século XX, desde "a fin de século" ata o
"Posmodernismo" 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar
/ ser

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- saber facer

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os valores
democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha cultura para a
paz. 

- saber facer
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CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber facer

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber facer

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber facer

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da
aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber facer

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- saber facer

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber facer

CE193 Identificar as principais achegas teóricas sobre os movementos literarios e culturais obxecto de estudo
en canto a concepto, terminoloxía, tipoloxía, aspectos históricos, características principais,
metodoloxía(s) de interpretación e calquera outra cuestión especificada no programa correspondente. 

- saber facer

CE194 Describir, analizar e comparar textos representativos de tales movementos e reflexionar sobre a
interacción co contexto histórico, social e cultural en que se inscribe a súa produción e recepción. 

- saber facer

CE195 Formular razoamentos críticos derivados da análise das obras literarias e artísticas analizadas que
conduza á adquisición dun método sólido de análise literaria-artística que transcienda a mera
aproximación subxectiva e intuitiva aos textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CE196 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos con outros axentes da aula, e mostrando actitudes de
tolerancia cara á diversidade social e cultural nos países de fala inglesa, de defensa de dereitos
fundamentais, de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber facer

CE197 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en inglés, formulando
hipótese, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de maneira eficaz e válida,
seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que corroboren os
razoamentos expostos. 

- saber facer

CE198 Localizar, seleccionar, organizar e avaliar información relevante relacionada co xénero(s) escollido(s) e
cos textos a analizar máis profundamente, recorrendo a fontes bibliográficas ou recursos electrónicos. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Coñecemento de conceptos, tipoloxías e características dos movementos literarios e culturais do primeiro
idioma estranxeiro obxecto de estudo. 

CB1
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE193
CE198

Uso apropiado de terminoloxía e metodoloxía(s) para describir e analizar textos representativos dese
xénero. 

CB2
CG3
CG4
CE193
CE194
CE197

Comprensión da interacción co contexto en que se inscribe a súa produción e recepción. CB4
CB5
CG5
CG6
CG8
CG11
CE193
CE195

Participación en debates e outras actividades formativas en grupo. CB3
CB4
CG6
CG7
CE196
CE197

Preparación de presentacións orais e traballos escritos que demostren a reflexión crítica do alumnado que
sexa resultado dunha breve e sinxelo labor investigador, tal como exponse nas competencias 

CB3
CB4
CG9
CG12
CE195
CE196
CE197
CE198

Contidos 

Tema  

1. O fin de século 1.1 A novela do fin de século: a crítica da orde social e moral e o
nacemento dun novo sistema de valores. "Case study": Extractos
seleccionados de Jude the Obscure (1896)
1.2 "Art for art’s sake": O esteticismo do fin de século e a súa influencia
nos movementos posteriores
"Case study": selección poética de Oscar Wilde e Ernest Dowson 

2. O impresionismo 2.1 O impresionismo literario e a súa relación co impresionismo pictórico:
características xerais.
2.2 A Ficción Impresionista: "The novel as a direct impression of life".
"Case Study": fragmentos seleccionados de Heart of Darkness 
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3. O modernismo 3.1 Contexto histórico e cultural: arte, pensamento e cultura do primeiro
cuarto de século
3.2 Definición e características xerais: 3.2a “A search for a style”:
Problemática da definición--modernismo(s) 
3.2b “No things in themselves and no absolute knowledge”: modernismo
vs realismo. 
3.3 A novela modernista. "Case studies": Mrs Dalloway (1922), The Dead
(1904)selección de fragmentos de A Portrait of the Artist as a Young Man
(1914) e Ulysses (1922). 
3.4. A poesía modernista."Case study": The Love Song of J. Alfred Prufrock
(1916) e THe Waste Land (1922)

4. O Posmodernismo 4.1 Contexto histórico e cultural do posmodernismo
4.2 Cara a unha definición do posmodernismo: Características formais e
temas.
4.2a Arte e literatura posterior á Segunda Guerra Mundial. "Case study":
Waiting for Godot (1954)
4.2b A novela posmoderna e a metaficción historiográfica. "Case Study"
selección de fragmentos de The French Lieutenant’s Woman (1969)
4.2c Posmodernidade e cultura contemporánea: "Case study": Selección
de contos de Angela Carter (1996) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 22 10 32

Presentacións/exposicións 6 40 46

Estudo de casos/análises de situacións 20 48 68

Probas de resposta curta 1 0 1

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 3 0 3

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Introdución e contextualización dos temas con referencias pormenorizadas ás características
específicas de cada un dos subtemas e textos dos "case studies". 

Presentacións/exposicións Presentación oral de 10 minutos previa selección dunha lista de posibles temas, acordada e
supervisada pola profesora responsable. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Comentario e análise dos textos seleccionados baixo o epígrafe "case studies" en cada un dos
temas. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Revisión por parte da profesora dos materiais e traballos xerados antes e
despois das presentacións

Probas Descrición

Probas de resposta curta Atenderase ao alumnado cara a preparación das probas de resporta curta
durante o horario de titorías ao efecto

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Atenderase ao alumnado cara a preparación das probas de resposata longa
a realizar nesta materia, durante o horario de titorías ao efecto

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Presentación oral obrigatoria de 10 minutos
en relación a un texto de lectura, previa
consulta e acordo coa profesora responsable. 

20 CG6

CG7

CE197

CE198
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Estudo de casos/análises de situacións Participación nas sesións de análises de
textos 

10 CB3

CG5

CE193

CE194

CE195

Probas de resposta curta Test de resposta curta 20 CB3

CE198

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Elaboración de 2 ensaios longos escritos
(25% cada un) a realizar na aula 

50 CB3

CB4

CE193

CE194

CE195

CE196

CE197

CE198

Outros comentarios e avaliación de Xullo

É responsabilidade do alumnado manterse atento á plataforma Faitic para ter acceso á información sobre datas de
probas, sistema de avaliación e datos relevantes sobre o desenvolvemento do curso.

PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

A avaliación recomendada desta materia será continua, segundo o establecido arriba. A data de celebración das probas de
resposta curta e longa, así como das presentacións, será acordado co alumnado na 2ª semana de clase (unha vez que o
grupo esté constituído e consolidado) e terá lugar en horario de clase.

O alumnado que opte pola avaliación única, que constitúe o 100% da cualificacion, será avaliado exclusivamente
mediante un exame celebrado na data estipulada oficialmente no calendario de exames de maio.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS

Calquera alumna/o de avaliación continua que, ó final de curso, non superase a avaliación continua/única (sexa por
notas insuficientes ou por non cumprimento) terá dereito a un exame final na 2ª edición de actas (xullo) que constitúe o
100% da cualificación, exactamente nas mesmas condicións que o alumnado non asistente dende un principio. Ver Nota 1
e Nota 2. 

NOTA 1: En ningún caso se contemplarán vías de avaliación intermedias entre os dous sistemas de avaliación
(continua/única).

NOTA 2: Comezado o curso e obtidas as primeiras cualificacións no sistema de avaliación continua (presentación oral e
proba curta), enténdese que este alumnado asume e acepta dito sistema para a 1ª edición de actas. Caso de abandonar
máis tarde o sistema de A.C. a/o alumna/o só poderá optar a ser cualificado na 2ª edición de actas (xullo).

NOTA 3: O plaxio total ou parcial en calquera traballo de preparación autónoma suporá un suspenso automático
na materia. Alegar descoñecemento das implicacións do plaxio non eximirá ó alumnado da súa responsabilidade.

NOTA 4: Estas condicións de avaliación aplicaranse de forma idéntica ó alumnado ERASMUS, ISEP ou outro
alumnado de intercambio que curse a materia. En atención ás competencias de materia e de titulación sobre valores
democráticos e igualdade (competencias 1 e A2), non existirá ningún tipo de "discriminación positiva" cara ó alumnado de
intercambio, calquera que sexan as súas circunstancias académicas na súas universidades de orixe.

Bibliografía. Fontes de información 

Beckett, Samuel. Waiting for Godot. New York: Grove, 1954.

Conrad, Joseph. Heart of Darkness. Ed. Robert Hampson. London: Penguin, 1995. (selección de extractos)

Recomendacións 
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise e interpretación literaria de textos do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01401
Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01301
Primeiro idioma estranxeiro VI: Inglés/V01G180V01403
Ámbitos literarios I do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01502
Ámbitos literarios II do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01601
Ámbitos literarios III do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01602
 
Outros comentarios
O alumnado Alleo/Erasmus deberá consultar coa profesora a pertinencia da súa matrícula na materia en virtude da súa
traxectoria académica previa na universidade de orixe.

Advírtese ao alumnado Alleo/Erasmus que o nivel de traballo e esixencia na materia require un coñecemento alto da lingua
inglesa cunha capacitación adecuada de competencias de expresión oral e escrita ao nivel de 4º de Linguas Estranxeiras. A
non satisfación deste criterio pode afectar negativamente ao desenvolvemento e aos resultados do aprendizaxe na materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Variación e cambio do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Variación e
cambio do
primeiro idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01911      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a González Álvarez, María Dolores

Profesorado González Álvarez, María Dolores

Correo-e dglez@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

The aim of this course is to provide an insight into language change and its mechanisms at the different
levels of linguistic analysis: lexical, semantic, phonological, morphological and syntactic. The course also
introduces the student to language variation and its implications in the discussion of language change in
progress. Both language-internal and language-external factors prompting language change will be
examined, including the ways in which social context and the cognitive organisation of language make
certain kinds of change more natural than others. Illustrations of these changes will cover mainly English, but
other languages shall also be mentioned. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Fomentar e mellorar a capacidade de comunicación nas linguas de estudo no grao, en diferentes
contextos sociais, profesionais e culturais coas/os falantes das devanditas linguas, desenvolvendo as
destrezas de comprensión e expresión orais e escritas, e mostrando actitudes de tolerancia cara á
diversidade social e cultural, incluíndo a defensa dos dereitos fundamentais, de igualdade social, de
xénero, raza e orientación sexual, e os valores propios da democracia e a cultura da paz. 

- Saber estar
/ ser
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CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- Saber estar
/ ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da
aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- Saber estar
/ ser

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- Saber estar
/ ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- saber

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar
/ ser

CE95 Coñecer os principios e mecanismos do cambio léxico, semántico, fonolóxico, morfolóxico e sintáctico. - saber

CE96 Ser capaz de identificar e analizar as variables (internas e externas) que poidan afectar o uso dunha
lingua e provocar un cambio lingüístico. 

- saber facer

CE97 Adquirir coñecementos imprescindibles para explicar os cambios máis significativos sufridos polo
léxico, ortografía, fonoloxía, morfoloxía e sintaxe do primeiro idioma estranxeiro desde as súas orixes
ata a actualidade. 

- saber

CE98 Adquirir as ferramentas metodolóxicas básicas para a análise lingüística de textos de diferentes
etapas históricas do primeiro idioma estranxeiro. 

- saber

CE99 Manexar adecuadamente e explotar con aproveitamento os recursos dispoñibles para o estudo e
análise do primeiro idioma estranxeiro: cursos na rede, exercicios con autocorreción na rede,
dicionarios históricos e etimolóxicos en papel, en CD-ROM e na web, concordancias, corpora históricos,
paquetes estatísticos, manuscritos dixitalizados en liña, etc. 

- saber facer

CE100 Avaliar e analizar datos históricos sendo consciente das limitacións do material histórico e os
problemas que leva a súa interpretación. 

- saber facer

CE101 Resolver problemas de lingüística histórica e elaborar traballos académicos de calidade. - saber facer

CE102 Adquirir interese pola historia das linguas e os principios universais de cambio lingüístico e a súa
importancia á hora de explicar (as aparentes irregularidades de) os idiomas modernos. 

- Saber estar
/ ser

CE103 Entender que o cambio lingüístico é un fenómeno continuo (e non suma de diversos estadios
sincrónicos) e inevitable non un síntoma de corrupción ou dexeneración da lingua que o sofre. 

- saber

CE104 Comprender a relación existente entre variación sincrónica e cambio diacrónico. - saber

CE105 Comprender a interacción existente entre lingua, historia e sociedade. - saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Coñecemento dos principios e mecanismos do cambio léxico, semántico, fonolóxico, morfolóxico e
sintáctico. 

CB1
CB5
CG3
CG5
CG13
CE95
CE96
CE97
CE102
CE103
CE104
CE105

Coñecemento dos cambios más significativos sufridos polo léxico, ortografía, fonoloxía, morfoloxía e
sintaxe do primeiro idioma estranxeiro dende as súas orixes ata a actualidade. 

CB1
CB5
CG5
CG13
CE96
CE97
CE102
CE103
CE104
CE105

Adquisición das ferramentas metodolóxicas básicas para a análise lingüística de textos de diferentes
etapas históricas do primeiro idioma estranxeiro. 

CB3
CG4
CG5
CE98

Manexo apropiado e aproveitamento dos diversos recursos dispoñibles para o estudo e a análise do
primeiro idioma estranxeiro. 

CB2
CG6
CG12
CE99

Resolución de problemas de lingüística histórica e elaborar traballos académicos de calidade. CB3
CB4
CG1
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CG12
CE96
CE99
CE100
CE101

Comprensión da interacción existente entre lingua, historia e sociedade. CB3
CG10
CG11
CG13
CE105

Contidos 

Tema  

0. INTRODUCTION Language variation and language change. How and why do languages
change? Attitudes to language change. Internal and external factors
determining variation and change. Reconstructing the past: data and
evidence. Materials for the study of variation and change in English. 

1. LEXICAL AND SEMANTIC CHANGE Lexical change: Lexical borrowing. Loan words, calques and combining
forms. Formation of new words: Compounding. Derivation. Conversion,
clipping, blending, back- formation, reanalysis and folk etymology.
Semantic change: Factors responsible for semantic change. Types of
semantic change: Generalization and specialization. Melioration and
pejoration. Metaphor, metonymy and synecdoche.

2. SOUND CHANGE Types of sound change. Assimilation and dissimilation. Lenition and
fortition. Fusion and unpacking. Elimination of hiatus. Addition and loss of
segments: prothesis, epenthesis, paragoge, aphaeresis, syncope and
apocope. Metathesis and haplology. 
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3. MORPHOLOGICAL CHANGE Interrelation between phonological and morphological changes.
Mechanisms of morphological change: Reanalysis 
Analogy. Analogical leveling. Contamination. Hypercorrection.
Morphologization. Change in morphological type.

4. SYNTACTIC CHANGE The interface between morphological and syntactic changes. Factors
determining syntactic change: Internal and external. Types of syntactic
change. Mechanisms of syntactic change. Grammaticalisation. Syntactic
borrowing: Reinforcement of native structures. 

5. SOCIOHISTORICAL LINGUISTICS AND
HISTORICAL PRAGMATICS 

Introduction to these two approaches to the study of variation and change. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 30 30 60

Resolución de problemas e/ou exercicios 20 18 38

Traballos tutelados 0 30 30

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 10 10

Outras 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos da materia seguindo o temario. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución de exercicios prácticos e/ou actividades dirixidas baseados nos contidos teóricos da
materia explicados previamente. Son complemento da lección maxistral. 

Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma fóra da aula. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (na aula, no despacho da profesora durante o horario de
titorías) e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de
teledocencia e o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as
necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (na aula, no despacho da profesora durante o horario de
titorías) e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de
teledocencia e o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as
necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. 

Traballos tutelados Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (na aula, no despacho da profesora durante o horario de
titorías) e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de
teledocencia e o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as
necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. 

Avaliación 
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 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma

resolución de exercicios, problemas ou pequenos traballos que o
alumnado realizará de forma autónoma fóra da aula e que, con ou
sen previo aviso, serán puntuados pola profesora. 

10 CG6

CE96

CE98

CE99

CE101

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

participación e implicación do alumnado nas sesións presenciais:
atención, comentarios e preguntas ao fío das explicacións e
resolución de actividades encomendadas. Os exercicios poden, con
ou sen previo aviso, ser puntuados pola profesora. 

5 CG7

Traballos tutelados o estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un
documento sobre a temática da materia ou prepara seminarios,
investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. 

25 CB3

CG6

CG8

CG9

CE101

Outras proba final cun compoñente teórico-práctico que incluirá preguntas
curtas e longas sobre os contidos teóricos e a súa aplicación
práctica. 

60 CB4

CG3

CG4

CG6

CG8

CE95

CE96

CE97

CE101

CE104

Outros comentarios e avaliación de Xullo

The assessment enables students to demonstrate: i) their understanding of the major changes affecting the development of
English; ii) their ability to analyse data and present a clear and concise argument. 

The students’ progress will be evaluated on the basis of a final examination (60% of the final grade), which will assess
their ability to apply their theoretical knowledge about the linguistic features explained in the lectures and seminars to a
number of practical cases from the history of English. Students will be given in advance detailed information regarding the
test procedures. The exam will be held during the exam period in May (on the official date determined by the deanery).
Students must score at least 40% in the exam to be able to pass the course.

Other coursework will include a written paper (25%) as well as periodical assignments (10% of the final grade), which will be
marked by the lecturer. The paper will be due in May 2017 (date to be agreed with students). It must i) begin with a clear
thesis and develop it to a clear conclusion, ii) contain at least three sources, iii) be computer-typed. 

The lecturer will also take into consideration class participation, including not only regular attendance but also involvement
in discussions and homework assignments (5% of the final grade).

Integrity in academic work is expected of all students at all times in this course. Academic misconduct (including cheating,
plagiarism, collusion, the submission for credit of any work or materials that are attributable in whole or in part to another
person) will not be tolerated and will be penalised with a zero grade in the assignment in question or in the course. 

Those students who cannot attend classes on a regular basis must contact the instructor at the beginning of the course
(within the first two weeks). They will be evaluated on the basis of a final exam only during the exam period in May (on the
official date determined by the deanery). They are encouraged to attend classes whenever possible and visit the subject
web site at faitic regularly. 

Students on extraordinary resits (July) will be evaluated on the basis of a final examination to be held on the date
determined by the deanery during the July exam period. 

Bibliografía. Fontes de información 
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There is no textbook; required and recommended reading will be announced at the beginning of each unit and hand-outs
with the necessary material to follow the class will be distributed in class. Reading material and exercises will be available
from the Photocopy Service and/or from the course site in faitic.

Bibliografía

Cambridge: Cambridge Anderson, J.M. 1973. Structural Aspects of Language Change. London: Longman.

London and New York: Longman.

Bynon, T. 1977. Historical Linguistics. University Press.

Edinburgh: Edinburgh Croft, W. 2000. Explaining Language Change: An Evolutionary Approach. London: Longman.

Oxford: Oxford Harris, A.C. & L. Campbell 1995. Historical Syntax in Cross-linguistic Perspective. University Press.

Berlin & New York: Mouton de Gruyter.

Berlin and New York: Mouton de Gruyter.

Cambridge (Mass.): The MIT Press.

Labov, W. 1994. Principles of Linguistic Change: Internal Factors. Oxford: Blackwell.

Lass, R. 1980. On Explaining Language Change. University Press.

Cambridge: Cambridge Lehmann, W.P. 1992. Historical Linguistics. An Introduction. New York: Holt, Rinehart and Winston,
Inc.

Mcmahon, A., 1994. Understanding Language Change. Cambridge: C.U.P.

Cambridge: Cambridge Schendl, H. 2001. Historical Linguistics. University Press.

Singh, I. & M. Jones 2005. Exploring Language Change. London: Routledge.

London & New York: Routledge.

London: Arnold.

 

Students are encouraged to visit the HEL (History of English) Website (www.historyofenglish.net) The teacher will provide
students with an updated list of web resources, including online early English grammars, exercises for self-study, data banks,
dictionary and corpora sites, font pages, search tools, etc.

All the material (in-class and external sources) will be uploaded to the university e-learning platform.

 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Historia: Historia dos países do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01101
Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01402
Pronunciación do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01303
Historia do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01603
 
Outros comentarios
Students are expected to complete all assignments and readings, and to arrive in class prepared to discuss them. Students
are encouraged to attend classes and visit the subject site in faitic regularly.

Assessment will take into account not only the quality of the answers but also the use of appropriate and grammatically
correct language.
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Students should have at least a CEFRL B2+ level of English to attend this course.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Xéneros literarios do primeiro idioma estranxeiro: Inglés 

Materia Xéneros literarios
do primeiro
idioma
estranxeiro:
Inglés

     

Código V01G180V01912      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 4 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento Filoloxía inglesa, francesa e alemá

Coordinador/a Bueno Alonso, Jorge Luis

Profesorado Bueno Alonso, Jorge Luis

Correo-e jlbueno@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Este curso ofrece unha achega teórico-práctica ó estudo dos xéneros literarios en lingua inglesa a través do
cinema. A materia ten unha natureza híbrida que combina filme e análise literaria crítica para examinar
como as diferenzas entre ficción escrita e narrativa cinemática permítenlle ó director de cada adaptación
transferir a historia orixinal a un medio visual. O curso considera un corpus de exemplos cuxa inclusión nel
basease nas suposicións seguintes: a) os textos literarios son pezas importantes e representativas nos seus
xéneros (conto, novela, teatro, poesía); b) os textos cinemáticos son todos filmes importantes e relevantes
desde o punto de vista da arte cinematográfica; c) os filmes son todas as narrativas intrigantes cuxo valor
non depende exclusivamente da súa "fidelidade" as fontes literarias. Nalgúns casos están por riba das
ficcións que transfiren mesmo cando descenden delas. A transición desde a páxina á pantalla require
cambios inevitábeis que fan cada adaptación un traballo artistico único. Tratar esta conexión complexa é
tamén unha das finalidades do curso. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os
valores democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha
cultura para a paz. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser
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CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG4 Adquirir as ferramentas e técnicas metodolóxicas básicas para o estudo e a análise lingüística e
literaria. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG7 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos, e mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade
social e cultural dos países das diversas linguas estranxeiras, de defensa de dereitos fundamentais, de
principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

CE199 Identificar as principais achegas teóricos sobre o xénero(s) ou modo(s) literario(s) a estudar: en canto
a concepto, terminoloxía, tipoloxía, aspectos históricos, características principais, metodoloxía(s) de
interpretación e calquera outra cuestión especificada no programa correspondente. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CE200 Describir e analizar textos representativos tal(es) xénero(s) ou modo(s), relacionalos con outros textos
do mesmo xénero ou doutros, e reflexionar sobre a interacción co contexto histórico, social e cultural
en que se inscribe a súa produción e recepción. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CE201 Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico,
realizando contrastes críticos e respectuosos con outros axentes da aula, e mostrando actitudes de
tolerancia cara á diversidade social e cultural nos países de fala inglesa, de defensa de dereitos
fundamentais, de principios de igualdade e de valores democráticos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CE202 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en inglés, formulando
hipótese, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de maneira eficaz e válida,
seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que corroboren os
razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CE203 Localizar, seleccionar, organizar e avaliar información relevante relacionada co xénero(s) escollido(s)
e cos textos a analizar máis profundamente, recorrendo a fontes bibliográficas ou recursos
electrónicos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento de conceptos, tipoloxías e características do xénero(s) ou modo(s) literario(s) obxecto de
estudo. 

CB1
CB2
CB3
CG2
CG3
CG4
CE199
CE200

Uso axeitado de terminoloxía e metodoloxía(s) para describir e analizar textos representativos dese
xénero(s). 

CB4
CG6
CG7
CE201
CE202
CE203

Comprensión da interacción co contexto en que se inscribe a súa produción e recepción. CB4
CB5
CG7
CG8
CE200
CE202
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Participación en debates e outras actividades formativas en grupo, desenvolvendo un pensamento
autónomo e crítico, realizando contrastes críticos e respectuosos con outros axentes da aula, e
mostrando actitudes de tolerancia e valores democráticos. 

CB4
CG7
CG8
CE201
CE202
CE203

Preparación de presentacións orais e traballos escritos que demostren a reflexión crítica do alumnado, a
súa capacidade de planificación, estruturación e desenvolvemento seguindo unha metodoloxía apropiada
e convencións académicas, así como de seleccionar e avaliar información dispoñible a través de distintos
recursos bibliográficos e electrónicos. 

CB3
CG8
CE199
CE201
CE202
CE203

Contidos 

Tema  

1. 20TH & 21ST CENTURY LITERARY GENRES IN
ENGLISH: A LITERARY & FILMIC INTRODUCTION 

1.1. “A movie moves, and a book talks, and that’s the difference, you
see”: Adapting Literary Texts to Film

1.2. The Language of Film: Film Terms and Topics for Film Analysis and
Writing.

2. FILMING (LONG) SHORT STORIES:
TRANSITIONAL TEXTS

2.1. A masterpiece example: Francis Ford Coppola’s Apocalypse Now
(1979) from Joseph Conrad’s Heart of Darkness (1902)

3. FILMING NOVELS: THREE CASE STUDIES 3.1. Canonical Texts: Michael Radford’s Nineteen Eighty-Four (1984) from
George Orwell’s 1984 (1949). 
3.2. Best-Seller: Francis Ford Coppola’s The Godfather (1972) from Mario
Puzo’s The Godfather (1969)
3.3. Modern Classic: Anthony Minghella’s The English Patient (1996) from
Michael Ondaatje’s The English Patient (1992)

4. FILMING THEATRE: TWO THEATRICAL/FILMIC
STANDARDS

4.1. James Foley’s Glengarry Glen Ross (1992) from David Mamet’s
Glengarry Glen Ross (1984)
4.2. Miloš Forman’s Amadeus (1984) from Peter Shaffer’s Amadeus (1979)

5. FILMING POETRY: IMAGERY AND VISIONS 5.1. Nonlinear poetry through cinematic techniques: Rob Epstein and
Jeffrey Friedman’s Howl (2010) from Allen Ginsberg’s Howl (1956)

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 12 25 37

Estudo de casos/análises de situacións 36 50 86

Traballos tutelados 1 12 13

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 11 11

Actividades introdutorias 3 0 3

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación de contidos de carácter teórico. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Análise de determinados textos que ilustran cuestións teóricas presentadas na aula. 

Traballos tutelados Traballos escritos onde se constrúan argumentos sólidos sobre determinados temas e textos a
estudar, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias textuais, contextuais e
críticas que corroboren ditos argumentos. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma 

Actividades
introdutorias

Explicación introdutoria das competencias, contidos, metodoloxía, avaliación e materiais docentes
relativos a esta materia. 

Atención personalizada 
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Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

O profesor prestará ao alumnado a axuda personalizada necesaria para a
consecución exitosa dos traballos que serán avaliados

Traballos tutelados O profesor prestará ao alumnado a axuda personalizada necesaria para a
consecución exitosa dos traballos que serán avaliados

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

O profesor prestará ao alumnado a axuda personalizada necesaria para a
consecución exitosa dos traballos que serán avaliados

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Estudo de
casos/análises de
situacións

Proba presencial o día estipulado polo decanato ó remate das
clases do segundo cuadrimestre no periodo do 9 ó 24 de
maio.
Terá unha parte na cal o estudante terá que mostrar o seu
coñecemento dos temas expostos durante o curso e outra na
que varios clips dos filmes tratados no curso serán analizados
e comentados. 

50 CB1

CB2

CB3

CB5

CG2

CG3

CG4

CG6

CE199

CE200

CE203

Traballos tutelados Traballo escrito de extensión curta (6-7 pp) sobre calquera
texto ou tema do período analizado. Comparará algunha das
ficcións escritas que analizou o curso coa súa narrativa
cinemática. O estudante é libre de seleccionar a
aproximación e o tema. 
Será entregado ó profesor o día no que teña lugar a proba
presencial descrita no apartado anterior. A pesar de que se
lles dará orientación, aconsellamos ós estudantes falar co
profesor para recibir atención persoal. 

40 CB4

CG8

CE199

CE200

CE201

CE202

CE203

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Participación activa nas clases cando se plantexen preguntas
e cuestións analiticas sobre os textos fílmicos e literarios
analizados. 

10 CG7

Outros comentarios e avaliación de Xullo
PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS

O proceso de avaliación arriba descrito será válido para todo o alumnado. Independentemente do tipo de avaliación
(continua ou única) o alumnado será avaliado coa proba presencial final (50% para continua, 60% para única sen prácticas
breves) e co traballo tutelado (40%). Polo carácter eminentemente práctico da materia recoméndase a asistencia ás aulas o
máis posible. A proba presencial final terá lugar o día estipulado oficialmente polo decanato ó remate das clases do segundo
cuadrimestre no periodo do 9 ó 24 de maio para as dúas modalidades (continua/única).

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO)

O alumnado que suspenda a avaliación continua/única (en todo ou en parte) será avaliado mediante unha única proba final
no mes de xullo semellante a proba do final do cuadrimestre. Neste caso a proba final computará coma o 100%.De ter
algunha parte aprobada na primeira edición serialle gardada ó alumnado en xullo e teria que facer/entregar só a parte
suspensa.

Bibliografía. Fontes de información 

, , , 

Na copistería da facultade haberá ó dispor do alumnado un bloque de material de consulta obrigatoria que conterá as
seguintes referencias, na orde de lectura que será indicada polo profesor nas sesións introdutorias: 

Stam, Robert. 2005: “Introduction: Theory and Practice of Adaptation” in Stam, R. & Raengo A. eds. 2005: Literature and
Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation. Oxford: Blackwell.
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Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Literatura e sociedade do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01909
Movementos culturais e literarios do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01910

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura: Pensar a literatura/V01G180V01202
Introdución á literatura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01301
Ámbitos literarios I do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01502
Ámbitos literarios II do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01601
Ámbitos literarios III do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01602
Literatura e identidade cultural do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01903
Literatura e identidade de xénero do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01904
Literatura e outras artes do primeiro idioma estranxeiro: Inglés/V01G180V01905
 
Outros comentarios
Nunha materia de análise fílmica e literaria coma esta, a asistencia activa ás sesións presenciais constitúe un elemento
chave na adquisición de competencias por parte do alumnado, polo que se recomenda encarecidamente a presenza e
participación na aula.
Do mesmo xeito, para superar esta materia é necesario o traballo constante do alumnado, tanto nas sesións presenciais
como a nivel persoal. Lémbrase que a avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas
senón tamén a súa corrección lingüística.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traballo de Fin de Grao 

Materia Traballo de Fin
de Grao

     

Código V01G180V01991      

Titulacion Grao en Linguas
Estranxeiras

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 2c

Lingua
impartición

Alemán
Francés
Inglés
Outros

     

Departamento

Coordinador/a Yáñez Bouza, Nuria

Profesorado

Correo-e

Web http://http://faitic.uvigo.es/ 

Descrición
xeral

Co traballo de fin de grao (TFG) o alumnado debe demostrar ter adquirido as habilidades conducentes á
elaboración, presentación e defensa dun traballo de investigación sobre os contidos do grao, a través da
aplicación dunha metodoloxía científica axeitada. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que as/os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral, e que se atopa a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber facer

CB2 Que as/os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que as/os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que as/os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG2 Identificar as principais contribucións teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da
literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os valores
democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha cultura para a
paz. 

- saber

CG3 Adquirir os fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, así como sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira
lingua estranxeira provenientes de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e
movementos. 

- saber

CG5 Adquirir os coñecementos necesarios para a comprensión, desenvolvemento, análise, avaliación e
aproveitamento para o futuro profesional dos recursos lingüísticos e literarios. 

- saber
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CG6 Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas,
empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos
recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CG8 Formular razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e literario que conduzan á
adquisición dun método sólido de análise lingüística e literaria para alén da mera aproximación
subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

- saber facer

CG9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais nas diversas linguas
estranxeiras, formulando hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de
xeito eficaz e válido, seguindo as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que
corroboren os razoamentos expostos. 

- saber facer

CG10 Mostrar coñecemento sobre outras culturas e expresións artísticas e ser competente para sensibilizar
as persoas do entorno na apreciación da diversidade, interculturalidade e multiculturalidade. Así
mesmo, explorar as repercusións sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da
aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber

CG11 Visibilizar e valorar as contribucións feitas polas mulleres á literatura e á cultura producida no primeiro
idioma estranxeiro nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. De igual modo, identificar os
mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe e adquirir formación no uso de
linguaxe inclusiva. 

- Saber estar
/ ser

CG12 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación. 

- Saber estar
/ ser

CG13 Ampliar o interese polas linguas, a literatura, a cultura, e pola lingüística teórica e aplicada. - Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquisición dos fundamentos teóricos e aplicados que ofrece a lingüística nos principais paradigmas do
estudo e descrición das linguas, e/ou a síntese, relación e descrición das literaturas provenientes de
distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos. 

CB1
CG2
CG3
CG5
CG10
CG11
CG13

Construción de argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións
académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso
dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente os orientados á investigación
lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

CB3
CB4
CG6
CG8

Desenvolvemento dun pensamento autónomo e crítico, realizando contrastes críticos e respectuosos, e
mostrando actitudes de tolerancia cara á diversidade social e cultural dos países das diversas linguas
estranxeiras. 

CB3
CB4
CG6

Formulación de razoamentos críticos a respecto dos campos de estudo lingüístico e/ou literario que
conduzan á adquisición dun método sólido de análise lingüística e/ou literaria para alén da mera
aproximación subxectiva e intuitiva ás linguas e textos obxecto de estudo. 

CB3
CB4
CG8

Planificación, estruturación e desenvolvemento de ensaios escritos e presentacións orais, formulando
hipóteses, utilizando unha metodoloxía apropiada para transmitir ideas de xeito eficaz e válido, seguindo
as convencións académicas e empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos
expostos. 

CB2
CG9

Habilidade para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación, didáctico e de
comunicación. 

CB4
CB5
CG12

Contidos 

Tema  
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Contidos Os contidos do TFG deberán corresponderse coa liña de traballo na que
a/o estudante está rexistrada/o. O tema específico do TFG deberá ser
acordado entre a/o estudante e a/o titor/a. 

Se as liñas de traballo corresponden a materias de formación básica de 1º
curso que non versen directamente sobre linguas estranxeiras, estas
deberán estar vinculadas a algún aspecto dalgunha das linguas
estranxeiras do grao (inglés, alemán, francés, portugués).

O TFG deberá ser redactado nunha das linguas estranxeiras do grao
(inglés, alemán, francés, portugués). A lingua de redacción debe ser
preferiblemente a lingua estranxeira sobre a cal versa o traballo. De non
ser así, a elección de lingua debe ser aprobada pola coordinadora da
materia. No caso de traballos comparativos entre dúas linguas
estranxeiras, a/o estudante poderá escoller a lingua de redacción.

A lingua empregada na defensa oral debe ser unha lingua estranxeira e
debe coincidir coa lingua de redacción do traballo.

Estrutura A estrutura do TFG debe ter como esqueleto tres partes básicas:
introdución, corpo e conclusión. Os contidos de cada parte serán flexibles
atendendo ás convencións do eido no que se enmarcan. Como guía, a
introdución xeralmente inclúe o contexto do tema específico do traballo e
do eido no que se enmarca, e os obxectivos do estudo a realizar. O corpo
do traballo xeralmente comprende varias seccións, como a discusión
crítica de estudos previos no tema/eido escollido, a descrición da
metodoloxía (se procede) e a análise de datos / da obra literaria. As
conclusións deben recoller un resumo do estudo e as conclusións
(orixinais) que del se derivan. 

Pautas de redacción e presentación Na portada do TFG deberá incluírse: “Grao Universitario en Linguas
Estranxeiras (Facultade de Filoloxía e Tradución – Universidade de Vigo)”,
o título completo do TFG, o nome do/a autor/a, o nome do/a titor/a, e a
convocatoria de presentación (e.g. Maio 2017).

O traballo escrito debe incluír un índice (despois da portada) e unha
bibliografía ou lista de referencias, dependo das convencións da liña de
traballo. De haberen apéndices, estes deberán incorporarse despois das
conclusións e das referencias bibliográficas. Non se prescribe un sistema
de citación específico para as referencias bibliográficas; cada titor/a
poderá recomendar o sistema que considere máis axeitado e este
deberase empregar de xeito coherente e seguindo as normas académicas
axeitadas. 

O traballo escrito terá unha extensión de entre 3.000 e 5.000 palabras,
incluídas as notas a pé de páxina, pero excluíndo a portada, o índice, as
referencias bibliográficas e os apéndices. O número de palabras total
deberá mencionarse expresamente na parte baixa da páxina do índice.
Recoméndase a redacción con espazo entre liñas de 1.5 e a impresión a
dobre cara (excepto a portada e o índice).

Defensa oral A defensa oral é presencial e obrigatoria. 

A defensa oral consistirá nunha exposición por parte do/a autor/a do
traballo cun máximo de 10 minutos, seguida dos comentarios do tribunal
avaliador composto por tres profesores (máx. 15 minutos), que o/a
autor/a do traballo deberá contestar brevemente. 

A exposición oral deberá ser presentada nunha das linguas estranxeiras
do grao (inglés, alemán, francés, portugués). A lingua empregada deberá
ser a mesma cá lingua de redacción do traballo. 
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Organización da materia A coordinadora da materia é responsable de organizar a materia e de
informar debidamente ao alumnado e profesorado.

O recoñecemento en POD para as/os titoras/es desta materia será aquel
que determine a normativa de recoñecementos aprobada anualmente
polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo.

O alumnado pode contactar co/a titor/a despois de que as liñas de traballo
sexan asignadas. A data para unha primeira reunión queda á discreción
do alumnado e titor/a (pero máis tardar na primeira semana do segundo
cuadrimestre).

O TFG cualificarase tendo en conta non só a pertinencia e calidade do
contido do traballo senón tamén a súa corrección lingüística, tanto na
redacción como na exposición oral.

No caso de non superar a materia, a/o estudante recibirá un informe coas
recomendacións oportunas do tribunal avaliador para a mellora do
traballo e a súa posterior avaliación.

‘O traballo de fin de grao debe ser cualificado en acta unha vez que se
teña constancia de que o/a estudante dispón de todos os créditos
necesarios para obter o título oficial de grao, salvo os correspondentes ao
propio traballo, xa sexa por superación das materias correspondentes ou
por recoñecemento.’ (Reg. Uvigo, xullo 2015)

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos tutelados 0 144 144

Presentacións/exposicións 0.5 5.5 6

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos tutelados A/O estudante, de maneira individual, realiza un traballo sobre os contidos do grao, a través da
aplicación dunha metodoloxía científica axeitada, baixo a supervisión dun/ha titor/a. 

Presentacións/exposicións Defensa oral do traballo elaborado perante un tribunal composto por tres docentes. A defensa do
traballo é pública e presencial. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados A/O estudante contará coa supervisión da/do docente responsable da liña de traballo asignada.
Consonte o Regulamento de TFG vixente na Facultade de Filoloxía e Tradución, ‘[a] titorización
consistirá en supervisar e orientar a/o estudante na temática, metodoloxía, elaboración,
presentación, defensa e calquera outro aspecto académico relativo ó traballo de fin de grao; así
como facilitar a súa xestión, dinamizar e facilitar todo o proceso ata a presentación e defensa do
traballo do mesmo’. As/Os titoras/es deberán elaborar un informe de conformidade da entrega
do TFG no que constará a nota sobre a versión escrita do traballo (30%). 

Presentacións/exposicións A/O estudante contará coa supervisión da/do docente responsable da liña de traballo asignada. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas
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Traballos tutelados Avaliarase o rigor académico do estudo presentado, a súa
fundamentación teórica e o seu deseño metodolóxico, así como
a capacidade crítica da/do estudante e os resultados obtidos.
Igualmente, avaliarase a adecuación da presentación escrita ás
normas académicas.

A versión escrita do traballo será avaliada por un 80% da nota
final. O 50% virá determinado pola decisión do tribunal
avaliador. O 30% restante virá determinado pola nota do/a
titor/a.

As/Os titoras/es deberán elaborar un informe de conformidade
da entrega do TFG no que constará a nota sobre a versión
escrita do traballo (30%).

80 CB2

CB3

CB4

CG3

CG6

CG8

CG9

Presentacións/exposicións Avaliarase o rigor académico da defensa oral no relativo á
presentación da mesma e ás respostas da quenda de
preguntas por parte do tribunal. Para a defensa poderase
empregar un pequeno guión ou material de soporte visual
(presentación en PowerPoint ou similar), pero en ningún caso a
presentación oral poderá consistir na mera lectura dese
material. 

A defensa oral será avaliada por un 20% da nota final. Este
será determinado polo tribunal avaliador.

20 CB2

CB4

CB5

CG9

CG12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación dos traballos realizarase tendo en conta o grao de consecución das competencias establecidas para a materia
TFG.

A coordinadora da materia aportará instrucións detalladas sobre o proceso de elaboración e entrega do traballo e sobre as
datas das convocatorias. Toda a información estará dispoñible na plataforma Faitic.

As datas de entrega do traballo escrito e da defensa oral serán anunciadas polo Decanato da Facultade a principios do
curso académico. Haberá dúas edicións de actas: maio/xuño e xullo. O alumnado que suspenda na edición de maio/xuño
poderá presentarse á edición de xullo. O alumnado que se presente na edición de xullo soamente terá esa oportunidade
dentro do mesmo curso académico.

Calquera plaxio identificado será motivo de suspenso da materia. Entenderase por plaxio calquera cita literal (curta ou
longa) presentada como propia (i.e. sen comiñas e sen referencia da autoría) ou calquera apropiación das ideas ou
metodoloxía dun/ha autor/a que non se mencione nas referencias, sexa cal for a súa procedencia (un traballo individual ou
colectivo, unha publicación impresa ou un documento electrónico ou de uso restrinxido, páxina web, ou traballo que se está
levando a cabo por parte dalgún/a compañeiro/a etc). Consonte o Regulamento do TFG, ‘[e]n ningún caso  pode  ser  un 
traballo  presentado  con  anterioridade  polo/a estudante  nalgunha  materia  de  calquera  titulación’. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Recoméndase que o alumnado visite a plataforma Faitic con regularidade. Os avisos e anuncios faranse por medio desta
plataforma vía correo electrónico. É responsabilidade da/do estudante consultar os medios de comunicación establecidos.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.

Bibliografía. Fontes de información 

Recoméndase encarecidamente o uso dos recursos da biblioteca.

Bibliografía recomendada

Gibaldi, Joseph. 2009. MLA Handbookfor Writers of Research Papers . 7ª ed. Nova York: Modern LanguageAssociation of
America.

Griffith, Kelley. 2006. Writing EssaysAbout Literature: A Guide and Style Sheet . 7ª ed. Boston: Thomson/Wadsworth.

Servicio de Biblioteca de la Universidad de La Laguna, Cómo elaborar untrabajo .
http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Como_elaborar_un_trabajo/es(11 xuño 2013).
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The Writing Center. College of Arts & Sciences. The University ofCarolina at Chapel Hill,"Plagiarism".
http://writingcenter.unc.edu/handouts/plagiarism/(11 xuño 2013)

Walker, Melissa. 1992. Writing Research Papers . New York: WW Norton& Co Inc. [Tamén en versión castelán]

Warburton, Nigel. 2007. The Basics of Essay Writing . Oxford:Routledge. [Tamén en versión castelán]

Yáñez Bouza, Nuria, in collaboration with Rob Drummond. 2011. Handbook of study skills . Manchester: Department of
Linguistics and English Language. [Archivo(s) PDF via Faitic]

Recomendacións 

 
Outros comentarios
A normativa desta asignatura para a Facultade de Filoloxía e Tradución está dispoñible na páxina web da FFT (sección
Información Académica). 

A normativa da UVigo está dispoñible na páxina web do Servizo de Alumnado:
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/
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Guia docente 2016 / 2017

Facultad de Filología y Traducción 

(*)  

(*)

Horarios

Horarios  

(*)

http://webs.uvigo.es/fft/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=74

Grado en Traducción e Interpretación 

Asignaturas 

Curso 1 

Código Nombre Cuatrimestre Cr.totales

V01G230V01101 Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Galego 1c 6

V01G230V01102 Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español 1c 6

V01G230V01103 Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés 1c 9

V01G230V01104 Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés 1c 9

V01G230V01105 Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés 1c 9

V01G230V01106 Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés 1c 9

V01G230V01107 Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán 1c 9

V01G230V01108 Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués 1c 9

V01G230V01109 Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática 1c 6

V01G230V01201 Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Galego 2c 6

V01G230V01202 Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Español 2c 6

V01G230V01203 Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés 2c 6

V01G230V01204 Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés 2c 6

V01G230V01205 Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés 2c 6

V01G230V01206 Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés 2c 6

V01G230V01207 Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán 2c 6

V01G230V01208 Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués 2c 6

V01G230V01209
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e
interpretación

2c 6

V01G230V01210 Introdución á teoría da tradución e a interpretación 2c 6

 

Curso 2 
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Código Nombre Cuatrimestre Cr.totales

V01G230V01301 Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego 1c 6

V01G230V01302 Lingua A1, II: Introdución ás linguas de especialización: Español 1c 6

V01G230V01303 Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés 1c 6

V01G230V01304 Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés 1c 6

V01G230V01305 Idioma 2, III: Inglés 1c 6

V01G230V01306 Idioma 2, III: Francés 1c 6

V01G230V01307 Idioma 2, III: Alemán 1c 6

V01G230V01308 Idioma 2, III: Portugués 1c 6

V01G230V01309 Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego 1c 6

V01G230V01310 Tradución idioma 1, I: Inglés-Español 1c 6

V01G230V01311 Tradución idioma 1, I: Francés-Galego 1c 6

V01G230V01312 Tradución idioma 1, I: Francés-Español 1c 6

V01G230V01313
Ferramentas para a tradución e a interpretación II:
Documentación

1c 6

V01G230V01401 Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego 2c 6

V01G230V01402 Lingua A2, II: Introdución ás linguas de especialización: Español 2c 6

V01G230V01403 Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés 2c 6

V01G230V01404 Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés 2c 6

V01G230V01405 Idioma 2, IV: Inglés 2c 6

V01G230V01406 Idioma 2, IV: Francés 2c 6

V01G230V01407 Idioma 2, IV: Alemán 2c 6

V01G230V01408 Idioma 2, IV: Portugués 2c 6

V01G230V01409 Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego 2c 6

V01G230V01410 Tradución idioma 2, I: Inglés-Español 2c 6

V01G230V01411 Tradución idioma 2, I: Francés-Galego 2c 6

V01G230V01412 Tradución idioma 2, I: Francés-Español 2c 6

V01G230V01413 Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego 2c 6

V01G230V01414 Tradución idioma 2, I: Alemán-Español 2c 6

V01G230V01415 Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego 2c 6

V01G230V01416 Tradución idioma 2, I: Portugués-Español 2c 6

V01G230V01417
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación
(conceptualizacións básicas): Inglés

2c 6

V01G230V01418
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación
(conceptualizacións básicas): Francés

2c 6

 

Curso 3 

Código Nombre Cuatrimestre Cr.totales

V01G230V01501 Tradución entre lingua A1 e lingua A2 1c 6

V01G230V01502 Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego 1c 6

V01G230V01503 Tradución idioma 1, II: Inglés-Español 1c 6

V01G230V01504 Tradución idioma 1, II: Francés-Galego 1c 6

V01G230V01505 Tradución idioma 1, II: Francés-Español 1c 6

V01G230V01506 Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego 1c 6

V01G230V01507 Tradución idioma 2, II: Inglés-Español 1c 6

V01G230V01508 Tradución idioma 2, II: Francés-Galego 1c 6

V01G230V01509 Tradución idioma 2, II: Francés-Español 1c 6
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V01G230V01510 Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego 1c 6

V01G230V01511 Tradución idioma 2, II: Alemán-Español 1c 6

V01G230V01512 Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego 1c 6

V01G230V01513 Tradución Idioma 2, II: Portugués-Español 1c 6

V01G230V01514 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego 1c 6

V01G230V01515 Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español 1c 6

V01G230V01516 Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego 1c 6

V01G230V01517 Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español 1c 6

V01G230V01518 Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía 1c 6

V01G230V01601 Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego 2c 6

V01G230V01602 Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español 2c 6

V01G230V01603 Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego 2c 6

V01G230V01604 Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español 2c 6

V01G230V01605 Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego 2c 6

V01G230V01606 Tradución idioma 1, III: Inglés-Español 2c 6

V01G230V01607 Tradución idioma 1, III: Francés-Galego 2c 6

V01G230V01608 Tradución idioma 1, III: Francés-Español 2c 6

V01G230V01609 Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego 2c 6

V01G230V01610 Tradución idioma 2, III: Inglés-Español 2c 6

V01G230V01611 Tradución idioma 2, III: Francés-Galego 2c 6

V01G230V01612 Tradución idioma 2, III: Francés-Español 2c 6

V01G230V01613 Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego 2c 6

V01G230V01614 Tradución idioma 2, III: Alemán-Español 2c 6

V01G230V01615 Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego 2c 6

V01G230V01616 Tradución idioma 2, III: Portugués-Español 2c 6

V01G230V01617 Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego 2c 6

V01G230V01618 Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español 2c 6

V01G230V01619 Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego 2c 6

V01G230V01620 Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español 2c 6

V01G230V01621
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a
interpretación e aspectos profesionais da tradución

2c 6

 

Curso 4 

Código Nombre Cuatrimestre Cr.totales

V01G230V01701
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e
corrección de textos

1c 6

V01G230V01702 Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego 1c 6

V01G230V01703 Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español 1c 6

V01G230V01704 Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Galego 1c 6

V01G230V01705 Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español 1c 6

V01G230V01801 Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego 2c 6

V01G230V01802 Tradución económica idioma 1: Inglés-Español 2c 6

V01G230V01803 Tradución económica idioma 1: Francés-Galego 2c 6

V01G230V01804 Tradución económica idioma 1: Francés-Español 2c 6

V01G230V01901 Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español 1c 6

V01G230V01902 Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Galego 1c 6

V01G230V01903 Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Galego 1c 6
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V01G230V01904 Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español 1c 6

V01G230V01905 Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Galego 1c 6

V01G230V01906 Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español 1c 6

V01G230V01907 Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Galego 1c 6

V01G230V01908 Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español 1c 6

V01G230V01909 Interpretación idioma 2: Inglés-Galego 2c 6

V01G230V01910 Interpretación idioma 2: Inglés-Español 2c 6

V01G230V01911 Interpretación idioma 2: Francés-Galego 2c 6

V01G230V01912 Interpretación idioma 2: Francés-Español 2c 6

V01G230V01913 Interpretación idioma 2: Alemán-Galego 2c 6

V01G230V01914 Interpretación idioma 2: Alemán-Español 2c 6

V01G230V01915 Interpretación idioma 2: Portugués-Galego 2c 6

V01G230V01916 Interpretación idioma 2: Portugués-Español 2c 6

V01G230V01917 Relacións Internacionais 2c 6

V01G230V01918 Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego 1c 6

V01G230V01919 Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español 1c 6

V01G230V01920 Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Galego 1c 6

V01G230V01921 Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español 1c 6

V01G230V01922 Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego 2c 6

V01G230V01923 Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español 2c 6

V01G230V01924 Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego 2c 6

V01G230V01925 Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Español 2c 6

V01G230V01926 Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego 2c 6

V01G230V01927 Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español 2c 6

V01G230V01928 Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego 2c 6

V01G230V01929 Tradución editorial idioma 1: Frances-Español 2c 6

V01G230V01930 Tradución especializada lingua A1-lingua A2 1c 6

V01G230V01931
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática
avanzada

1c 6

V01G230V01932
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais:
Inglés-Galego

1c 6

V01G230V01933
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais:
Francés-Galego

1c 6

V01G230V01934
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais:
Francés-Español

1c 6

V01G230V01935
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais:
Alemán-Galego

1c 6

V01G230V01936
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais:
Alemán-Español

1c 6

V01G230V01937
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais:
Portugués-Galego

1c 6

V01G230V01938
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais:
Portugués-Español

1c 6

V01G230V01939
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica:
Inglés-Galego

2c 6

V01G230V01940
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica:
Inglés-Español

2c 6

V01G230V01941
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica:
Francés-Galego

2c 6
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V01G230V01942
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica:
Francés-Español

2c 6

V01G230V01943
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica:
Alemán-Galego

2c 6

V01G230V01944
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica:
Alemán-Español

2c 6

V01G230V01945
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica:
Portugués-Galego

2c 6

V01G230V01946
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica:
Portugués-Español

2c 6

V01G230V01947
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica:
Inglés-Galego

2c 6

V01G230V01948
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica:
Inglés-Español

2c 6

V01G230V01949
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica:
Francés-Galego

2c 6

V01G230V01950
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica:
Francés-Español

2c 6

V01G230V01951
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica:
Alemán-Galego

2c 6

V01G230V01952
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica:
Alemán-Español

2c 6

V01G230V01953
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica:
Portugués-Galego

2c 6

V01G230V01954
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica:
Portugués-Español

2c 6

V01G230V01955
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais:
Inglés-Español

1c 6

V01G230V01981 Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos 2c 6

V01G230V01991 Traballo de Fin de Grao 2c 6
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Gallego 

Asignatura Lengua: Lengua
A1, I: Expresión
escrita y oral:
Gallego

     

Código V01G230V01101      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 1 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento Filología gallega y latina

Coordinador/a Palacio Sánchez, José Antonio

Profesorado Palacio Sánchez, José Antonio

Correo-e xpalacio@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Visión sistemática de la normativa que rige el uso de la lengua gallega, para que el alumnado llegue a tener
el dominio necesario de la norma gramatical que le permita producir textos con corrección. En las clases se
presentarán y se comentarán los diferentes aspectos de la normativa actual: ortografía, morfología, léxico y
sintaxis y se estudiarán al por menor los que presenten una aplicación más problemática. El punto de partida
es el nivel C2 del Marco de referencia europeo para el aprendizaje de lenguas. 

Competencias 

Código  Tipología

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Analizar y evaluar críticamente textos orales y escritos en lengua gallega. CE3
CE4
CE18
CE22
CE27
CE33
CT1
CT6
CT9
CT15
CT23
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Adquirir o completar con conocimientos teóricos una expresión oral y escritura en gallego correcto,
adecuado y coherente. 

CE3
CE4
CE25
CE33
CT1
CT15
CT22

Adquirir autonomía para producir y corregir textos orales y escritos, utilizando adecuadamente los
recursos de la lengua gallega. 

CE3
CE4
CE18
CE24
CE33
CT1
CT14
CT15

Contenidos 

Tema  

1. La norma escrita de la lengua gallega 1.1. Los grafemas, sus valores y usos
1.2. Acentuación
1.3. Signos ortográficos
1.4. Grupos consonánticos
1.5. Paradigmas morfológicos del gallego 

2. Morfosintaxis 2.1. El artículo
2.2. El sustantivo y el adjetivo
2.3. El pronombre personal (formas, contracciones, concurrencia de
pronombres, dativo de solidaridad y de interés interferencias, colocación,
interpolación)
2.4. Posesivos y demostrativos (formas, contracciones, usos especiales)
2.5. Cuantitativos e indefinidos
2.6. El verbo (morfología, usos y valores de los tiempos, formas nominales,
perífrasis verbales)
2.7. El adverbio
2.8. La preposición
2.9. La conjunción

3. Tipos de textos 3.1. El texto y sus propiedades: la coherencia, la cohesión, la adecuación.
3.2. Los conectores textuales.
3.3. Tipos de textos: periodísticos, publicitarios, científicos,
administrativos. 

4. El estándar oral gallego 4.1. Pronunciación de las vocales abiertas y cerradas, de la nasal velar y
de la fricativa prepalatal sorda. 
4.2. Los grupos cultos. 
4.3. Elisiones y contracciones en la cadena fónica. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 12 12

Sesión magistral 32 64 96

Trabajos tutelados 0 8 8

Otros 0 18 18

Trabajos de aula 12 0 12

Resolución de problemas y/o ejercicios 4 0 4

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Los alumnos deberán entregar cada semana –aproximadamente– y en las fechas fijadas un
comentario dirigido de un texto que se les proporcionará. En conjunto, son doce textos que están a
la disposición del alumnado en el servicio de *reprografía de la facultad. Los comentarios deben ser
personales, y se penalizarán mucho la copia y el plagio. 

Sesión magistral Se impartirá 1 hora y promedio de teoría todos los lunes. 
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Trabajos tutelados Trabajo individual de aproximadamente 5 folios sobre una de las obras de lectura obligatoria. Más
que el contenido, es imprescindible a corrección del texto: redacción (puntuación, sintaxis,
ortografía), léxico, tipografía... El trabajo se entregará antes del 12 de diciembre de 2016. La copia
o el plagio total o parcial en el trabajo serán motivo para que este trabajo no se califique. Alegar
desconocimiento del que es un plagio no eximirá el alumnado de su *responsabiliade de este
*espacto. 

Otros Lectura de dos de las tres obras indicadas al final de la Bibliografía (una de las de Dahl y la de
Molina). Realización de un trabajo individual sobre una de ellas (*Vid. «Trabajos tutelados»). En el
examen final habrá una pregunta para comprobar que se leyeron las dos. 

Trabajos de aula Consistirán en la realización de prácticas sobre los aspectos tratados en la explicación teórica. Se
harán en la última media hora de los lunes y en las clases de los miércoles. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

Para consultar dudas, el alumnado puede hacerlo en la clase, en las
horas de tutoría o por correo electrónico. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de
forma
autónoma

Realización correcta de los 12 comentarios dirigidos. Son textos con
cuestiones que el alumno deberá responder con la ayuda de las fuentes
que precise. El profesor corregirá las respuestas y el alumno deberá hacer
de cada texto una 2ª versión definitiva. Al final de curso, el alumno
entregará los 24 textos en una única carpeta. 

20 CE18

CE25

CE33

CT1

CT14

CT15

Trabajos
tutelados

Un trabajo individual de aproximadamente 5 folios sobre una de las obras
de lectura obligatoria. Más que el contenido, es indispensable a corrección
lingüística y formal del texto: redacción, puntuación, ortografía, léxico,
tipografía. El trabajo se entregará antes del 12 de diciembre de 2016. 

10 CE4

CE25

CE33

CT9

CT14

CT23

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Habrá dos pruebas. 1ª: día 16 de noviembre; control de dominio total de las
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Esta parte deberán
repetirla al final del cuatrimestre todos los alumnos que no consigan una
puntuación de 60 puntos (de 100). 2ª prueba: en la fecha indicada en el
calendario de exámenes de la FFT; resolución de ejercicios de uso de
pronombres, perífrasis, infinitivos conjugados y cualquier aspecto referido a
los contenidos que figuran en el programa. Corrección, para que quede en
un gallego correcto, de un texto deturpado. Además, comprobación de la
lectura de las dos obras de lectura obligatoria.
La evaluación tendrá en cuenta el contenido de las respuestas y también
su corrección lingüística. 

70 CE3

CE4

CE18

CE33

CT1

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Los porcentajes indicados solamente se aplicarán en los casos en que el alumno realice las dos pruebas previstas y entregue
los 12 comentarios de los textos y el trabajo sobre la obra de lectura. Los alumnos que se acojan al sistema de evaluación
única, deben presentarse la un examen que se celebrará en la fecha indicada en el calendario de exámenes de la FFT. Este
examen será similar al que se propondrá para la segunda edición de las actas (julio) y constará de dos partes: En la 1ª, los
alumnos deberán demostrar el dominio de las Normas  ortográficas e morfolóxicas do idioma galego (acentuación, uso del
guion, grupos consonánticos, contracciones, formación del plural, formación del femenino, paradigmas verbales, adverbios y
locuciones adverbiales, etc.); si en esta parte el alumno obtuviera menos de 40 puntos (de 100), no se corregirá a 2ª parte;
en la 2ª parte (Morfosintaxis), el alumno deberá hacer correctamente ejercicios de uso de pronombres, perífrasis, infinitivos
conjugados y cualquier aspecto referido a los contenidos que figuran en el programa. Asimismo, deberá corregir, de modo
que quede en un gallego correcto, un texto que se le entregará deturpado. Se hará media entre las dos partes. No se
liberará ninguna parte para la convocatoria de julio. La adquisición del gallego oral se comprobará en las clases prácticas.
Con todo, para verificar el dominio de la lengua hablada, el profesor convocará a una entrevista a los alumnos que no lo
tengan al comienzo del curso. Los alumnos que escojan el sistema de evaluación única también deberán hacer las lecturas
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obligatorias, sobre las que se les formularán, oralmente o por escrito, algunas cuestiones para comprobar que las leyeron.
Se seguirá el mismo sistema con los alumnos que opten por la modalidad no presencial y con todos los que concurran a una
3ª convocatoria o posteriores.

Fuentes de información 

Real Academia Galega, Dicionario da RAG, http://www.realacademiagalega.org/dicionario, 2012

NAVAZA BLANCO, G. (coord.), Diccionario Xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos, Vigo: Edicións Xerais, 2011

PENA, X. A. (dir.) et alii , Gran dicionario Cumio da lingua galega, Vigo: Edicións do Cumio, 2007

REAL ACADEMIA GALEGA, Dicionario da Real Academia Galega, Real Academia Galega academiagalega.org/dicionario, 1997
(1ª ed.)

RAG/ILG, Vocabulario ortográfico da lingua galega, http://ilg.usc.es, 

XOVE FERREIRO, Xosé (coord.), Novo dicionario da lingua galega, Santiago de Compostela: Obradoiro-Santillana, 2012

REAL ACADEMIA GALEGA, Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega, A Coruña: Fundación Barrié de la Maza,
2005 (20ª ed.)

LEDO CABIDO, B. (dir), Dicionario da lingua galega, Vigo: Ir Indo, 2004

FERNÁNDEZ SALGADO, coord.), Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega, Vigo: Galaxia, 2004

CARBALLEIRA ANLLO, X. Mª (coord.), Gran dicionario Xerais da lingua, Vigo: Edicións Xerais, 2009

REAL ACADEMIA GALEGA/INSTITUTO DA LINGUA GALEGA, Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, RAG-ILG,
2012 (23ª edición ou posterior).

HERMIDA GULÍAS, C., Gramática práctica (Morfoxintaxe), Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 2006

FREIXEIRO MATO, X.R., Gramática da lingua galega II. Morfosintaxe, Vigo: A Nosa Terra, 2ª ed. 2006

DOSIL, B. e RIVEIRO, X, Dicionario de ortografía da lingua galega, A Coruña: Galinova, 2004

ÁLVAREZ BLANCO, R. e XOVE, X., Gramática da lingua galega, Vigo: Galaxia, 2002

ÁLVAREZ BLANCO, R., H. MONTEAGUDO e X. L. REGUEIRA, Gramática galega, Vigo: Galaxia, 1986

VOX-BIBLOGRAF, Diccionario esencial Vox galetelán, castellano-gallego, Barcelona: Biblograf, 2009 (4ª ed.)

GONZÁLEZ REI, B., Ortografía da lingua galega, A Coruña: Galinova, 2004

PENA, X. A. (direc.), Gran dicionario Século 21 da lingua galega, Edic. do Cumio/Edit. Galaxia, 2006

REGUEIRA, Xosé Luís, “Un modelo de estándar oral para a lingua galega”, D. Kremer (ed.) Actas do VI Congreso
Internacional de Estudios Galegos (La Habana), 2000

DHAL, Roald, Boy (Relatos de infancia), Rinoceronte, 2015

DAHL, Roald, Voando só, Rinoceronte, 2015

MOLINA, Mª Isabel, O ferreiro da lúa chea, Obradoiro, 2014

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego/V01G230V01301

 
Otros comentarios
Para aprobar la materia, los alumnos del programa Erasmus deberán tener un nivel avanzado de conocimiento (C2) de, por
lo menos, una de las dos lenguas de trabajo: gallego y castellano.
Se recomienda la asistencia a las clases y el trabajo diario y continuado. 
Se aconseja la consulta periódica de http://ocartafol.usc.es o de http://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/uip/index.html)
y la suscripción al “Boletín de recomendaciones” de la Fundación de él Español Urgente (www.fundeu.es).
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Español 

Asignatura Lengua: Lengua
A1, I: Expresión
escrita y oral:
Español

     

Código V01G230V01102      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 1 1c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Lengua española

Coordinador/a Rodríguez Vega, María Regina

Profesorado Anaya Revuelta, Inmaculada
Rodríguez Vega, María Regina

Correo-e xinavega@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia revisa en profundidad y refuerza los conocimientos que poseen los discentes de una de sus
lenguas maternas, el español. Además, la materia incide en la aplicación práctica de la norma académica
adaptada a la construcción de discursos orales y escritos de carácter formal en contextos comunicativos
diversos. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo 

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Desarrollar las habilidades de comprensión y de expresión escrita. CB2
CB3
CE4
CT1

Ampliar el repertorio léxico y textual en la lengua materna español. CB1
CE3
CT15
CT23

Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales, léxicos y culturales al análisis,
creación y revisión de todo tipo de textos. 

CB2
CE10
CE18
CT1
CT18

Capacitar a los alumnos para analizar, sintetizar y extraer de forma crítica la información principal y
secundaria de una manifestación discursiva oral o escritura y ponerla en común. 

CB4
CE18
CE27
CT12

Proporcionarle la información y herramientas necesarias al discente para que maneje con soltura los
recursos bibliográficos de calidad que contribuyan a un excelente desarrollo de las actividades
profesionales de corrección, traducción e interpretación textual. 

CB5
CE4
CE27
CT22

Contenidos 

Tema  

Tema 1. Aspectos avanzados de la ortografía del
español. 

1.1. Últimos cambios normativos.
1.2. Uso de signos ortográficos.
1.3. Mayúsculas y minúsculas.
1.4. Dificultades específicas 

Tema 2. Ortotipografía. 2.1. Ortotipografía dos elementos tipográficos.
2.2. As referencias bibliográficas. 

Tema 3. Textura discursiva. Aspectos avanzados
de la comunicación en español. 

3.1. Coherencia y cohesión textual. 
3.2. Géneros discursivos y secuencias textuales. 
3.3. Modos de organización del discurso. 

Tema 4: la comunicación oral 4.1. La enseñanza del discurso oral
4.2. Elementos de la comunicación oral
4.3. Claves para hablar en público 

Tema 5: Cómo planificar una presentación 5.1. Elaborar el mensaje
5.2. Organizar el contenido
5.3. Exponer con eficacia 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 3 5

Sesión magistral 18 45 63

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

14 21 35

Resolución de problemas y/o ejercicios 6 18 24

Trabajos de aula 4 8 12

Pruebas de tipo test 2 0 2

Trabajos y proyectos 2 7 9

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividad introductoria. Durante la primera sesión se buscará recoger información sobre los
conocimientos de partida, los intereses y las motivaciones de los discentes. Además de la
presentación de la materia, se hará una pequeña prueba inicial (no puntuable en la evaluación final)
que servirá como valoración de nivel. 

Páxina 11 de 842



Sesión magistral Actividad teórica. Consiste en la exposición de los contenidos generales de la materia con el
objetivo de comunicar conocimientos y metodologías de análisis. Las explicaciones estarán
ordenadas y bien estructuradas y contarán con ejemplos claros que aseguren la comprensión de
los contenidos. Ocasionalmente podrán estar apoyadas por presentaciones. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Se formularán en el aula o a través de la plataforma TEMA una serie de problemas y ejercicios
relacionados con la materia trabajada en las clases. El objetivo es reflexionar y relacionar teoría y
práctica. También constituye una actividad básica para reforzar los conocimientos que se van
adquiriendo. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Se formularán en el aula una serie de problemas y ejercicios relacionados con la materia trabajada
en las clases. El objetivo es reflexionar y relacionar teoría y práctica. También constituye una
actividad básica para reforzar los conocimientos que se van adquiriendo. En este caso no se
realizarán de forma autónoma, sino con la colaboración de todo el alumnado en la línea de los
debates, discusiones y puesta en común de información. 

Trabajos de aula Actividad práctica orientada en el aula por el docente. Aunque el alumnado podrá trabajar de
forma autónoma en la materia, estos trabajos de aula tendrán como objetivo la propuesta de
ciertas actividades que se desarrollarán con la colaboración de alumnos y docente durante cuatro
sesiones presenciales de una hora cada una. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula Para la realización de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, se reservará un tiempo de
atención personalizada con el fin de atender y resolver las dudas del alumnado. Los discentes que
lo deseen podrán concertar horas de consulta con las profesoras de forma adicional al horario
establecido para las tutorías.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Para la realización de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, se reservará un tiempo de
atención personalizada con el fin de atender y resolver las dudas del alumnado. Los discentes que
lo deseen podrán concertar horas de consulta con las profesoras de forma adicional al horario
establecido para las tutorías.

Pruebas Descripción

Trabajos y proyectos Para la realización de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, se reservará un tiempo de
atención personalizada con el fin de atender y resolver las dudas del alumnado. Los discentes que
lo deseen podrán concertar horas de consulta con las profesoras de forma adicional al horario
establecido para las tutorías.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Pruebas de
tipo test

Consistirá en un examen tipo test que abordará los contenidos estudiados
durante el curso. Se realizará en la fecha establecida en el calendario de
exámenes aprobado en la Junta de la FFT. 

25 CB1

CE4

CT1

CT23

Trabajos y
proyectos

Consistirá en la elaboración de tres trabajos propuestos en clase y a través
de faitic. En los dos primeros, con fecha de entrega la primera semana de
outubre y la primera de noviembre, se evaluará la competencia del
alumnado en lo relativo al dominio de las técnicas y mecanismos de
corrección, síntesis y redacción de un texto; el tercer trabajo consistirá en
la elaboración y exposición de una presentación oral realizada en grupo de
3 o 4 personas que se realizará durante las horas prácticas de clase del
mes de noviembre. En la presentación es necesario que hablen todos los
miembros del grupo para poder ser evaluados. 

75 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE10

CE18

CE27

CT12

CT15

CT18

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Al inicio del curso, el alumnado deberá decidir la forma de evaluación por la que opta, es decir, evalución continua
(asistencia regular, trabajos de aula, presentaciones, proyectos, pruebas, etc.) o evaluación única.
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Los discentes que se acojan al sistema de evaluación única realizarán un examen en el que tendrán cabida cuestiones
teóricas y prácticas, y que tendrá lugar el mismo día que para el alumnado de evaluación continua, de acuerdo con el
calendario oficial de exámenes. El alumnado que opte por la evaluación continua y que non supere la materia al final del
cuatrimestre podrá presentarse a la convocatoria oficial de julio y a las sucesivas convocatorias, en las que no se guardarán
las calificaciones obtenidas a través de las puebas, actividades y trabajos realizados a lo largo del curso. La evaluación en
julio consistirá en un examen que tendrá lugar en la fecha oficial marcada por la FFT. 

Los estudiantes Erasmus podrán realizar las pruebas con la ayuda de un diccionario.

En los trabajos y ejercicios propuestos a lo largo del curso se penalizarán los errores ortográficos, los errores en la expresión,
las incoherencias sintácticas, etc. 

Si durante la corrección de actividades y trabajos se detectase copia o plagio, los referidos trabajos no se valorarán. La
evaluación de las lecturas obligatorias se relizará en el examen final.

La entrega de ejercicios y trabajos se realizará a través de Faitic. De los tres trabajos evaluados, el último tendrá que
exponerse oralmente en las clases de prácticas del mes de noviembre y diciembre.

Del 12 al 14 de diciembre habrá sesiones sin docencia dedicadas al estudio/revisión.

Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC  y de estar al
tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.

Fuentes de información 

Martínez de Sousa, José, Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón: Trea, 2004

Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 2010

Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Nueva gramática de la lengua española, Madrid:
Espasa, 2009

Calsamiglia Blancafort, Helena y Tusón Valls, Amparo, Manual de análisis del discurso, Barcelona: Ariel, 2007

Gómez Torrego, Leonardo, Ortografía y Gramática. Las normas académicas: últimos cambios, Madrid: SM, 2011

Sánchez Lobato, Jesús (coord.), Saber escribir, Madrid: Aguilar, 2010

Briz, Antonio (coord.), Saber hablar, Madrid: Aguilar, 2008

Montolio, Estrella (dir.), Manual de escritura: académica y profesional, Barcelona: Ariel, 2014

Ballenato, Guillermo, Hablar en público, Madrid: Pirámide,, 2008

Ballenato, Guillermo , Comunicación eficaz, Madrid: Pirámide, 2013

Cortés Rodríguez, Luis , Comentario pragmático de comunicación oral, Madrid: Arco libros, 2008

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Lengua A2, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01402

 
Otros comentarios
Para el estudiantado Erasmus, se recomienda que el nivel de español sea como mínimo B1.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 1, I:
Inglés

     

Código V01G230V01103      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 9   FB 1 1c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Pérez Paz, María Flor
Rodríguez Vázquez, Rosalía

Profesorado Pérez Paz, María Flor
Rodríguez Vázquez, Rosalía

Correo-e mflor@uvigo.es
rosalia@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descripción
general

Esta materia presta atención a la consolidación de las competencias lingüísticas y comunicativas a nivel
avanzado, prestando especial atención a las destrezas de audición y producción oral. 
El nivel final del curso es C1, según los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Competencias 

Código  Tipología

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser
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CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollo del sentido de conciencia lingüística, de los mecanismos gramaticales y de las formas de
expresión del inglés. 

CB4
CB5
CE1
CE4
CE18
CT15
CT23

Adquisición de las habilidades de comprensión y expresión oral en inglés a nivel avanzado. CB2
CB5
CE1
CE4
CE18
CT15
CT23

Adquisición y utilización del repertorio léxico de nivel avanzado del inglés entroncado con la temática a
tratar en los contenidos. 

CB2
CB4
CB5
CE1
CE4
CE24
CT15
CT23

Adquisición de la capacidad para desarrollarse con un nivel avanzado en inglés a través de
presentaciones en la clase, individualmente o en grupo. 

CB2
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE10
CE11
CE18
CE24
CE27
CT3
CT9
CT12
CT17

Promover de la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de nivel
avanzado de diversos tipos de textos en inglés. 

CB3
CB5
CE1
CE4
CE18
CE24
CT15
CT17
CT23

Contenidos 

Tema  
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I. THE PRONUNCIATION OF ENGLISH 
[Clases teóricas. Docente: Rosalía Rodríguez
Vázquez] 

1. The pronunciation of vowels and consonants:
1.1. Phonemes and allophones: The IPA chart
1.2. Sounds and spellings

2. Word stress and sentence stress:
2.1. Strong and weak vowels, syllables and words
2.2. Rhythm and rhymes

3. The accents of English:
3.1. RP, GA
3.2. World Englishes

4. Intonation:
4.1. Statements and questions
4.2. Other intonation patterns 

II. LISTENING 
[Clases prácticas. Docentes: Mª Flor Pérez Paz,
Rosalía Rodríguez Vázquez] 

1. Strategies:
1.1. Listening for general meaning and for specific information
1.2. Coping with unknown vocabulary
1.3. Coping with different accents

2. Listening practice:
2.1. News programmes
2.2. Interviews
2.3. Academic lectures
2.4. TV and films 

III. SPEAKING 
[Clases prácticas. Docentes: Mª Flor Pérez Paz,
Rosalía Rodríguez Vázquez] 

1. Speech vs. Writing:
1.1. Characteristics of spoken language
1.2. Register and style

2. Speaking practice:
2.1. Ordinary conversation: making introductions, answering questions,
stating an opinion
2.2. Building arguments: using language to describe, compare and
contrast, hypothesise and comment upon a topic
2.3. Structuring and delivering academic presentations

IV. VOCABULARY 
[Clases teóricas. Docente: Rosalía Rodríguez
Vázquez] 

1. British and American English vocabulary

2. The language of the media:
2.1. Advertising and the mass media
2.2. The language of the written press

3. Academic language:
3.1. From sms to essay
3.2.The language of academic texts

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 1 3

Sesión magistral 12 16 28

Resolución de problemas y/o ejercicios 18 36 54

Prácticas autónomas a través de TIC 0 8 8

Eventos docentes y/o divulgativos 4 4 8

Presentaciones/exposiciones 24 40 64

Pruebas de respuesta corta 6 24 30

Resolución de problemas y/o ejercicios 6 24 30

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias Presentación de la materia al alumnado (semana 1 de curso). 
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Sesión magistral Sesiones teóricas. Explicaciones de contenidos de tipo gramatical, de vocabulario o de las
destrezas comunicativas por parte de la docente. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Sesiones prácticas. Planteamiento, análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los
contenidos gramaticales y léxicos y las destrezas comunicativas. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Trabajo autónomo. Resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos gramaticales,
léxicos y las destrezas comunicativas de forma autónoma a través de la plataforma de docencia on
line. 

Eventos docentes y/o
divulgativos

Actividades formativas. Asistencia a charlas y/o seminarios impartidos por profesorado externo en
la facultad. 

Presentaciones/exposiciones Pruebas de competencia oral, que serán evaluadas o bien por medio de una exposición en el aula o
bien por medio de una grabación de vídeo/audio realizada por el alumnado. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Presentaciones/exposiciones Para resolver las dudas sobre la materia y/o las pruebas y presentaciones orales que haya
que preparar y exponer, las/los docentes atenderán al alumnado nos sus despachos en
horario de tutorías. Es recomendable que el alumnado informe a las/a los docentes con
antelación de su intención de asistir a una sesión de tutorías. Dicho aviso será hecho bien en
el aula, bien por medio del correo electrónico. En ningún caso se desarrollarán sesiones de
tutorías por correo electrónico.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Presentaciones/exposiciones Durante las sesión prácticas de las semanas 5-6 y
las semanas 11-12, el alumnado hará
presentaciones orales en el aula que serán
evaluadas con respeto a la destreza de "Speaking".
Si las docentes lo consideraran necesario por
cuestiones de tiempo y/u organización de la
docencia, las presentaciones orales se sustituirán
por grabaciones de vídeo/audio que el alumnado
entregará en las fechas señaladas. 

40 CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE4

CE10

CE11

CE18

CE24

CE27

CT9

CT12

CT15

CT17

CT23

Pruebas de respuesta corta En las sesión prácticas de las semanas 6 y 12, el
alumnado será evaluado de la destreza de
"Listening" por medio de ejercicios de respuesta
corta. 

20 CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE4

CE18

CE24

CT15

CT17

CT23

Páxina 17 de 842



Resolución de problemas y/o
ejercicios

En las sesiones teóricas de las semanas 6 y 12, el
alumnado será evaluado de los contenidos teóricos
de la materia. 

40 CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE4

CE18

CE24

CT15

CT17

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

a) Primera edición de actas: 

a.1) Evaluación continua:

El dominio de las competencias lingüísticas y comunicativas a nivel C1 será evaluado por medio de dos pruebas parciales
para cada una de las destrezas especificadas en el programa.

Las pruebas orales, en forma de presentaciones, tendrán lugar durante las sesiones prácticas de las semanas 5-6 y 11-12
(las fechas se corresponden con las fechas de clases para los diferentes grupos) -- las docentes se reservan el derecho de
sustituir las pruebas orales de aula por pruebas orales grabadas por el alumnado y entregadas en las fechas que se indiquen.
Las pruebas de contenido teórico tendrán lugar durante las sesiones teóricas de las semanas 6 y 12 (las fechas se
corresponden con las fechas de las clases en esas semanas). Las pruebas de escucha tendrán lugar durante las sesiones
prácticas de las semanas 6 y 12. Si alguien realiza solo una prueba parcial, su nota se corresponderá con la nota ponderada
obtenida en esa prueba.

En ningún caso se realizarán pruebas parciales en fechas diferentes a las especificadas en esta guía docente.

Para aprobar la materia, el alumnado deberá aprobar cada una de las destrezas que se evalúan, esto es, destrezas de
audición y producción oral, así como contenidos teóricos. El suspenso en una de estas partes implica un suspenso en la
materia.

De suspender alguna(s) de las partes, el alumnado se examinará en el mes de julio de la(s) parte(s) suspensa(s) (para más
detalles, véase apdo. b). De no aprobar en julio, el alumnado deberá examinarse de todas las destrezas en el siguiente curso
académico (no se guardarán notas parciales de las distintas destrezas de un curso para otro).

La realización de una o varias de las pruebas parciales o notas obtenidas por la participación activa del alumnado en las
sesiones docentes implica la aceptación del sistema de evaluación continua por parte del alumnado. El alumnado evaluado
mediante el sistema de evaluación continua no podrá presentarse al examen final y su nota de la primera edición de actas
corresponderá al cómputo de las notas obtenidas en la(s) prueba(s) realizada(s) durante el curso.

a.2) Evaluación única:

El alumnado que no realice ningún examen parcial podrá presentarse a un examen único (100% de la calificación final), que
tendrá lugar en la fecha oficial establecida en el calendario de exámenes de la Facultade de Filoloxía e Tradución. Ese
examen tendrá asignados los porcentajes que siguen: comprensión auditiva (20%); producción oral (40%); contenidos
teóricos (40%), divididos entre vocabulario (20%) y fonética-fonología (20%).

Para aprobar la materia, el alumnado que se presente al examen único deberá aprobar cada una de las destrezas que se
evalúan, esto es, destrezas de audición y producción oral, así como contenidos teóricos. El suspenso en una de estas partes
implica un suspenso en la materia.

De suspender alguna(s) de las partes de las que consta el examen único, el alumnado se examinará en el mes de julio de
la(s) parte(s) suspensa(s) (para más detalles, véase apdo. b). De no aprobar en julio, el alumnado deberá examinarse de
todas las destrezas en el siguiente curso académico (no se guardarán notas parciales de las distintas destrezas de un curso
para otro).

Como se indicó anteriormente, el alumnado que haya obtenido alguna nota por el sistema de evaluación continua no podrá
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realizar el examen único.

b) Segunda edición de actas (julio):

El alumnado que suspenda la evaluación continua o, de ser el caso, el examen final, será evaluado mediante el examen
único que el centro fije oficialmente para el mes de julio. Este examen computará como el 100% de la nota y constará de
diversas partes correspondientes a comprensión auditiva (20%); producción oral (40%); contenidos teóricos (40%), divididos
entre vocabulario (20%) y fonética-fonología (20%).

Tal y como se explicó en el apdo. a), a este examen podrá presentarse el alumnado que tenga suspensa alguna de las
partes de la materia. El alumnado deberá examinarse solo de la(s) parte(s) que tiene suspensa(s) y se le guardarán las
notas parciales de las otras partes obtenidas bien a lo largo del curso, bien en el examen único (dichas notas solo se
guardarán hasta la convocatoria de julio, en ningún caso durante más tiempo).

Durante la realización de los exámenes no se permite la utilización de diccionarios, ordenador, teléfono móvil, ni la conexión
a Internet.

Fuentes de información 
Bibliography

I. THE PRONUNCIATION OF ENGLISH

Carr, Philip (2013) English phonetics and phonology: an introduction. Chichester (England): Wiley-Blackwell.

Well, John Cristopher (1982) Accents of English. Cambridge: Cambridge University Press.

II. LISTENING

Preiss, Sherry (2009) Northstar: listening and speaking. Advanced. White Plains (New York): Pearson Education.

III. SPEAKING

Stott, Rebecca, Tory Young, and Cordelia Bryan (2001) Speaking your mind: oral presentation and seminar skills. Harlow
(England); New York: Longman.

IV. VOCABULARY

McCarthy, Michael & Felicity O’ Dell (2002) English Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Further bibliography

Carter, Ronald, Michael McCarthy, Geraldine Mark and Anne O' Keeffe (2011) English Grammar Today. An A-Z Spoken and
Written Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés/V01G230V01203

 
Otros comentarios
Se recomienda una aplicación constante y seria en el estudio de la materia. El alumnado que no posea el nivel de partida B2
tendrá que procurar formación en inglés por su cuenta (EOI, Centro de Lenguas, materiales bibliográficos, etc.). 

El alumnado deberá consultar la plataforma de ayuda a la docencia (www.faitic.uvigo.es) con asiduidad y, en cualquier caso,
siempre antes de las sesiones presenciales, ya que muchos de los materiales utilizados en las clases serán colgados en esa
plataforma con antelación.
Es responsabilidad del alumnado estar al tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar. Dichas
fechas e publicarán en la citada plataforma.

Durante las clases, el alumnado no podrá utilizar dispositivos móviles (iPhone, Blackberry, tablet, PDA o similares) ni
ordenadores, a no ser que la(s) docente(s) permitan o requieran la utilización disteis dispositivos con alguna finalidad
pedagógica.
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Hace falta recordar al alumnado que debe respetar los derechos de copyright, tanto de los libros utilizados como apoyo a la
docencia como de los materiales originales elaborados y facilitados por las docentes en el aula o a través de la plataforma
de apoyo a la docencia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 1, I:
Francés

     

Código V01G230V01104      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 9   FB 1 1c

Lengua
Impartición

Francés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Alonso Rodríguez, Inés

Profesorado Alonso Rodríguez, Inés

Correo-e ialonso@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descripción
general

Los objetivos de la materia sonido repasar los conocimientos morfosintácticos de base y asentar los
conocimientos gramaticales, practicar la fonética para perfeccionar la pronunciación y la expresión oral y
también para ampliar la capacidad de comprensión y expresión en la escritura y en el habla para alcanzar un
nivel C1.1. Los alumnos deben tener un nivel B2 consolidado. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber
- saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral. CE1
CE10
CE18
CE30
CT2
CT15
CT17
CT22
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Desarrollar el sentido de la consciencia lingüística de las variantes de la lengua francesa como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y de sus formas de expresión. 

CE1
CE4
CE24
CE30

Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso acomodada la cada situación comunicativa. CE2
CE4
CE12
CE18
CE30
CE32
CT17

Contenidos 

Tema  

I.- Théorie Structure de la phrase simple : l'ordre des mots : place des pronoms, la
négation, les adverbes, l'adjectif.

La phrase passive.

Subordonnées complétives : L'expression de la pensée, de la volonté, des
sentiments.- Le discours direct et indirect.

II- Pratique A,- Orthoépie : Pratique de la prononciation.- La prosodie : le rythme et
l'accentuation, la mélodie et l'intonation.
B.-- Civilisation : Les médias français - L'espace géographique français - La
France et la Francophonie.
C.-- Livre de lecture : "Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier", de
Patrick Modiano. Paris : Gallimard, 2014. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 15 15 30

Trabajos tutelados 2 10 12

Prácticas de laboratorio 15 15 30

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

30 45 75

Otros 0 30 30

Prácticas autónomas a través de TIC 0 25 25

Resolución de problemas y/o ejercicios 5 5 10

Otras 5 8 13

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Presentación y exposición teórica en el aula con ayuda de medios audiovisuales. 

Trabajos tutelados Estos trabajos serán hechos bajo la supervisión y la corrección de la profesora antes de la
corrección final. 

Prácticas de laboratorio Prácticas de comprensión de la lengua hablada: escucha de grabaciones y ejercicios de
pronunciación y de comprensión. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Realización de ejercicios basados en los contenidos teóricos. 

Otros
Ejercicios de expresión oral y de debate 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Ejercicios de escucha y comprensión de textos disponibles en la plataforma Tema 
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Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados Estos trabajos serán hechos bajo a supervisión y la corrección de la profesora
antes de la corrección final.

Prácticas autónomas a través de TIC Estos ejercicios serán corregidos individualmente o en grupo en el aula. 

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

Estos ejercicios serán corregidos individualmente o en grupo en el aula. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Prácticas de laboratorio Ejercicios de práctica de la lengua francesa, de reformulación
o de comprensión y también de corrección fonética. 

10 CE1

CE18

CE30

CT2

Trabajos tutelados –Presentación del trabajo de síntesis de tres artículos de
periódico en los que se trata en profundidad un tema de
actualidad y en relación con la civilización francófona.
–Ficha de lectura sobre los libros de lectura 

20 CE10

CE12

CE18

CE24

CE32

CT2

CT15

CT17

CT22

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Pruebas de comprensión o dictados 5 CE4

CT2

CT15

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Pruebas de conocimiento y práctica de la lengua francesa 5 CE4

CE30

CT15

CT22

Otras Examen final sobre los conocimientos adquiridos durante lo
curso, tanto en la práctica como en la teoría. Este examen se
hará el último día de clase. 

60 CE1

CE4

CE30

CT15

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio
La evaluación es continua. Para ser evaluado será necesario haber entregado los trabajos en la fecha requerida. Las pruebas
no entregadas contarán como un cero. Los alumnos tendrán que aprobar todas las destrezas. En caso de plagio, la nota es
de suspenso.

Primera edición de las actas: En esta primera edición de las actas habrá una evaluación única para el alumno que al
comienzo del curso justifique debidamente, en tiempo y forma (en las dos primeras semanas del inicio del curso), que no
puede realizar la evaluación continua. En cuyo caso hará una prueba única teórico-práctica, esa nota contabilizará 50% para
la parte práctica y 50% para la parte teórica. Cada parte tendrá que conseguir una nota mínima de 5. Estos exámenes, el de
la evaluación continua y el de la evaluación final, tendrán lugar en la fecha establecida en el calendario de exámenes
aprobado en junta de la FFT.

Segunda edición de las actas: Los alumnos de evaluación continua y de evaluación final que no superen la materia en la
primera edición de las actas, harán en julio una prueba final que contará como un 100% de la nota, esa nota contabilizará
50% para la parte teórica y 50% para la parte práctica. Para aprobar la materia cada parte deberá conseguir una nota
mínima de 5. La fecha del examen de julio será la indicada en el calendario oficial de exámenes de la FFT.
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Fuentes de información 

Jennepin, Léon-Dufour , Nouvelle grammaire du français, Hachette , 2004 

Joëlle Gardes-Tamine, L'Ordre des mots, A. Colin, 2013

Abry & Chalaron, Les 500 exercices de phonétique , Hachette, 2011

M. Daniels, France, La visite, DVD - www.france-la-visite.com/, RMN & Montparnasse éditions, 

Alexandra Badéa, Je te regarde - Europe connexion - Extrêmophile, L'Arche, 2015

Stéphanie Callet, Entraînez-vous de A à Z, PUG, 2016

Stéphanie Callet , Répertoire des difficultés du français, PUG , 2013

Stéphanie Callet , Réperoire orthographique du français, PUG, 2015

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés/V01G230V01204
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés/V01G230V01304
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés/V01G230V01404

 
Otros comentarios
Recomendamos el estudio continuado de la materia, la consulta de la gramática recomendada para realizar los ejercicios
prácticos y la autocorrección, consultar también la plataforma de tele enseñanza Tema. El nivel recomendado para seguir
las clases es un nivel B2 consolidado.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Inglés

     

Código V01G230V01105      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 9   FB 1 1c

Lengua
Impartición

Inglés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Martínez Insua, Ana Elina

Profesorado Martínez Insua, Ana Elina

Correo-e minsua@uvigo.es

Web http://webs.uvigo.es/webh04/index.php 

Descripción
general

La materia pretende la consecución y consolidación de las destrezas comunicativas y lingüísticas en grado
de usuario competente. El objetivo conjunto de Idioma 2, I: Inglés e Idioma 2, II: Inglés es el de conseguir las
competencias orales y escritas, pasivas y también activas propias del nivel B2+ (Marco Europeo de
Referencia). El curso tendrá una orientación práctica. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser
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CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber
- saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Desarrollar las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE10
CE17
CE18
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CT2
CT5
CT6
CT7
CT10
CT11
CT12
CT14
CT15
CT17
CT18
CT22
CT23

Afianzar nociones gramaticales básicas de la lengua inglesa y expandir tales conocimientos a estructuras
complejas 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE10
CE17
CE18
CE27
CE30
CT2
CT3
CT6
CT7
CT9
CT10
CT12
CT15
CT17
CT22
CT23
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Adquirir y consolidar un repertorio léxico avanzado de la lengua inglesa CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE17
CE18
CE24
CE27
CE30
CE32
CT2
CT5
CT6
CT7
CT10
CT12
CT14
CT15
CT17
CT22
CT23

Estimular las capacidades de trabajo autónomo y trabajo en equipo del alumnado para conseguir
competencia comprensiva y expresiva en diversos tipos de texto en lengua inglesa 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE10
CE17
CE18
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT9
CT10
CT11
CT12
CT14
CT15
CT17
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

Páxina 28 de 842



1. Use of English - (In)Direct questions
- Verbal tenses:
· Narrative tenses
· Future forms
· Present perfect &amp; Past simple
· Present perfect simple &amp; Present perfect continuous
· Future perfect &amp; future continuous
- Passive voice
- Modality:
· Expression of habits
· Expression of regrets and wishes
· Expression of prohibitions, obligation, permission, ability, etc.
- Conditionals (zero, first, second) 

2. Reading - Articles (various sources and formats)
- Advertisements (job, language courses, leaflets, etc)
- Extracts from books
- Enciclopedia entries
- Other 

All of them about different topics and drawn from various sources, not
necessarily the textbook. 

3. Listening and speaking - Discussions
- Monologues
- Dialogues
- Conversations
- Interviews (TV, radio, etc)

All of them about different topics and drawn from various sources, not
necessarily the textbook.

4. Writing - Taking notes
- Organisation and connection of ideas
- Organisation and connection of paragraphs
- Letters (covering letter and CV, formal letter, e-mail, etc)
- Reports

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Resolución de problemas y/o ejercicios 22 44 66

Trabajos de aula 18 25 43

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 36 36

Tutoría en grupo 8 0 8

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

16 33 49

Otras 11 10 21

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades encaminadas a presentar la materia, tomar contacto con el alumnado y reunir
información sobre su nivel de conocimiento de la lengua inglesa. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos gramaticales y léxicos,
así como con las destrezas comunicativas 

Trabajos de aula Práctica de las cuatro destrezas comunicativas: comprensión oral (listening), expresión oral
(speaking), comprensión escrita (reading) y expresión escrita (writing), así como de la destreza
lingüística (use of English) 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma. 

Tutoría en grupo Revisión conjunta, por parte de alumnado y profesorado, del desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje. 
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Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades
introductorias

Por atención personalizada se entiende atención en el aula, en horario de tutorías y/o atención a
través de la plataforma Faitic. Entre los objetivos de la atención personalizada están la orientación
general sobre la materia, el fomento de estrategias de aprendizaje, hacer indicaciones sobre los
trabajos y ejercicios, analizar los resultaos obtenidos en pruebas ya realizadas o el asesoramiento
para la superación del curso.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Por atención personalizada se entiende atención en el aula, en horario de tutorías y/o atención a
través de la plataforma Faitic. Entre los objetivos de la atención personalizada están la orientación
general sobre la materia, el fomento de estrategias de aprendizaje, hacer indicaciones sobre los
trabajos y ejercicios, analizar los resultaos obtenidos en pruebas ya realizadas o el asesoramiento
para la superación del curso.

Trabajos de aula Por atención personalizada se entiende atención en el aula, en horario de tutorías y/o atención a
través de la plataforma Faitic. Entre los objetivos de la atención personalizada están la orientación
general sobre la materia, el fomento de estrategias de aprendizaje, hacer indicaciones sobre los
trabajos y ejercicios, analizar los resultaos obtenidos en pruebas ya realizadas o el asesoramiento
para la superación del curso.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Por atención personalizada se entiende atención en el aula, en horario de tutorías y/o atención a
través de la plataforma Faitic. Entre los objetivos de la atención personalizada están la orientación
general sobre la materia, el fomento de estrategias de aprendizaje, hacer indicaciones sobre los
trabajos y ejercicios, analizar los resultaos obtenidos en pruebas ya realizadas o el asesoramiento
para la superación del curso.

Tutoría en grupo Por atención personalizada se entiende atención en el aula, en horario de tutorías y/o atención a
través de la plataforma Faitic. Entre los objetivos de la atención personalizada están la orientación
general sobre la materia, el fomento de estrategias de aprendizaje, hacer indicaciones sobre los
trabajos y ejercicios, analizar los resultaos obtenidos en pruebas ya realizadas o el asesoramiento
para la superación del curso.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

(*)Probas prácticas de execución de tarefas relacionadas coas
destrezas adquiridas 

80 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE4

CE17

CE18

CE25

CE27

CE30

CE32

CT2

CT3

CT5

CT6

CT7

CT9

CT10

CT11

CT12

CT14

CT15

CT17

CT18

CT22

CT23
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Otras (*)O alumnado deberá ler unha ou dúas obras curtas (os
títulos indicaranse o primeiro día de clase, na presentación)
que será(n) avaliada(s) mediante probas orais 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE4

CE10

CE17

CE18

CE24

CE25

CE27

CE30

CE32

CT2

CT3

CT6

CT7

CT9

CT10

CT11

CT12

CT14

CT15

CT17

CT18

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Consideraciones generales

La calificación final de la materia se calculará teniendo en cuenta todas las destrezas trabajadas a lo largo del cuatrimestre,
teniendo cada una de ellas lo mismo peso en la calificación final (Writing: 20%; Speaking: 20%; Listening: 20%; Reading:
20%; Use of English: 20%). Para superar la materia será imprescindible alcanzar una calificación mínima de 5 puntos como
nota global, siendo 4 puntos a puntuación mínima requerida en cada una de las destrezas. Aquellas/eres alumnas/los que en
la primera edición de actas obtengan una calificación de suspenso en alguna(s) de las destrezas deberán repetir la(s)
parte(s) correspondientes la tal(es) destreza(s) en el examen de julio para poder aprobar la totalidad de la materia. De no
superarlas en julio, el alumno deberá examinarse de la totalidad de la materia en cursos académicos posteriores.

Lo(s) título(s) de la(s) obra(s) de lectura obligatoria será(n) indicado(s) durante las dos primeras semanas de clase, tanto en
el aula como en la plataforma Faitic. La lectura de esta(s) obra(s) será evaluada mediante pruebas orales, en las dos
ediciones de actas (enero y julio), independientemente del sistema de evaluación (continua o única) por lo que se opte.

El plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o actividad supondrá un suspenso automático en la materia. Alegar
desconocimiento del que supone un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto.

1ª Edición de actas (Enero 2016)

Existen dos sistemas de evaluación (continua y única) para superar la materia en esta primera oportunidad y participar en
un de ellos implica la imposibilidad de participar en el otro.

a) Evaluación continua
Para poder acogerse la este sistema es imprescindible que el alumnado entregue una ficha con sus datos de contacto y
fotografía durante las tres primeras semanas del cuatrimestre. De igual manera, será imprescindible su participación en las
diferentes pruebas que se vayan realizando a lo largo del cuatrimestre, así como la entrega de las actividades que
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corresponda en las fechas señaladas. Las pruebas en las que no se participe o las actividades no entregadas en el plazo
estipulado computarán como 0.

La calificación final de aquellas/eres alumnas/los que se acojan al sistema de evaluación continua se computará teniendo en
cuenta:

- Pruebas y actividades señaladas y recogidas antes del 30 de octubre de 2016 (50%): Tendrán lugar en el horario de clase a
lo largo de las siguientes semanas, distribuyéndose de la siguiente manera:

Semana 10-16 de octubre: pruebas de reading y listening. ●

Semana 17-23 de octubre: pruebas de writing y use of English●

Semana 24-30 de octubre: pruebas de speaking. ●

- Pruebas finales (50%): Tendrán lugar en el horario de clase a lo largo de las siguientes semanas, distribuyéndose de la
siguiente manera:

Semana 28 noviembre-4 de diciembre: pruebas de reading y listening. ●

Semana 5-11 de diciembre: pruebas de writing y use of English●

Semana 21-27 de noviembre: pruebas de speaking. ●

b) Evaluación única
La calificación final del alumnado que se acoja la este sistema de evaluación única se computará en base a las calificaciones
obtenidas en el examen único establecido por la Facultad en la fecha aprobada por la Xunta de Centro. El examen constará
de las 5 partes arriba mencionadas y el cálculo de la calificación se realizará siguiendo los mismos criterios establecidos
para la evaluación continua. Se tenga en cuenta que este examen oficial establecido por el centro estará destinado única y
exclusivamente a aquellas/os alumnas/os que no tomen parte en ninguna de las pruebas de evaluación continua arriba
mencionadas. En ningún caso debe entenderse como una posibilidad de recuperación para aquellas personas que, habiendo
participado en la evaluación continua, no hayan superado la (totalidad de la) materia.

2ª Edición de actas (Julio 2017)

El examen que el centro fije oficialmente para el mes de julio constará de las partes necesarias para evaluar todas las
destrezas (reading, listening, writing, speaking y use of English). El peso de cada una de las destrezas en la calificación final
será el incluso que en la 1ª edición de actas y, de igual manera, para superar la materia será imprescindible alcanzar una
calificación mínima de 5 puntos como nota global, siendo 4 puntos a puntuación mínima requerida en cada una de las
destrezas.

Fuentes de información 

Bibliografía básica

Eales, Frances & Steve Oakes. 2011. Speakout. Upper Intermediate Students' book (with ActiveBook).

Brinks Lockwood, Robyn. 2013. Skillful. Listening & Speaking. London: Macmillan.

Hughes, Stacey H. 2013. Skillful. Reading & Writing. London: Macmillan

A/s obra/s de lectura obrigatoria será/n indicada/s ao comezo do cuadrimestre.

*** El alumnado deberá respetar los derechos de copyright, tanto de los libros de texto empleado, como de los materiales
docentes elaborados y facilitados por la/el docente en el aula como a través de la plataforma Faitic.

Bibliografía recomendada

Foley, M. & D. Hall. 2012. MyGrammarLab. Intermediate. Without key. Essex: Pearson Longman.

Eales, Frances & Steve Oakes. 2011. Speakout. Upper intermediate. Workbook with key. Essex: Pearson Education Limited.

Bibliografía complementaria

Vince, M. 2008. Macmillan English grammar in context. Intermediate. Oxford: Macmillan.

Swan, M. & C. Walter. 2011. Oxford English Grammar Course. Intermediate. Oxford: Oxford University Press.

Mann, M. & S Taylore-Knowles. 2006. Destination B2. Grammar and vocabulary with answer key. Oxford: Macmillan.

Diccionarios (en línea y papel)
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Oxford Learners Dictionaries: http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/

Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org/

Collins Dictionaries: http://www.collinsdictionary.com/

Materiales en línea

BBC World Service (gramática, vocabulario, tests, actividades de comprensión oral, etc.):
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

BBC Radio (radio en liña): http://www.bbc.co.uk/radio/

BBC News: http://www.bbc.co.uk/news/

Activities for ESL students: http://a4esl.org/

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés/V01G230V01205

 
Otros comentarios
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B1+ (Marco Europeo de Referencia) o Intermedio (Escuela Oficial
de Idiomas) de inglés.

El trabajo diario y autónomo del alumnado resulta imprescindible para seguir y superar la materia. Debe tenerse en cuenta
que las horas de clase en el aula no son más que parte de las horas totales de trabajo del alumnado necesarias para superar
la materia; en ningún caso representan la totalidad de horas que la/el alumna/o deberá dedicarle la esta materia. En este
sentido, es altamente recomendable que el material manejado por el alumnado no se limite al visto en las sesiones
presenciales. Se recomienda que el alumnado dedique tiempo a la lectura de periódicos, libros y revistas en lengua inglesa,
al visionado de vídeos, películas, series y similares en lengua inglesa, etc.

Se recomienda el empleo y consulta cotidianos de la plataforma de teledocencia Faitic. El profesorado proporcionará
material y contactará con el alumnado a través de ella.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Francés

     

Código V01G230V01106      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 9   FB 1 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Costa da Silva , Maria Manuela

Profesorado Costa da Silva , Maria Manuela
Jacques , Sylvia

Correo-e mariesilva@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descripción
general

Los objetivos de la materia son adquirir una competencia comprensiva y productiva de estructuras
gramaticales complexjs tanto en la expresión escrita como en la oral, insistiendo en la producción y
comprensión oral. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer
- Saber estar /ser

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Sentar las bases del repertorio léxico y gramatical del segundo idioma y expandir estos conocimientos a
estructuras más complejas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE8
CE10
CT2
CT4

Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua de uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE8
CE10
CT2
CT4

Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio-culturales y de
civilización de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE8
CE10
CT2
CT4

Contenidos 

Tema  

1. La caractérisation des personnes et la prise de
contact 

La phrase attributive. Être et avoir. Quelques formes de l'interrogation. La
phrase négative 

2. Expliquer ses habitudes et interroger les
autres sur les leurs 

La phrase active simple. L'expression de la fréquence. Le présent
d'habitude 

3. Décrire l'espace. Demander son chemin. Les marqueurs spatiaux. Le présent, le futur et l'impératif des verbes. 

4. L'expression de la quantité Les quantification. Les partitifs. Les démonstratifs. La possession. 

5. Décrire les objets et leur usage La caractérisation à l'aide de péposition. Les compléments du nom. Les
verbes pronominaux. L'injonction. 

6. comparer des objets, des situations, des
personnes 

La comparaison. L'expression du point de vue. 

7. Le texte descriptif Le thème de la description et ses parties. Les structures linguistiques liées
à la description. 

8. Contenus lexicaux et civilisationnels: La ville et la campagne, types de logement , moyens de communication,
loisirs, voyages, notions géographiques, historiques,
socio-politico-économiques et culturelles sur la France et les pays
d'expression française. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 40 48 88

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

29 78 107

Otros 3 15 18

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

3 9 12

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Presentación y exposición teórica en el aula con ayuda de medios audiovisuales 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Realización de ejercicios basados en los contenidos teóricos 

Otros Consultas de fuentes electrónicas y escucha de programas de radio o tv en francés 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

Estos trabajos serán hechos bajo la supervisión y corrección de la
profesora antes de su presentación final.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros Prueba final (gramática y vocabulário) ;
comprensión/expresión escrita 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE4

CE8

CE10

CT2

CT4

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

exercícios evaluados : comprensión oral (10%)/ expresión
oral individual (30%)/ expresión escrita (20%) 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE4

CE8

CE10

CT2

CT4

Otros comentarios y evaluación de Julio

1ª edición de actas.
El alumnado será evaluado mediante el sistema de evaluación continua indicado arriba. La prueba escrita tendrá lugar en
el periodo de exámenes en la fecha del calendario aprobada por la Junta de Facultad. La presentación individual tendrá lugar
en el periodo de exámenes en la fecha acordada previamente con la profesora. Las fechas de entrega de los ejercicios se
acordarán con la profesora a principio del curso.

Para aprobar la materia será necesario haber entregado los trabajos en la fecha requerida, y tener un mínimo de 4 en la
prueba escrita final. Las pruebas no entregadas contarán como un cero. En caso de plagio, la nota es de suspenso.

El alumnado que, por motivos justificados, no pueda realizar la evaluación continua deberá hablar con la profesora al inicio
del curso. En cuyo caso, y solo en este caso, podrán examinarse del 100% de la materia en la 1ª edición de actas por el
sistema de evaluación única. El examen será de comprensión/expresión oral y escritura, con una cualificación de 30% el
oral, y 70% el escrito. Es necesario aprobar las dos pruebas (oral, escrito) para poder superar la materia. El examen escrito
tendrá lugar en el periodo de exámenes en la fecha del calendario aprobada por la Junta de Facultad, y la prueba oral
también tendrá lugar en el periodo de exámenes en la fecha acordada previamente con la profesora.
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Segunda edición de actas (julio)
En la segunda edición de actas (julio) habrá un examen de comprensión/expresión oral y escritura por el 100% de la
calificación para el alumnado que no había superado la materia en la primera edición. La cualificación será de 30% el oral, y
70% el escrito. Es necesario aprobar las dos pruebas (oral, escrito) para poder superar la materia. El examen tendrá lugar en
el periodo de exámenes en la fecha del calendario aprobada por la Junta de Facultad,  y la prueba oral también tendrá lugar
en el periodo de exámenes en la fecha acordada previamente con la profesora.

 

Fuentes de información 

BIBLIOGRAFÍA INDISPENSABLE

- Saison 2 (A2/B1) Manuel + cahier d'exercices. Paris : Didier, 2014. 

– L´expression française écrite et orale. Ch. Abbadie, B. Chovelon, M.-H. Morsel. Grenoble : PUG, col. Flem, 2003.

– Nouvelle grammaire du français. Delatour, Jennepin, Léon-Dufour & Teissier. Paris : Hachette, 2004.

– Vocabulaire progressif du français. Leroy-Miquel & Goliot-Lété Paris : Clé International,1997

- Les clés du nouveau DELF A2 - Livre de l'élève + CD audio. Paris: Maison des langues, 2006.

BOULARES, M. & FREROT, J-L., Grammaire progressive du français (avec livret de corrigés), 1997, Clé International, Paris.

CALLAMAND, M., Grammaire vivante du Français, 1989, Clé International, Paris.

SIREJOLS, E. & RENAUD, D., Grammaire. 450 nouveaux exercices (avec livret de corrigés), 2001, Clé International, Paris.

REY, A., REY-DEBOVE, J., Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française : Petit robert, 2008, Le Robert, Paris.

E. BÉRARD, Y. CANIER, C. LAVENNE, Tempo 1, 2000, Didier/Hatier, Paris.

J. COURTILLON & S. RAILLARD, Archipel 1, 1983, Didier, Paris.

LAROUSSE, Dictionnaire Fr./Esp./Fr., 2008, Larousse, Paris. Liens utiles http://www.adodoc.net

--- Des activités sur des documents authentiques oraux et écrits.

http://www.inalf.fr/cgi-bin/mep.exe?HTML=mep_tlfi.txt

--- Site de l'Institut National de la Langue Française

http://www.rfi.fr/

--- Site de Radio France Internationale. Incontournable pour le développement de la compréhension orale.

http://www.arte.tv/fr/70.html

--- La chaîne de télévision franco-allemande propose des contenus culturels très actuels et tendance.

www.lepointdufle.net

--- site très utile pour l'auto-apprentissage de la morphosyntaxe.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma moderno: Segundo idioma extranjero II: Francés/V01G180V01205
Segundo idioma extranjero III: Francés/V01G180V01304
Segundo idioma extranjero IV: Francés/V01G180V01404

 
Otros comentarios
Recomendáse
--- frecuentar os medios de comunicación franceses
--- asistir ás aulas
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--- traballar todos os días

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Alemán

     

Código V01G230V01107      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 9   FB 1 1c

Lengua
Impartición

Alemán
Castellano

     

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Cortes Gabaudan, Helena

Profesorado Cortes Gabaudan, Helena

Correo-e hcortes@uvigo.es

Web http://faitic@uvigo.es 

Descripción
general

Es una asignatura de primer curso que ofrece una visión global del alemán a los estudiantes del Grado en
Traducción e Interpretación. Para cursarla no se exigen conocimientos previos de alemán, pues está
concebida como una iniciación al aprendizaje y a la adquisición de los conocimientos básicos tanto teóricos
como prácticos de la lengua y de la cultura alemanas. Al final de esta asignatura se espera alcanzar el nivel
A1.1. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber
- saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber
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CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE10
CE12
CE18
CE24
CT1
CT5
CT6
CT10
CT15
CT23

Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE10
CE12
CE18
CE24
CT1
CT5
CT6
CT10
CT15
CT23

Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE10
CE12
CE18
CE24
CT1
CT5
CT6
CT10
CT15
CT23
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Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE10
CE12
CE18
CE24
CT1
CT5
CT6
CT10
CT15
CT23

Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio-culturales y de
civilización de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE10
CE12
CE18
CE24
CT1
CT5
CT6
CT10
CT15
CT23

Contenidos 

Tema  

Tema 1: Introducción: la lengua alemana.
Alfabeto y fonética.

Ciudades y países. 
Saludos y presentaciones. 

Tema 2: Los artículos determinados e
indeterminados.
El verbo en presente de
indicativo de verbos regulares.
los pronombres personales. 
El verbo “sein”.

El tiempo cronológico: hora, día, mes, semana, año, estaciones. Las
fechas. 

Tema 3: El género y el número del sustantivo.
Los pronombres interrogativos. 
El verbo “haben”. 

Familia y amigos. En clase. 

Tema 4: El presente de indicativo de los verbos
irregulares. 
Los verbos separables.

Viajes. Medios de transporte. 

Tema 5: El caso acusativo. Verbos que rigen
acusativo.
La negación.Ja/Doch.
Uso del imperativo. 

El cuerpo humano. Salud y enfermedad. El médico. 

Tema 6: El caso dativo. 
Verbos que rigen dativo. 
Los pronombres posesivos. 

Tradiciones alemanas. La Navidad. 

Tema 7: Las preposiciones de lugar y de tiempo
que rigen acusativo y dativo.
Adverbios de tiempo y orden de la frase. 

Comida y bebida. En el restaurante, en el supermercado, la compra. 

Tema 8: Los verbos modales. 
El pronombre personal declinado.
Orden de la frase cuando hay nombres y
pronombres. 

Tiempo libre. La vivienda. 
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Tema 9: El genitivo y sus preposiciones.
Los demostrativos y otras palabras que se
declinan como el artículo (welch-).
Los impersonales: alle, viele, man. 

Estudios, escuela, universidad. 

Tema 10: Las preposiciones alternantes. los
verbos de acción y posición. 

Trabajo y profesión. 

Observación: este temario podrá completarse o
modificarse ligeramente de acuerdo con las
sugerencias recibidas y el desarrollo de las
clases. 

Otros temas complementario de contenido léxico o gramatical. Temas
culturales paralelos. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Estudios/actividades previos 0 18 18

Resolución de problemas y/o ejercicios 18 66 84

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

9 55 64

Sesión magistral 41 14 55

Pruebas de respuesta corta 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades organizativas: explicación pormenorizada del programa de la materia y del desarrollo
de la misma dentro y fuera del aula, lo que implica la descripción de las características del curso,
contenidos, metodología, formas de evaluar y resolución de dudas, así como la presentación de las
diferentes herramientas de trabajo necesarias para su aprendizaje: manual, diccionarios y otros
libros complementarios. 

Estudios/actividades
previos

El alumno recibirá explicaciones y orientación sobre cuestiones instrumentales básicas a la hora de
desarrollar su actividad, tanto en el aprendizaje de las reglas gramaticales básicas del idioma como
en las técnicas iniciales de la traducción inversa. 
Asimismo se le explicarán cuestiones fundamentales como el uso correcto del diccionario. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Ejercicios de repaso y de control: sesiones de prácticas gramaticales y léxicas con ejercicios
adecuados a los temas expuestos. 
Prácticas de traducción directa e inversa de frases y textos sencillos con ayuda del diccionario, así
como su corrección y el comentario de las dificultades léxicas, traductológicas y gramaticales
resultantes. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

El alumno realizará ejercicios de tipo práctico sobre cuestiones gramaticales y léxicas, así como
traducciones directas e inversas de frases y textos sencillos con ayuda del diccionario. 

Sesión magistral Clases magistrales: exposición teórica de temas gramaticales, léxicos y culturales. 
Actividades complementarias: presentación de diferentes tipos de diccionarios con especial
hincapié en el uso correcto de los diccionarios bilingües español-alemán/alemán-español. 
Presentación de otras herramientas online para el aprendizaje autónomo de una lengua extranjera. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

El alumnado deberá resolver de modo autónomo todos los ejercicios que
el profesor vaya mandando cada semana.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Valoración continua de la asistencia a clase y de la
participación activa en todas las actividades
desarrolladas en el aula. 

10 CE18

CT15

CT23

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Puntuación de los trabajos y ejercicios entregados
durante el curso. 

10
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Pruebas de respuesta corta Examen final sobre los contenidos del curso 80 CE18

CE24

CT15

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

La evaluación y consiguiente calificación del trabajo del alumnado se llevará a cabo con un procedimiento de evaluación
continua de acuerdo con los porcentajes descritos más arriba.

El alumnado que no se acoja al sistema de evaluación continua y elija evaluación única deberá realizar al final del
cuatrimestre tanto un examen escrito sobre los contenidos de la materia como un examen oral básico sobre contenidos
léxicos y destrezas comunicativas. El primero tendrá un valor del 80% y el segundo un valor del 20% de la nota. En el caso
de la evaluación única, la nota del examen escrito no deberá ser inferior a un 4 para poder pasar a la prueba oral.  

El examen final escrito se realizará para todo el alumnado (evaluación continua y evaluación única) en la fecha marcada en
el calendario oficial de la FFT.

El alumnado Erasmus que desee hacer esta materia deberá acreditar como mínimo un nivel B1 de español; la cursará con
los mismos derechos y deberes que cualquier otro estudiante.

Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma de FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en que tendrán lugar las pruebas de evaluación.

 SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (JULIO): Examen teórico-práctico escrito de los contenidos del curso por el 100% de la
calificación. Para el alumnado que durante el curso se acogió a la evaluación única este examen tiene un valor del 80% de la
nota; este alumnado tendrá que hacer también una prueba oral que contará un 20% de la calificación para superar la
materia. La nota del examen escrito no deberá ser inferior a 4 para superar la materia. La prueba oral se realizará en una
fecha concertada con el profesorado.

Fuentes de información 

C.Lemcke, L.Rohrmann, Deutsch.Grammatik Intensivtrainer A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

C.Lemcke, L.Rohrmann, Deutsch. Wortschatz, Intensivtrainer A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

Felix und Theo, Hamburg-hin und zurück, Langenscheidt, Berlín, München 1991

Bibliografía Básica:

A. Deutsch. Grammatik, Intensivtrainer Neu A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

ISBN: 978-3-12-605165-1

B. Deutsch. Wortschatz, Intensivtrainer Neu A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

ISBN: 978-3-12-605151-4

C. Felix und Theo, Hamburg-hin und zurück, Langenscheidt, 1991

Material complementario. Gramáticas:

-Deutsch 2000. Grammatik der modernen deutschen Umgangsprache. Múnich, Ed. Hueber, 1982. (Existe versión en
castellano)

-G. Helbig, J. Buscha. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt,
2005.

-Kurzgrammatik Deutsch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2005.

-M. Brinitzer, V. Damm. Grammatik sehen. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

-R. Hoberg, U. Hoberg. Der kleine Duden-Gramática del alemán. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

Libros de ejercicios:

-Dreyer-Schmitt. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Múnich, Ed. Verlag für Deutsch, 1985.

-G.Werner. Langenscheidts Grammtiktraining Deutsch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2001.
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-R. Luscher. Übungsgrammatik für Anfänger. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

Diccionarios y repertorios léxicos:

Langenscheidt Handwörterbuch Spanisch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2005.

Langenscheidt e-Taschenwörterbuch Spanisch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2005.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán/V01G230V01207

 
Otros comentarios
En esta asignatura se parte de un nivel cero de alemán, por lo que no es necesario tener conocimientos previos.
Se recomienda la asistencia a las clases, la participación activa en las mismas y el trabajo regular, así como el uso de los
recursos de la biblioteca.
Se recomienda además tener en cuenta los dos aspectos siguientes:
1. La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo del curso o en el examen final supondrá un cero en esa
prueba. 
2. Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en las que tienen lugar las distintas pruebas de evaluación.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 2, I:
Portugués

     

Código V01G230V01108      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 9   FB 1 1c

Lengua
Impartición

Otros      

Departamento Filología gallega y latina

Coordinador/a Bermúdez Montes, María Teresa

Profesorado Bermúdez Montes, María Teresa

Correo-e bermudezteresa@uvigo.es

Web http://estudoslusofonos.blogspot.com 

Descripción
general

En esta materia se pretende que el alumnado adquiera conocimientos básicos de la lengua y de las culturas
de expresión portuguesa hasta el nivel A2. 
Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): La enseñanza de Lengua Portuguesa en la Uvigo
se dirige a un alumnado que tiene el gallego y/o castellano como lengua materna, de manera que la
progresión es rápida. No se recomienda al alumnado de intercambio que no tenga un nivel de B1 en estas
lenguas o uno A1-A2 (como mínimo) en lengua portuguesa matricularse en esta materia. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE10 Capacidad de trabajo en equipo 

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser
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CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística 

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT12 Trabajo en equipo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquirir conocimientos básicos de países de lengua oficial portuguesa: cultura y sociedad de acuerdo con
el nivel A2 del marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE8
CE10
CE21
CE22
CE25
CE28
CE32
CT2
CT4
CT12
CT17
CT22
CT23

Saber trabajar en grupo en la realización de actividades prácticas en las clases. CB1
CB3
CB4
CE1
CE2
CE4
CE10
CE25
CE28
CE32
CT4
CT12
CT22
CT23
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Contenidos 

Tema  

Contenidos gramaticales Contenidos relacionados con el nivel A2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas.

Contenidos lexicales Contenidos relacionados con el nivel A2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas.

Contenidos pragmáticos Formas de tratamiento.
Falsos amigos.
Diferencias entre el portugués de Portugal y el portugués de Brasil.

Elementos básicos de Cultura Lusófona Aspectos seleccionados de la Historia de Portugal, Historia de Brasil,
Historia de los países africanos de lengua portuguesa; Historia de la
literatura en la Lusofonía; música y arte en las culturas lusófonas actuales;
sistemas políticos de los países lusófonos; otros aspectos culturales de la
Lusofonía.

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 40 37 77

Trabajos de aula 22 40 62

Eventos docentes y/o divulgativos 5 5 10

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 10 11

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 8 10

Trabajos y proyectos 0 30 30

Otras 0 23 23

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Organización y explicación de la materia: calendario, exámenes, ejercicios, bibliografía,
herramientas de trabajo. 

Sesión magistral Sesiones teóricas: explicaciones teóricas gramaticales y civilización lusófona. 

Trabajos de aula Ejercicios gramaticales y revisiones que requieren una preparación previa por parte del alumno. 

Eventos docentes y/o
divulgativos

Asistencia a conferencias, seminarios, películas u otras actividades relacionadas con el contenido
de la disciplina. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral Atención a problemas presentados por los alumnos durante las sesiones prácticas. Una o más pruebas
orales individuales o en grupos de número reducido.

Trabajos de aula Atención a problemas presentados por los alumnos durante las sesiones prácticas. Una o más pruebas
orales individuales o en grupos de número reducido.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Trabajos de aula Trabajos individuales o en grupos sobre temas
gramaticales diversos a partir de textos de cultura lusófona. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE8

CE21

CE32

CT2

CT4

CT17

CT22

CT23

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales
y/o simuladas.

Ejercicios orales de comprensión, expresión y fonética.
Prueba oral individual. 
En el caso de la evaluación única, el alumnado también
tiene que estar presente en el día del examen. 

30 CB3

CB5

CE1

CE2

CE10

CE22

CT12

CT17

CT22

CT23

Pruebas de respuesta
larga, de desarrollo

Examen escrito sobre los contenidos teórico-prácticos y de
civilización lusófona vistos durante el curso. 
En el caso de la evaluación única, el alumnado también
tiene que estar presente en el día del examen. 

40 CB1

CB2

CB3

CE1

CE2

CE8

CE21

CE25

CT4

CT17

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Otros comentarios y evaluación de julio

Las/Los estudiantes deberán escoger, de forma obligatoria en las primeras dos semanas del cuatrimestre, entre dos
opciones: un sistema de evaluación continua (cf. supra la descripción en “Evaluación”) o un sistema de evaluación única. Se
recomienda optar por el primero.

Evaluación continua

Dado que se trata de la enseñanza de una lengua extranjera es muy recomendable asistir con regularidad a las clases.
Quien no tenga posibilidad de asistir a un mínimo de 80% de las sesiones debe comunicarlo al profesorado. En todo caso, la
no realización de pruebas o ejercicios parciales previstos por el sistema de evaluación continua (cf. supra la descripción en
“Evaluación”) supondrá la obtención de una calificación de 0 (cero) puntos en esta.

La fecha del último examen de evaluación continua coincidirá con la fecha del examen de evaluación única recogida en el
calendario oficial de la FFT.

Evaluación única

La evaluación única consiste de una prueba escrita seguida de otra prueba oral que se realizarán en el mismo día en aulas
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contiguas. Es preciso aprobar ambas pruebas (escrita y oral) para superar la materia y, en caso de suspenso, habrá que
recuperar ambas pruebas en la convocatoria de julio.

La evaluación única se valorará de la siguiente forma:

1. Prueba escrita teórico-práctica: 75% de la nota final.

2. Prueba oral: 25% de la nota final. Esta prueba será grabada en formato audio y la participación en ella supondrá el
consentimiento de la grabación.

Es preciso superar ambas pruebas (escrita y oral) para aprobar la materia.

La no presentación a una de las pruebas sin justificante supondrá la obtención en esta de una calificación de 0 (cero) puntos.

La copia o el plagio en los respectivos exámenes de las evaluaciones continua o única será penalizado con un suspenso
(nota numérica: 0) en estas. Alegar desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá al alumnado de su
responsabilidad en este aspecto.

Segunda edición de las actas

Los mismos criterios de la evaluación única se aplicarán en la segunda edición de las actas (julio).

En el caso particular del alumnado de evaluación continua que no superase la materia en la primera convocatoria y tuviese
que acudir a la segunda edición de las actas, este tendrá que examinarse exclusivamente de la parte o partes que tengan
suspensas (examen oral y/o escrito).

Fuentes de información 

Castro, Ivo. Introdução à História do Português, 2.ª ed. revista e muito ampliada. Lisboa, Edições Colibri, 2006. (ISBN:
972-772-676-3).

Coimbra, Isabel e Coimbra, Olga Mata. Gramática Ativa 1, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2011. (ISBN: 978-972-757-638-8).

Coimbra, Isabel e Coimbra, Olga Mata. Gramática Ativa 2, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2012. (ISBN:978-972-757-173-4).

Com ou sem Acento?. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.31936-4).

Com ou sem Hífen?. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.01713-0).

Cristóvão, Fernando (dir. e coord.). Dicionário Temático da Lusofonia. Lisboa, Texto Editores, 2005. (ISBN:
978-972-472-935-0).

Cristóvão, Fernando. Da Lusitanidade à Lusofonia. Coimbra, Almedina, 2008. (ISBN: 978-972-403-445-4)

Dicionário da Língua Portuguesa 2011. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01564-8)

Dicionário Editora de Espanhol-Português, Porto, Porto Editora, 2008 (ISBN: 978-972-0-01371-2).

Dicionário Editora de Francês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2011. (ISBN: 978-972-0-01647-8).

Dicionário Editora de Inglês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN:978-972-0-01491-7).

Dicionário Editora de Português-Alemão, Porto, Porto Editora, 2006. (ISBN: 978-972-0-01277-7).

Dicionário Editora de Português-Espanhol, Porto, Porto Editora, 2010 (ISBN: 978-972-0-01559-4).

Dicionário Editora de Português-Francês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2009. (ISBN:978-972-0-01479-5).

Dicionário Editora de Português-Inglês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01493-1).

Dicionário Editora Alemão-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2011. (ISBN: 978-972-0-01494-8).

Dicionário Moderno da Língua Portuguesa. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01496-2).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN:978-972-0-05754-9).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.5754-9).
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Dicionário Moderno de Verbos Portugueses. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05756-3).

Duarte, Gonçalo (org.). Histórias de Bolso. Lisboa, Lidel, 2016.

FLiP 8 – Ferramentas para a Língua Portuguesa. Porto, Priberam, 2010. [www.flip.pt]

Henriques, Teresa Sousa & Federico de Freitas. Qual é a Dúvida. Lisboa, Lidel, 2011.

Júnior, Joaquim Mattoso Câmara. Estrutura da Língua Portuguesa, 19.ª ed. Petrópolis, Vozes, 1989. (ISBN: 85-326-0061-1).

Machado, José Barbosa, Introdução à História da Língua e Cultura Portuguesas. Braga, Edições Vercial, 2009. (ISBN:
978-972-99038-8-5-3).

Novo Corretor Aurélio 2. Ed. Positivo, 2010. [www.flip.pt]

Ruela, Isabel. Vocabulário Temático. Lisboa, Lidel, 2015.

Sobral, José Manuel. Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional, s.l. Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2012.
(ISBN: 978-989-8424-65-5).

VVAA. FLiP 10. Correctores e Dicionários para o Microsoft Windows. Porto, Priberam, 2016.

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/

http://www.ciberduvidas.com/

Recomendaciones 

 
Otros comentarios
-En todo caso, se recomienda la asistencia regular a las aulas y a las tutorías y la consulta de los materiales e informaciones
específicas en la plataforma FAITIC, incluso aunque no se siga el sistema de evaluación continua.

-Un buen nivel de lengua gallega ayudará en la comprensión y aprovechamiento de esta materia.

-La lectura y la audición de textos en lengua portuguesa ayudarán a aumentar el léxico y la fluidez en el uso de esta lengua.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Herramientas para la traducción y la interpretación I: Informática 

Asignatura Herramientas
para la
traducción y la
interpretación I:
Informática

     

Código V01G230V01109      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 1 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Miquel Verges, Joan

Profesorado Miquel Verges, Joan

Correo-e jmv@uvigo.es

Web http://jmv.webs.uvigo.es 

Descripción
general

Según consta en la Memoria oficial del Grado en Traducción e Interpretación [sic]: "Aprendizaje avanzado del
uso de las herramientas informáticas necesarias para la T/I: procesadores de texto, bases de datos, hojas de
cálculo, programas de TAC, creación de páginas web, uso de glosarios on line, etc." 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - Saber estar /ser

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE23 Uso de herramientas de traducción asistida - saber hacer

CE31 Conocimientos de informática profesional y TAO - saber

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Estar en condiciones de desarrollar un uso eficiente de las herramientas informáticas más habituales para
la traducción, tanto a nivel autónomo como en el trabajo en equipo. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE10
CE11
CT12
CT15

Saber escoger y utilizar con destreza las herramientas informáticas más idóneas para cada situación en la
práctica profesional de la traducción. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE14
CE23

Conocer los fundamentos conceptuales y técnicos de las herramientas necesarias para la práctica
profesional de la traducción. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE31
CT5

Contenidos 

Tema  

1.- Introducción a la materia de "Herramientas
para la traducción y la interpretación I:
Informática". 

1.1.- La Guía Docente de la materia.
1.2.- Las guías de los diferentes temas de la materia.
1.3.- Características intrínsecas de la materia contextualizadas en el curso
académico.
1.4.- El proceso profesional de la traducción (fases y herramientas
informáticas -hardware y software- asociadas).
1.5.- La gestión de proyectos, herramientas telemáticas y trabajo
*colaborativo en el ámbito de la informática aplicada a la traducción. 

2.- Traducción y tecnologías: procesos,
herramientas y técnicas de gestión. 

2.1.- La ofimática avanzada aplicada a la traducción: i) Funciones
avanzadas de los procesadores de texto y de las hojas de cálculo
relacionadas con el ámbito profesional de la traducción y con la
maquetación profesional de documentos (incluye tareas de uso de las TIC
y de trabajo en nube); ii) La telemática, y la creación, traducción y
hospedaje de páginas web (incluye tareas de uso de las TIC y de trabajo
en nube); iii) Los programas lexicográficos, las bases de datos y las hojas
de cálculo relacionados con el ámbito profesional de la traducción (incluye
tareas de uso de las TIC y de trabajo en nube).
2.2.- Introducción a la Traducción Asistida por Ordenador (TAC): definición;
características; tipología; principales programas de TAC; WordFast (Classic,
Pro y Anywere); FOSS4 Trans (Translation Tools, Translation Environments
y OmegaT); PortableAPPs; PortableCAT; etc. 

3.- La Traducción Asistida por
Computador/Ordenador (TAC/TAO). 

3.1- La configuración básica del programa de traducción asistida por
ordenador (opciones).
3.2.- La configuración del entorno (escritura automática, autoensamblaje,
autopropagación, autocomprobación, autoenvío a la memoria, y
autobúsqueda).
3.3.- La interfaz de usuario de trabajo.
3.4.- El gestor de proyectos de traducción.
3.5.- El gestor de memorias de traducción.
3.6.- El gestor de terminología.
3.7.- El gestor de proyectos de alineación.
3.8.- Cuestiones relacionadas con el entorno profesional (formatos,
estándares, contaje de unidades a facturar, presupuestos, facturación,
optimización, etc.).
3.9.- Traducir, pretraducir y pseudotraducir.
3.10.- Exportación. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 5 10 15
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Prácticas en aulas de informática 21 41.5 62.5

Seminarios 16 31.5 47.5

Tutoría en grupo 5 0 5

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

0 19 19

Pruebas de tipo test 1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

- Sesión introductoria sobre la materia contextualizada en el grado de traducción e interpretación,
en el módulo de herramientas, en el curso académico y en el proceso profesional de la traducción.
- Sesión introductoria sobre la Traducción Asistida por Computador (TAC). 

Prácticas en aulas de
informática

- Práctica sobre la ofimática avanzada aplicada a la traducción (consistente en la realización de
tres encargos -solo uno de ellos evaluable- relacionados con el ámbito profesional de la
traducción). Seminarios - Seminario monográfico práctico sobre la Traducción Asistida por Computador (consistente en la
realización de tres encargos -sólo uno de ellos evaluable- relacionados con el ámbito profesional de
la traducción). 

Tutoría en grupo - Tutoría en grupo relacionada con la prueba práctica y la prueba de tipo test nº 1.
- Tutoría en grupo relacionada con la prueba práctica y la prueba de tipo test nº 2. 

Atención personalizada 

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Comentario personalizado de las diferentes pruebas realizadas por el
alumnado.

Pruebas de tipo test Comentario personalizado de las diferentes pruebas realizadas por el
alumnado.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

- Prueba práctica, de ejecución de tareas reales y/o simuladas,
relacionada con la ofimática avanzada aplicada a la traducción (que
integra el uso de las TIC) constituida por tres encargos -pero so una
de ellas evaluable- (45%). 
- Prueba práctica, de ejecución de tareas reales y/o simuladas,
relacionada con la Traducción Asistida por Ordenador (que integra
el uso de las TIC) constituida por tres encargos -pero so una de ellas
evaluable- (25%). 

70 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE10

CE11

CE14

CE23

CE31

CT5

CT12

CT15

Pruebas de tipo
test

- Prueba de tipo test para *validar los conocimientos y destrezas
adquiridos por el alumnado en la realización de la prueba práctica
sobre ofimática avanzada aplicada a la traducción; y también para
evaluar los conocimientos y destrezas adquiridos de manera
autónoma por el alumnado relacionados con los temas pertinentes
(15%).
- Prueba de tipo test para *validar los conocimientos y destrezas
adquiridos por el alumnado en la realización de la prueba práctica
sobre la Traducción Asistida por Ordenador; y también para evaluar
los conocimientos y destrezas adquiridos de manera autónoma por
el alumnado relacionados con los temas pertinentes (15%). 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE14

CE31

CT5

Otros comentarios y evaluación de Julio
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1. CONSIDERACIONES DE TIPO GENERAL RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN DE LA MATERIA

1.1. - Fuentes en línea para el seguimiento de las actividades relacionadas, directa o indirectamente, con la
evaluación de la materia

Para poder estar enterado/a puntual y detalladamente al respecto de todas las cuestiones relacionadas, directa o
indirectamente, con la evaluación de la materia; el alumnado puede consultar las siguientes fuentes en línea de
seguimiento de las actividades de la materia; habilitado para este menester por los docentes de la materia:

Horarios y/o tutorías de la materia: Podéis consultar los horarios y/o las tutorías de la materia en la página web 1.
http://jmv.webs.uvigo.es/horario.htm. Los posibles cambios puntuales que se puedan realizar por causas varias van a
anunciarse en la página web de anuncios en http://jmv.webs.uvigo.es/anuncios.htm. Sería conveniente que el alumnado
consultara la página web de anuncios antes de acudir a las tutorías.
Calificaciones de la materia. Todas las calificaciones de la materia van a publicarse, exclusivamente, en la página web 2.
http://jmv.webs.uvigo.es/evaluacion.htm. No se van a publicar calificaciones ni en FaiTIC ni en la puerta del despacho del
profesorado de la materia.
Planificación "ideal" de las actividades de la materia. La programación "ideal" de las actividades de la materia se3.
considera como la programación "a priori" de las actividades de la materia, antes de empezar su docencia. De manera
general, puede consultarse en la Guía Docente (fuente oficial); y también, de manera resumida, en la página web 
http://jmv.webs.uvigo.es/material.htm o en el calendario, por días, disponible en la página web  
http://jmv.webs.uvigo.es/horario.htm#planificacion-ideal-calendario .
Planificación "real" de las actividades de la materia. La programación "real" de las actividades de la materia se considera4.
como la programación "en tiempo real" de las actividades de la materia que ya se hicieron en el/los día/s inmediatamente
anterior/es y las actividades que van a hacerse e el/los día/s inmediatamente posterior/es a cada día de clase presencial.
Por razones varias, muchas veces la programación "ideal" y la programación "real" no coinciden finalmente. Por eso el
alumnado puede seguir desde un Blog y desde un Twitter las diferentes actividades de la materia que se realizan "en
tiempo real"; estas dos herramientas están accesibles desde el enlace de la página web 
http://jmv.webs.uvigo.es/material.htm.

1.2. - Responsabilidad y oportunidades de la evaluación de la materia

Al respecto de la evaluación del alumnado, el artículo 130 de los Estatutos de la Universidad de Vigo (DOG nº 21 del
02/02/2010, 1268-1296) establece que: "1. La evaluación del alumnado le corresponde al profesorado responsable de la
docencia de la materia, excepto en los casos en que sea preciso un tribunal [...]. 3. Los y las estudiantes tienen derecho a
ser evaluados dos veces por curso académico, según el procedimiento que se especifique en la guía docente de la materia,
y de tal modo que sólo se refleje en el acta una calificación [...]."

1.3. - Sistema de calificaciones de la materia

En las dos oportunidades oficiales de evaluación va a seguirse el Real Decreto 1125/2003, del 5 de septiembre (BOE nº 224
del 18/09/2003, 34355-34256) por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las
titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el Estado. En especial el artículo 5 del sistema de
calificaciones que establece que: "4. Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de
estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB) [...]. 6. La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido
una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una
materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados serla inferior a 20, en cuyo
caso si se podrá conceder una sola «Matrícula de Honor».

1.4. - Publicación de las calificaciones de la materia

Según el apartado 3 de la disposición adicional vigésimo primera, sobre protección de datos de carácter personal, de la Ley
Orgánica 4/2007, del 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de Universidades: "No
será preciso el consentimiento de los estudiantes para la publicación de los resultados de las pruebas relacionadas con la
evaluación de sus conocimientos y competencias ni de los actos que resulten necesarios para la adecuada realización y
seguimiento de dicha evaluación."

Todas las correcciones y calificaciones de las diferentes pruebas de la materia, sea cuál sea la oportunidad y/o la modalidad
de evaluación, serán públicas y van a exponerse en la web del profesorado responsable de su corrección y evaluación. En
ese mismo día va a establecerse también una fecha y una franja horaria (normalmente va a intentarse que coincida en
horas de clase y/o de tutoría) para su revisión. En el espacio de tiempo que va entre la exposición y la revisión de las
calificaciones estas van a considerarse "provisionales" y, por lo tanto, susceptibles aun de posibles modificaciones. Pero una
vez expirado el período de revisión, las calificaciones van a considerarse "definitivas", sin posibilidad alguna de modificación
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(excepto circunstancias excepcionales que serán convenientemente evaluadas por los docentes de la materia; como, por
ejemplo, errores de cómputo manifiestos en el cálculo de las calificaciones). No se van a publicar las calificaciones ni en
FaiTIC ni tampoco en la puerta del despacho del profesorado.

1.5. - Duración de las clases de la materia

Tradicionalmente en el ámbito universitario, las clases de 2 horas tenían una duración de 1 hora y 45/50 minutos,
reservándose 10/15 minutos para traslados y cambios de aula. Esto, que era un acuerdo tácito, no escrito, no oficial, en el
curso académico 2015-16 el equipo decanal decidió regularlo oficialmente por primera vez.

En la Junta de Facultad del 03/06/16 se aprobó un "Calendario interno de la FFT para el curso 2016-17". En el calendario con
el que vamos a funcionar en este curso las clases de 2 horas duran 1 hora y 50 minutos y cuentan como tales, no como si
fueran de 2 horas. Así se garantiza, a priori, la impartición de las 48 horas presenciales; y, por este motivo, la docencia se
extiende a 13 semanas, en vez de las 12 semanas que le correspondería.

Por otra parte, no consideraron necesario (o conveniente) reservar un "período de trabajo autónomo" en este curso 2016-17
(como si se hizo en cursos precedentes) en la mitad del cuatrimestre. Sin embargo, habrá unos días establecidos sin
docencia para estudio/revisión a final de cada cuatrimestre y un calendario de exámenes con fechas fijadas por la
Vicedecana de Organización Académica.

Como la duración de las clases se computa "por semanas", las 13 semanas inicialmente previstas representan "de facto" 52
horas de clase (13 semanas por 4 h/semana); distribuidas en 26 sesiones de 2 h (1h50’ de "docencia real" y 10' para
traslados y cambios de aula), comenzando cada sesión a la hora y 5 minutos y terminando a la siguiente hora a 55 minutos).
Esto representa, por lo tanto, 4 horas más de clase con respecto a lo que le correspondería; para “compensar” las perdidas
de tiempo con los cambios de aula.

2. - PRIMERA OPORTUNIDAD OFICIAL DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

En la primera oportunidad oficial de evaluación de la materia el alumnado va a tener a su disposición dos modalidades de
evaluación diferentes (no excluyentes): la modalidad de "evaluación continua" y la modalidad de "evaluación final".

2.1. - Primera oportunidad de evaluación de la materia: modalidad de "evaluación continua"

La modalidad de "evaluación continua", como su nombre indica, está pensada para el alumnado que tenga previsto asistir a
las sesiones presenciales de la materia (48 horas, a priori, en total).

Si bien la asistencia del alumnado a las clases es un derecho, pero no un deber y el profesorado debe habilitar los medios
necesarios para facilitar la evaluación continúa a los que no vayan a las clases (véase al respecto: 1) el artículo 100 k) de los
Estatutos de la UVIGO que señala que el alumnado tiene derecho a “obter unha atención que lle facilite compaxinar os
estudos coa actividade laboral"; 2) el artículo 46 k) de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) que dispone que los
estudiantes tendrán derecho a “una atención que facilite compaginar los estudios con la actividad laboral”; y 3) el artículo 7
d) del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, que establece que los estudiantes tienen derecho a “una atención y
diseño de las actividades académicas que faciliten la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar"): 

Aunque no es obligatoria la asistencia a dichas sesiones-horas presenciales para poder acogerse a esta modalidad de●

evaluación, se desaconseja la misma a aquel alumnado que no pueda asistir a un mínimo del 80% de las sesiones
presenciales (38 horas).
En cualquier caso, el alumnado que decida acogerse a esta modalidad sin asistir a las sesiones presenciales va a tener●

exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que los que si asistan a las sesiones presenciales.
El alumnado que decida acogerse a esta modalidad sin asistir a las sesiones presenciales no van a tener tampoco ningún●

tipo de trato preferencial y/o de ayuda adicional por dicho hecho. Por ejemplo, es responsabilidad suya estar enterados/as
de las fechas de entrega de las diferentes pruebas y/o de las fechas de realización de las pruebas presenciales si las
hubiese; también es responsabilidad suya conseguir el material que los docentes de la materia puedan distribuir en las
clases presenciales, y/o dejar en la web, en la plataforma de teledocencia o en el servicio de reprografía. Tampoco pueden
exigir “clases particulares”; a pesar que, obviamente, pueden consultar sus dudas en las horas de tutoría, como los demás
alumnos/as de la materia.

Independientemente de la asistencia o no a las sesiones presenciales, por el hecho de no ser imputable al alumnado, van a
tenerse en cuenta las especiales circunstancias de: 1) El alumnado de selectividad de la convocatoria de septiembre y el
alumnado de intercambio (Erasmus, Sócrates, etc.) que normalmente se incorpora más tarde a la docencia del curso; 2) El
alumnado con algún tipo de discapacidad física y/o psíquica que requiera de una especial adecuación del sistema de
evaluación, siempre y cuando su discapacidad venga avalada por alguno de los estamentos competentes de la Universidad
de Vigo: Gabinete Psicopedagógico, tutor/a PAT (Plan de Acción Tutorial), etc.; 3) Cualquier otro caso que, según los/as
docentes de la materia, requiera de un tratamiento de la evaluación diferenciado.

Páxina 56 de 842

https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/20/pdfs/BOE-A-2010-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/20/pdfs/BOE-A-2010-4652.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-20147
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-20147


El alumnado que se acoja a la modalidad de evaluación continua podrá (y deberá) ir acumulando nota a lo largo del curso
hasta un máximo de 10,0 puntos posibles (el 100% de la nota final de la materia).

Para aprobar la materia en la evaluación continua de esta primera oportunidad oficial de evaluación el alumnado deberá
obtener un mínimo de 5,0 puntos sumando la calificación obtenida en las pruebas prácticas y la calificación obtenida en las
pruebas de tipo test obtenidas en la evaluación continua de la materia. Una vez obtenida esta calificación, si quiere, no hace
falta que entregue ninguna práctica/prueba más.

La calificación final obtenida será inamovible, salvo error manifiesto de cómputo en las calificaciones, alegaciones que se
tengan en cuenta dentro del período contemplado para ello y/o circunstancias muy excepcionales que serán estudiadas por
los docentes de la materia. De existir alguna variación en las calificaciones, estas serán siempre publicadas en la web de la
materia y podrán ser consultadas por todo el alumnado.

El alumnado que no supere la evaluación continua de esta primera oportunidad de evaluación oficial o quiera mejorar la
nota obtenida en la misma puede presentarse también a la evaluación final de la primera oportunidad de evaluación oficial.
En este caso, la calificación que va a constar en su primera oportunidad de evaluación oficial va a ser siempre la obtenida en
el examen único de la evaluación final (aunque sea menor que la obtenida en la evaluación continua o sea de suspenso/a
teniendo previamente la evaluación continua aprobada). Para el alumnado que no supere (no se presente o no apruebe) la
evaluación continua de esta primera oportunidad, y no se presente a la evaluación final única; la calificación final que va a
constar en el acta oficial de la materia va a ser la de NO PRESENTADO/A (N.P).

La evaluación continua va a consistir en:

2.1.1. - Pruebas prácticas de la materia

Constituye el 70% de la calificación final total de la materia (esto es, 7,0 puntos sobre los 10,0 posibles). Consistirá en la
realización de un conjunto de pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas relacionadas con la ofimática
avanzada aplicada a la traducción (45% de la calificación final total) y con la Traducción Asistida por Computador (25% de la
calificación final total).

Cada una de las pruebas tendrá unas pautas concretas de obligado cumplimiento como son un tiempo limitado de ejecución,
una fecha máxima de entrega y unos parámetros específicos de realización (programas y/o versiones concretos a emplear,
formatos específicos de trabajo, métodos concretos de entrega, etc.). Cualquier prueba entregada que no cumpla con los
requisitos exigidos será penalizada según los parámetros de evaluación establecidos de antemano.

Aunque la planificación y la estructura general de las pruebas pueda ser semejante en cada curso académico las pruebas
son diferentes en cada curso académico; además, para evitar la copia de las mismas entre el alumnado de la materia
existen un conjunto y mecanismos habilitados para detectar posibles copias. En el caso de detectar alguna copia entre el
alumnado y/o algún intento de entregar una práctica de cursos pasados, las personas involucradas en la copia serán
automáticamente expulsadas de la evaluación continua y la calificación que constará en la misma será la de no
PRESENTADO/A (N.P.); aunque, si quieren, podrán presentarse la evaluación final única.

Cada prueba podrá entregarse una sola vez. El el caso de entregar más de una vez una prueba dentro del plazo establecido,
se considerará como válida la última de las versiones entregadas (pero de entregarse nuevamente, hay que volverla a
entregar toda) Una vez expirado el plazo máximo de entrega no se aceptará prueba alguna (excepto circunstancias
especiales que valorarán los docentes de la materia); y las pruebas no entregadas se calificarán con 0,0 puntos.

Van a establecerse diferentes plazos de entrega de las pruebas prácticas de manera que, una vez terminada la sesión
presencial de cada encargo o supuesto, el alumnado dispondrá aun, como mínimo, de una o dos semanas complementarias
para poder acabarlas de manera autónoma (por sí fuera el caso de tener que disponer de mas tiempo para ello).

P1 - PRUEBA PRÁCTICA N º 1. Son 21,0 horas de clase (mas 8 horas de clase para compensar el tiempo perdido con los
cambios de aula) y 41,5 horas autónomas del alumnado, con 10,5 horas de práctica evaluadora autónoma del alumnado. 
Valor total de la prueba: 4,5 puntos.

Está relacionada con el Módulo-1 del Tema-2 ("La ofimática avanzada aplicada a la traducción"). El objetivo de esta práctica
es aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos en este módulo al ámbito específico de la traducción profesional. La
práctica constituye un máximo de 4,5 puntos de la evaluación continua de la materia. Consiste en la realización y
posterior entrega de 1 de los 3 encargos o supuestos de traducción relacionados con este ámbito. Si el
alumnado asiste regularmente a las clases presenciales habrá realizado ya, aproximadamente, el 80% de la práctica (en
cualquiera de los 3 encargos); el 20% restante forma parte del trabajo a realizar de manera autónoma por parte del
alumnado según explicita las directrices de Bolonia. Los tres encargos contienen también aspectos relacionados con las
nuevas tecnologías de la traducción y la comunicación (TIC) y la gestión de proyectos, las herramientas telemáticas y el
trabajo colaborativo en el ámbito de la traducción profesional. Una vez finalizadas las 21 horas de clase se realizará
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un sorteo público para decidir cuál de los 3 encargos va a tener que entregarse para ser evaluado. El
alumnado va a disponer, con posterioridad, de 2 semanas (8 horas de clase) para poder acabar en el aula
informática el encargo escogido.

P1-E1 - PRÁCTICA-1, ENCARGO-1: centrado en las funciones avanzadas de los procesadores de texto y de las hojas de●

cálculo relacionadas con el ámbito profesional de la traducción y con la maquetación profesional de documentos (9,0 horas
de clase --más 8 horas compartidas entre los 3 encargos para compensar el tiempo perdido con los cambios de aula-- y,
aproximadamente, 17,8 horas autónomas del alumnado, con 4,5 horas de práctica evaluativa autónoma del alumnado;
Módulo-1 del Tema-2). Valor total del encargo: 4,5 puntos. Plazo máximo previsto para su entrega (según los parámetros
dispuestos en el propio encargo): el lunes 07/11/16 a las 23:59 horas.
P1-E2 - PRÁCTICA-1, ENCARGO-2: centrado en la telemática, y la creación, traducción y hospedaje de páginas web (6,0●

horas de clase --más 8 horas compartidas entre los 3 encargos para compensar el tiempo perdido con los cambios de
aula--  y, aproximadamente, 11,8 horas autónomas del alumnado; con 3,0 horas de práctica evaluativa autónoma del
alumnado; Módulo-1 del Tema-2). Valor total del encargo: 4,5 puntos. Plazo máximo previsto para su entrega (según los
parámetros dispuestos en el propio encargo): el lunes 07/11/16 a las 23:59 horas.
P1-E3 - PRÁCTICA-1, ENCARGO-3: centrado en los programas lexicográficos, en las bases de datos de todo tipo y en las●

hojas de cálculo relacionados con el ámbito profesional de la traducción (6,0 horas de clase --más 8 horas compartidas
entre los 3 encargos para compensar el tiempo perdido con los cambios de aula--  y, aproximadamente, 11,8 horas
autónomas del alumnado; con 3,0 horas de práctica evaluativa autónoma del alumnado; Módulo-1 del Tema-2). Valor total
del encargo: 4,5 puntos. Plazo máximo previsto para su entrega (según los parámetros dispuestos en el propio encargo): el
lunes 07/11/16 a las 23:59 horas.

P2 - PRUEBA PRÁCTICA N º 2. Son 16,0 horas de clase y, aproximadamente, 32,0 horas autónomas del alumnado y 8,5
horas de práctica evaluativa autónoma del alumnado. Valor total de la prueba: 2,5 puntos.

Está relacionada con el Tema-3 ("La traducción asistida por computador"). El objetivo de esta práctica es aplicar los
conocimientos y destrezas adquiridos en este módulo en el ámbito profesional de la traducción. La práctica constituye un
máximo de 2,5 puntos de la evaluación continua de la materia. Consta de tres encargos, de las que el "ENCARGO Nº 1" y el "
ENCARGO Nº 2" son no evaluables y solamente van a servir para adquirir experiencia cara al " ENCARGO Nº 3", que sí va a
ser evaluable.

P2-E1 - PRÁCTICA-2, ENCARGO Nº 1: es no evaluable y solamente va a servir para adquirir experiencia cara al "●

ENCARGO Nº 3", que sí es evaluable.
P2-E2 - PRÁCTICA-2, ENCOMIENDA Nº 2: es no evaluable y solamente va a servir para adquirir experiencia cara al "●

ENCARGO Nº 3", que sí es evaluable.
P2-E3 - PRÁCTICA-2, ENCARGO Nº 3: supone un total de 2,5 puntos en la "evaluación continua". Plazo máximo previsto●

para su entrega (según los parámetros dispuestos en el propio encargo): el lunes 12/12/16 a las 23:59 horas.

Como software específico para su realización usaremos (a priori y si no hay ningún cambio de última hora) el programa de
traducción asistida por computador Déjà Vu X2 Pro(fessional). El programa es de pago, pero puede descargarse de
Internet una versión shareware (de prueba) por un período de 30 días desde su instalación. Este programa solamente está
disponible para Ms-Windows. No hay ninguna versión para Mac OS X ni para Linux. No vamos a usar tampoco ningún otro
programa equivalente "de código abierto" tipo OmegaT. La versión instalada en los computadores del aula informática
Newton-17 va a ser operativa durante 6 meses. Como este programa tiene a veces algunos problemas de funcionamiento
con Windows-7, en estos casos, se aconseja trabajar con las versiones instaladas en el aula informática sobre Windows XP.
En caso de cambiar de programa de traducción asistida, de versión y/o de aula informática, se avisará al alumnado con la
suficiente antelación.

2.1.2. - Pruebas de tipo test de la materia

Constituye el 30% de la calificación final total de la materia (esto es, 3,0 puntos sobre los 10,0 posibles). Consistirá en la
realización de dos pruebas de tipo test para evaluar los conocimientos relacionados con las competencias de la materia.

Las preguntas van dirigidas, de manera particular, a validar los conocimientos y destrezas adquiridos en la realización de las
diferentes pruebas práctica relacionados con las competencias de la materia; y de manera general, para evaluar los
conocimientos y destrezas adquiridos en los diferentes temas 1, 2 y 3 relacionados con las competencias de la materia.

En el caso de detectar alguna copia entre el alumnado, las personas involucradas en la copia serán automáticamente
expulsadas de la evaluación continua y calificadas con NO PRESENTADO/A (N.P.); aunque podrán presentarse a la evaluación
final.

El valor de cada respuesta correcta será proporcional al número total de preguntas formuladas y al principio de cada test va
a establecerse (de manera muy clara y por escrito) las posibles penalizaciones de las respuestas incorrectas y/o de las
respuestas dejadas en blanco. Estos parámetros pueden variar de un test a otro de esta evaluación continua o de la
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evaluación final.

T1 - PRUEBA DE TIPO TEST Nº 1: Son 0,5 horas de clase. Valor: 1,5 puntos. Plazo máximo previsto para su realización:●

la primera media hora de la primera sesión de cada grupo de la semana del 07/11/16 al 13/11/16. Está relacionada con el
Tema nº 1 ("Introducción a la materia de ‘Herramientas para la traducción y la interpretación I: Informática’"), el subtema
del Tema nº 2 ("La ofimática aplicada a la traducción"), y la prueba Práctica nº 1 de la materia.
T2 - PRUEBA DE TIPO TEST Nº 2: Son 0,5 horas de clase. Valor: 1,5 puntos. Plazo máximo previsto para su realización:●

la primera media hora de la primera sesión de cada grupo de la semana del 12/12/16 al 18/12/16. Está relacionada con el
subtema del Tema en º 2 ("Introducción a Traducción Asistida por Computador"), el Tema nº 3 (“La Traducción Asistida por
Computador”), y la prueba Práctica nº 2 de la materia.

En la medida de lo posible se intentará respetar esta programación establecida "a priori"; pero obviamente, la misma queda
sujeta a posibles cambios de última hora debidos a imprevistos de tipo personal, académico y/o técnico (que serían
informados oportunamente a todo el alumnado de la materia a través de todos los medios disponibles para ello).

2.2. - Primera oportunidad de evaluación de la materia: modalidad de "evaluación final única"

El alumnado que se acoja a la modalidad de evaluación final única en la primera oportunidad de evaluación oficial va a tener
que realizar una única prueba de tipo test con un valor máximo de 10,0 puntos en total (el 100% de la nota final).

En esta modalidad de evaluación final única de la primera oportunidad de evaluación oficial, dada la especial idiosincrasia de
esta materia y de los especiales requisitos de hardware y software que precisa "a priori"; por razones de tiempo,
infraestructura y de procedimiento, básicamente, no se va a exigir al alumnado (a diferencia de la evaluación continua) que
haga ninguna prueba/encargo práctico.

Sin embargo, en esta prueba tipo test, va a exigírsele (entre otras cuestiones) que pruebe que sabría hacerlas si fuera
necesario (que sabría utilizar los programas, formatos, procedimientos, metodologías, etc. exigibles para su realización).

Así, pues, las preguntas de esta prueba tipo test estarán relacionadas, de manera general, con aspectos teóricos y prácticos
de la materia; pero, de manera particular, también con las pruebas prácticas de ejecución de tareas reales y/o simuladas
realizadas en la modalidad de evaluación continua de la primera oportunidad de evaluación oficial.

El valor de cada respuesta correcta será proporcional al número total de preguntas formuladas y al principio de cada test va
a establecerse (de manera muy clara y por escrito) las posibles penalizaciones de las respuestas incorrectas y/o de las
respuestas dejadas en blanco. Estos parámetros pueden variar al respecto de los diferentes test de la modalidad de
evaluación continua realizados.

De detectarse algún intento de copia en la prueba de tipo test, el alumnado involucrado será de inmediato conminado a
abandonar el aula y su prueba será calificada con SUSPENSO/A (0,0 puntos).

Para aprobar la materia en esta evaluación final de la primera convocatoria oficial de evaluación el alumnado deberá
obtener un mínimo de 5,0 puntos en la prueba de tipo test (sin excepción alguna).

Por acuerdo de la Junta de Facultad del 03/06/16, “El examen / La prueba/ La entrega de trabajos para el alumnado de
evaluación única será la fecha establecida en el calendario de exámenes aprobado en Junta de FFT".

3. - SEGUNDA OPORTUNIDAD OFICIAL DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

La segunda oportunidad oficial de evaluación de la materia se regirá por los mismos parámetros que la primera oportunidad
de evaluación de la materia en su modalidad de evaluación final única. Sin embargo, los parámetros relacionados con las
posibles penalizaciones de las respuestas incorrectas y/o de las respuestas dejadas en blanco pueden variar al respecto de
de esta.

Fuentes de información 

Como sea que este es un curso eminentemente práctico en el que vamos a trabajar con multitud de programas informáticos,
con la finalidad de no "colapsar" al alumnado con una multitud de manuales de uso de los programas que, la mayoría de las
veces, dejan de ser útiles de un curso académico a otro por haber cambiado la versión del programa o incluso el propio
programa, por ello se facilitará al alumnado, para cada uno de los temas de la materia, la bibliografía más adecuada y
actualizada 'ad hoc' (normalmente en formato PDF y accesible en línea para todo el alumnado de manera gratuita). Si fuese
necesario, se dejará también una copia en formato papel en el servicio de reprografía.

Aún así, a continuación mostramos un pequeño repertorio de referencias bibliográficas básicas en soporte papel
existentes en el catálogo bibliográfico PERSEO de la Universidade de Vigo (http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es) que os
pueden ayudar a comprender “a priori”, de una manera general y a nivel teórico-práctico, los contenidos de esta materia.
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MANUAL BÁSICO:

Zetzsche, J. (versión 12.0, noviembre 2015) The Translator’s Tool Box. A Computer Primer for Translators. Oregon (EEUU):●

International Writers’ Group, LLC [Disponible en línea en https://kb.stptrans.com/Files%5CToolBox12.pdf].

TEMA-1:

Díaz Fouces O.; García González, M. (eds.) (2008) Traducir (con) software libre. Granada: Comares, ISBN:●

978-84-9836-487-3 [Signatura PERSEO: "FFT 82.03 TRA con"; 4 ejemplares]. 
Oliver, J.A.;  Moré, J.; Climent, S. (coords.) (2008) Traducción y tecnologías. Barcelona: UOC, ISBN: 978-84-97788-740-3●

[Signatura PERSEO: "FFT 82.03 OLI tra"; 3 ejemplares]. 
Reineke, D. (coord.) Traducción y localización: mercado, gestión y tecnologías. Las Palmas de Gran Canaria: Anroart●

Ediciones, 2005, 372 p., ISBN: 8496577082 [Signatura PERSEO: "FFT 82.03 TRA ylo"; 2 ejemplares].

TEMA-2:

Hardware y software

Morley, D.; Parker, Ch. S. (2013) Understanding Computers: Today and Tomorrow. 14th Edition Comprehensive, Course●

Technology. Australia [etc.]: Cengage Learning, ISBN: 978-1133190257 [Signatura PERSEO: "FFT 681.3 MOR und "; 1
ejemplar].

Ofimática (procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo, programas de presentación, etc.)

Bott, E.; Woody, L. (2004) Office 2003 (Colección 'La biblia de'; Traducción de Norwich & Barston. Special edition using●

Microsoft Office 2003. ISBN: 0789729555), Madrid: Anaya Multimedia, ISBN: 978-84-415-1678-2 [Signatura PERSEO: "681.3
BOT bib"; 1 ejemplar].
Bott, E.; Woody, L. (2007) Office 2007 (Colección 'La biblia de'; Traducción de  Norwich & Barston. Special edition using●

Microsoft Office 2007. ISBN: 0789735172), Madrid: Anaya Multimedia, ISBN: 978-84-415-2223-7 [Signatura PERSEO: "FFT
681.3 BOT bib"; 3 ejemplares en la FFT].
Moro, M. (2010) Tratamiento informático de la información (incluye CD), Madrid: Paraninfo, ISBN: 978-84-9732-793-0●

[Signatura PERSEO: “FFT 681.3 MOR tra”; 3 ejemplares].

Internet y aplicaciones web

Ramos Martín, A.; Ramos Martín, M. J. (2011) Aplicaciones web (incluye CD), Madrid: Paraninfo, ISBN: 978-84-973-2813-5●

[Signatura PERSEO: “FFT 681.3 RAM apl”; 2 ejemplares].

TEMA-3:

Cevoli, M.; Alasia, S. (2012) Guida completa a OmegaT: tecniche, trucchi e consigli per traduttori e project manager.●

Badalona: Qabiria. ISBN: 978-8863696653. [Signatura PERSEO: "FFT 82.03 CEV qui"; 2 ejemplares].
Corpas, G.; Varela, M. J. (2003) Entornos informáticos de la traducción profesional: las memorias de traducción. Granada:●

Atrio, ISBN: 84-961-0115-0  [Signatura PERSEO: “FFT 82.03 ENT inf”; 4 ejemplares].
Oliver, A. (2016) Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-9064-751-6●

[Solicitada su compra para el curso académico 2016-17].

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Herramientas para la traducción e a interpretación V: Informática avanzada/V01G230V01931
Traducción medios audiovisuales idioma 1: Francés-Español/V01G230V01925
Traducción medios audiovisuales idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01924
Traducción medios audiovisuales idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01923
Traducción medios audiovisuales idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01922

 
Otros comentarios
1) Esta materia proporciona la adquisición de conocimientos y destrezas de las herramientas informáticas básicas (hardware
y software) de tipo general relacionadas con la traducción.

Para adquirir conocimientos y destrezas en el manejo de herramientas informáticas especializadas relacionadas con la
traducción, y sobre todo relacionadas con el ámbito de la traducción multimedia (localización y traducción audiovisual), se
considera imprescindible cursar las materias de 4º curso del Grado: i) "Herramientas para la Traducción e Interpretación V:
Informática avanzada" [que consolida y amplía los conocimientos y destrezas de las herramientas informáticas de
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traducción asistida adquiridos en la materia de 1º curso del grado; y, además, proporciona una primera aproximación a los
conocimientos y destrezas de las herramientas informáticas especializadas empleadas en la traducción multimedia (en el
apartado de la localización: de páginas web, software y videojuegos)], y; ii) Alguna de las combinaciones de "Traducción
medios audiovisuales" [que proporciona una primera aproximación a los conocimientos y destrezas de las herramientas
informáticas especializadas empleadas en la traducción multimedia (en el apartado de la traducción audiovisual: subtitulado,
doblaje, voice-over)].

De esta manera se puede alcanzar un dominio satisfactorio de los conocimientos y de las destrezas de las principales
herramientas informáticas (hardware y software) relacionadas con la práctica profesional de la traducción y la interpretación
glosados en el listado de competencias del Grado (genéricas y especializadas).

2) Dado que para el desarrollo y la evaluación de la materia hay que tener en cuenta tanto las horas de trabajo presenciales
en el aula informática como las horas de trabajo personal autónomo del alumnado, se considera imprescindible la asistencia
del alumnado a las primeras sesiones (3 horas) introductorias de la materia (en el grupo que tenga asignado/a) con la
finalidad de estar informado/a del funcionamiento de la materia, de los contenidos, de la planificación y metodologías
docentes que se van a emplear, de los mecanismos de seguimiento de la docencia, etc. De esta manera el/la alumno/a va a
poder contar con la suficiente información para poder decidir la modalidad de evaluación que quiere seguir.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lengua: Lengua A2, I: Expresión escrita y oral: Gallego 

Asignatura Lengua: Lengua
A2, I: Expresión
escrita y oral:
Gallego

     

Código V01G230V01201      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 1 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Filología gallega y latina

Coordinador/a Palacio Sánchez, José Antonio
Solla González, Amparo

Profesorado Palacio Sánchez, José Antonio
Solla González, Amparo

Correo-e asolla@uvigo.es
xpalacio@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Partiendo de que el alumnado posee un nivel *C2 del Marco Europeo de Referencia para el aprendizaje de
lenguas, la materia revisa en profundidad y refuerza los conocimientos que poseen los *discentes al tiempo
que incide en la aplicación práctica de la norma adaptada a la construcción de manifestaciones *discursivas
formales en los diferentes contextos *comunicativos orales y escritos. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser
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Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollar el sentido de la conciencia lingüística de la lengua inglesa cómo segunda lengua, sus
mecanismos *gramaticais y léxicos y sus formas de expresión. 

CB1
CB4
CB5
CE3
CE4
CE33

- Desarrollar autonomía en la producción y corrección de diferentes tipos de textos orales y escritos
utilizando adecuadamente los recursos de la lengua gallega.
Conocimientos de cultura general y civilización 
Dominio oral y escrito de la lengua propia 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE17
CE18
CE25
CE33
CT7
CT8
CT15
CT23

Contenidos 

Tema  

1. La norma escrita de la lengua gallega 1.1. La acentuación
1.2. Signos ortográficos
1.3. Grupos consonánticos
1.4. Sufixos y terminaciones
1.5. Paradigmas morfológicos del gallego 

2. Morfosintaxis 2.1. El artículo 
2.2. El sustantivo y adjetivo 
2.3. El pronombre personal 
2.4. Posesivos y demostrativos 
2.5. Cuantitativos e indefinidos 
2.6. El verbo 
2.7. El adverbio, la preposición, la conjunción. 

3. Lengua oral y lengua escrita 3.1. El lenguaje como medio de comunicación
3.2. Escritura y oralidad 

4. El texto 4.1. Coherencia y cohesión textual
4.2. Tipología textual en gallego 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Resolución de problemas y/o ejercicios 21 21 42

Eventos docentes y/o divulgativos 3 6 9

Presentaciones/exposiciones 3 21 24

Sesión magistral 15 30 45

Actividades introductorias 4 8 12

Pruebas de respuesta corta 2 16 18

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

El alumnado llevará a cabo a resolución de problemas y ejercicios específicos para la materia
explicada. Se suele utilizar como complemento de la clase magistral. 

Eventos docentes y/o
divulgativos

Los discentes asistirán a conferencias y actividades que complementen su formación. 
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Presentaciones/exposiciones El alumnado expondrá perante el docente y/o un grupo de estudiantes un tema sobre los
contenidos de la materia o los resultados de un trabajo o ejercicio. 

Sesión magistral Exposición por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, directrices
de un trabajo y actividades que el alumnado debe desarrollar. 

Actividades introductorias Actividades encaminadas a tomar contacto con el alumnado y reunir información sobre el grupo así
como a presentar la materia 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

La profesora ofrecerá tutorías individualizadas o en pequeños grupos antes de la
exposición de los temas por parte del alumnado. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Presentaciones/exposiciones Se valorará la preparación de un trabajo tutelado,
individual y breve (5 folios) en el que se atenderá
especialmente a la corrección del texto. 

10 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE17

CE18

CE33

CT7

CT8

CT15

CT23

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Durante el curso la profesora especificará cuales de
las diferentes actividades prácticas serán evaluables.
Se tendrá muy en cuenta la actitud y participación
del alumnado en las aulas. 

20 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE18

CE25

CE33

CT15

CT23

Sesión magistral Se valorará la atención de los discentes, su
curiosidad intelectual, la reflexión e incluso el debate
si se considera oportuno. 

15 CB2

CB3

CB4

CB5

Eventos docentes y/o divulgativos Se valorará la asistencia la cualquier actividad
programada relacionada con la materia y la entrega
de una recensión personal.

5 CB2

CB5

CE25

CT8

CT15
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Pruebas de respuesta corta Se realizarán dos pruebas durante el cuatrimestre:
una sobre la normativa ortográfica y morfológica
(CONTRA La MITAD DE MARZO) y otra sobre aspectos
gramaticales (EN La FECHA OFICIAL DE EXÁMENES).
Ambas pruebas deberán ser superadas para obtener
la calificación total de este apartado. Los alumnos
que suspendan la primera prueba, deberán
examinarse de la parte correspondiente en dicha
fecha oficial de exámenes. 

50 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE17

CE18

CE25

CE33

CT7

CT8

CT15

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para poder optar a la evaluación continua, se deben cumplir los siguientes requisitos: entrega de ficha debidamente cubierta
en las primeras semanas, asistencia habitual a las clases, y entrega de los trabajos obligatorios.
El alumnado que opte por la modalidad presencial se someterá a las dos pruebas evaluables necesarias para conseguir el
aprobado de la materia: una sobre la normativa ortográfica y morfológica del gallego y otra sobre las cuestiones trabajadas
durante el curso respecto a construcción y corrección textual, gramática y léxico-semántica. Ambas pruebas deberán ser
superadas. De ser el caso, se realizará un promedio aritmético para la calificación final de este apartado. En la segunda
edición de las actas no se conservará la calificación de ninguna de las dos pruebas anteriores.
El alumnado que no se acoja a la modalidad presencial realizará en la fecha oficial de examen tanto una prueba teórico
práctica sobre los contenidos de la materia, como una prueba oral y tendrá además el deber de entregar un trabajo
individual consensuado de antemano con la profesora. El mismo sistema se seguirá con los alumnos que concurran a la
segunda o posteriores convocatorias. 
Cualquier tipo de plagio será penalizado con el suspenso.

Fuentes de información 

LECTURAS OBLIGATORIAS

En la sesión de presentación de la materia, la profesora especificará cuales son las obras de lectura obligatoria del
curso.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

ÁLVAREZ, R. / MONTEAGUDO, H. / REGUEIRA, X.L. (1986): Gramática galega. Vigo: Galaxia.

ÁLVAREZ, R. e XOVE, X. (2002):  Gramática galega. Vigo: Galaxia.

FREIXEIRO MATO, X.R. (2000): Gramática da lingua galega II Morfosintaxe. Vigo: A Nosa Terra.

GONZÁLEZ REI, B. (2004): Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial.

HERMIDA, Carme (2004): Gramática Práctica (Morfosintaxe), Santiago: Sotelo Blanco.

ILG / RAG (1995): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Santiago: ILG / RAG.

DICIONARIOS:

CARBALLEIRA ANLLO, X. M. (coord) (2000): Gran dicionario Xerais da lingua. Vigo: Xerais.

FERNÁNDEZ SALGADO,B.(coord) (2004): Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega. Vigo: Galaxia.

XOVE FERREIRO, Xosé (coord) (2005), Novo dicionario da lingua galega. Santiago de Compostela: Obradoiro-Santillana.

NAVAZA BLANCO (coord)(1990) Dicionario Xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos. Vigo: Xerais.

Recomendaciones 
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Asignaturas que continúan el temario
Lengua A2, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego/V01G230V01401

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Herramientas para la traducción y la interpretación I: Informática/V01G230V01109

 
Otros comentarios
En el caso del alumnado que no posea un nivel avanzado de conocimientos (C2) deberá conseguirlo por medios alternativos
a la docencia de la asignatura: Escuela Oficial de Idiomas, visionado de películas, lecturas ...
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lengua: Lengua A2, I: Expresión escrita y oral: Español 

Asignatura Lengua: Lengua
A2, I: Expresión
escrita y oral:
Español

     

Código V01G230V01202      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 1 2c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Lengua española

Coordinador/a Anaya Revuelta, Inmaculada

Profesorado Anaya Revuelta, Inmaculada

Correo-e ianaya@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia revisa en profundidad y refuerza los conocimientos que poseen los discentes de una de sus
lenguas maternas, el español. Además, la materia incide en la aplicación práctica de la norma académica
adaptada a la construcción de discursos orales y escritos de carácter formal en contextos comunicativos
diversos. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber

CT7 Toma de decisiones - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollar las habilidades de comprensión y de expresión escrita. CB1
CB4
CE4
CT1
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Ampliar el repertorio léxico y textual en la lengua materna español. CB1
CE3
CT23

Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales, léxicos y culturales al análisis,
creación y revisión de todo tipo de textos. 

CB2
CE10
CE18
CT1
CT18

Capacitar al alumnado para analizar, sintetizar y extraer de forma crítica la información principal y
secundaria de una manifestación discursiva oral o escrita y ponerla en común. 

CB3
CE18
CT7
CT12

Proporcionarle la información y herramientas necesarias al discente para que maneje con soltura los
recursos bibliográficos de calidad que contribuyan a un excelente desarrollo de las actividades
profesionales de corrección, traducción e interpretación textual. 

CB5

Contenidos 

Tema  

Tema 1. Conceptos básicos sobre corrección
lingüística. 

1.1. Norma y uso.
1.2. La corrección y la norma lingüística.
1.3. Situación actual. 

Tema 2. El diccionario como herramienta de
consulta sobre la norma y el uso del español 

2.1. Concepto y caracterización.
2.2. Tipos de contenido.
2.3. Las funciones de los diccionarios. 

Tema 3. La elaboración de un texto: organización
y redacción 

3.1. Discurso oral / discurso escrito.
3.2. Fases en la elaboración de un texto.
3.3. Niveles de cosntrucción. 

Tema 4. La comunicación oral 4.1. La enseñanza del discurso oral.
4.2. Elementos de la comunicación oral.
4.3. Claves para hablar en público. 

Tema 5. Tipos de intervenciones orales 5.1. El debate. 
5.2. La presentación.
5.3. El discurso. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 3 5

Sesión magistral 18 45 63

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

14 21 35

Presentaciones/exposiciones 6 18 24

Trabajos de aula 4 8 12

Trabajos y proyectos 2 7 9

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias Actividad introductoria. Durante la primera sesión se buscará recoger información sobre los
conocimientos de partida, los intereses y las motivaciones de los discentes. 

Sesión magistral Actividad teórica. Consiste en la exposición de los contenidos generales de la materia con el
objetivo de comunicar conocimientos y metodologías de análisis. Las explicaciones estarán
ordenadas y bien estructuradas y contarán con ejemplos claros que aseguren la comprensión de
los contenidos. Ocasionalmente podrán estar apoyadas por presentaciones. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Se formularán en el aula o a través de la plataforma TEMA una serie de problemas y ejercicios
relacionados con la materia trabajada en las clases. El objetivo es reflexionar y relacionar teoría y
práctica. También constituye una actividad básica para reforzar los conocimientos que se van
adquiriendo. 
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Presentaciones/exposiciones Actividad práctica. La profesora de la materia dará unas indicaciones generales sobre la forma
idónea de realizar una presentación oral. A partir de estas explicaciones esta línea metodológica
irá orientada a los discentes. El siguiente paso consistirá en la exposición oral (en grupos) por parte
de los alumnos de un tema concreto de carácter lingüístico que se escogerá entre los temas de la
materia y que tendrá que presentarse al resto de los compañeros. 

Trabajos de aula Actividad práctica orientada en el aula por la docente. Aunque el alumnado podrá trabajar de
forma autónoma en la materia, estos trabajos de aula tendrán como objetivo la propuesta de
ciertas actividades que se desarrollarán con la colaboración de alumnos y docente durante cuatro
sesiones presenciales de una hora cada una. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma

Pruebas Descripción

Trabajos y proyectos

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Presentaciones/exposiciones Consistirá en la exposición oral por parte del
alumnado (en grupo de 3 o 4 personas) de un tema
lingüístico concreto que se escojerá entre los
propuestos por el docente. El objetivo es evaluar la
competencia oral de los discentes en un contexto
formal. 

45 CB2

CB4

CE3

CE10

CE18

CT12

CT18

CT23

Trabajos y proyectos Consistirá en la elaboración de un trabajo propuesto
en clase (resumen de artículos, valoración crítica de
una obra literaria, etc.) en el que se evaluará la
competencia del alumnado en lo relativo al dominio
de las técnicas y mecanismos de síntesis y redacción
de un texto. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE18

CT1

CT7

CT12

CT23

Pruebas de respuesta larga, de
desarrollo

(*)Consistíirá nunha proba de comunicaión escrita 45

Otros comentarios y evaluación de Julio

Al inicio del curso, el alumnado deberá indicarle al docente a forma de evaluación por la que optan, es decir, evaluación
continua  (trabajos de aula, presentaciones, proyectos, pruebas, etc.) o evaluación única (el examen tendrá lugar en la fecha
indicada en el calendario oficial de exámenes de la FFT). Los discentes que se acojan al sistema de evaluación única
realizarán un examen en el que tendrán cabida cuestiones teóricas y prácticas. El alumnado que opte por la evaluación
continua y que no supere la materia al final del cuatrimestre podrán presentarse a la convocatoria oficial de julio y a las
sucesivas convocatorias, en las que no se guardarán las calificaciones obtenidas a través de las pruebas, actividades y
trabajos realizados a lo largo del curso. El estudiantado Erasmus podrá realizar las pruebas con la ayuda de un diccionario.
El examen de julio constará de una parte teórica y una parte práctica. Tanto en las pruebas como en el resto de los
ejercicios propuestos a lo largo del curso se penalizarán los errores ortográficos, los errores en la expresión, las
incoherencias sintácticas, etc.; si durante la corrección de actividades y trabajos se detecta copia o plagio, los referidos
trabajos no se valorarán.
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Fuentes de información 

del Valle, José (ed.), La lengua ¿patria común?, Madrid: Iberoamericana- Frankfurt am Main: Vervuert, 2007

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, , , 

Real Academia Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 1999

Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Nueva gramática de la lengua española, Madrid:
Espasa, 2009

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, , , 

Cassany, Daniel, La cocina de la escritura, Barcelona: Anagrama, 1995

Leonardo Gómez Torrego. coord., Número monográfico dedicado a la norma. Español Actual, Arco/Libros, 2014

, , , 

Estrella Montolío coord., Manual de escritura académica y profesional. EStrategias discursivas, Ariel, 2015

, , , 

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Lengua A2, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01402
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 1, II:
Inglés

     

Código V01G230V01203      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 1 2c

Lengua
Impartición

Inglés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a

Profesorado Bemposta Rivas, Sofía

Correo-e

Web   

Descripción
general

Con una orientación práctica con foco en el uso de la lengua, esta materia pretende alcanzar una
consolidación del nivel C1, iniciado en el cuatrimestre anterior con Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés,
según los estándares del Marco Europeo Común de Referencia. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer
- Saber estar /ser

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber
- saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser
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CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Capacidad para desarrollar el sentido de conciencia lingüística de la lengua inglesa, sus mecanismos
gramaticais y léxicos y sus formas de expresión. 

CB1
CB4
CE1
CE4
CE18
CE24
CE27
CE30
CT2
CT4
CT6
CT15
CT22
CT23

Capacidad para desarrollar las destrezas de comprensión escrita y de expresión escrita en inglés. CB1
CB2
CB4
CE1
CE2
CE8
CE24
CE27
CE30
CT1
CT2
CT6
CT9
CT15
CT22
CT23

Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticais y léxicos de la lengua inglesa para la
comprensión y expresión escrita en lengua inglesa. 

CB1
CB4
CE1
CE2
CE4
CE8
CE24
CE30
CT15
CT22
CT23
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Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos tipos de
textos en inglés. 

CB2
CB4
CE1
CE2
CE4
CE8
CE13
CE24
CE27
CE30
CT1
CT2
CT6
CT9
CT15
CT22
CT23

Capacidad de sintetizar y extraer la información principal y secundaria de una amplia variedad de textos
escritos en lengua inglesa. 

CB1
CB2
CB4
CE1
CE2
CE4
CE8
CE13
CE18
CE24
CE27
CT6
CT9
CT15
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

Use of English and vocabulary 1. Grammar
1.1 Emphasis with inversion.
1.2 Defining and non-defining relative clauses.
1.3 Introductory "it".
1.4 Verb patterns: -ing/infinitive.
1.5 Hypothetical meaning.
1.6 Substitution and ellipsis.
1.7 Verbs patterns with reporting verbs, impersonal reporting verbs.
1.8 Review of narrative tenses.
1.9 Emphasis: cleft sentences with "what".
1.10 Conjunctions.
1.11 Whoever, whatever, etc.
1.12 Participle clauses.
1.13 Linking adverbials.
1.14 Cohesion.

2. Vocabulary: phrasal verbs, collocations, idioms, register, and word
formation.

3. Tasks used in the Cambridge Proficiency examination: Open cloze
exercises, word transformation task, gapped sentences, Key-Word
transformation, etc.
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Reading 1. Reading comprehension tasks such as multiple-choice cloze, open cloze,
multiple choice and gapped text (fictional and non-fictional books,
non-specialist articles from magazines, newspapers and the internet).

2. Comprehension of fiction and non-fiction books, journals, newspapers,
promotional and informational materials.

3. Understanding of written English at word, phrase (phrasal verbs and
idiomatic expressions), sentence, paragraph and whole text.

4. Interpreting textual register, and writer/audience relationship
concerning ideas, opinions, suggestions, and attitudes.

5. Understanding cohesion, structure and organization of the text. 

Writing 1. Writing an essay. Summarising and evaluating key ideas in texts.

2. Contextualised writing task. Writing for a specific reader, using the
appropriate format and style.

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Resolución de problemas y/o ejercicios 7 14 21

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

6 25 31

Trabajos tutelados 5 15 20

Tutoría en grupo 2 1 3

Trabajos de aula 12 0 12

Pruebas de respuesta corta 4 15 19

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 4 12 16

Resolución de problemas y/o ejercicios 4 20 24

Pruebas de tipo test 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación de la materia al alumnado y orientación general sobre la misma. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Formulación, análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos
gramaticaless y léxicos (Use of English), y las destrezas comunicativas (Writing and Reading). 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Formulación, análisis y resolución de las destrezas de la expresión escrita, y sobre aspectos del
libro de lectura obligatoria y de los artículos de prensa seleccionados. 

Trabajos tutelados Elaboración de trabajos escritos tutelados en el aula y elaboración de forma autónoma (Writing). 

Tutoría en grupo Explicación de los elementos de los contenidos que precisen de aclaración de dudas que al
respecto presente el alumnado. 

Trabajos de aula Práctica de las destrezas comunicativas, especialmente de "Writing", y la aplicación de los
contenidos lingüísticos y comunicativos (Use of English). 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Orientación general sobre la materia, análisis de las capacidades iniciales del alumnado. Fomento de
las estrategias del aprendizaje autónomo. Indicaciones sobre los trabajos tutelados. Asesoramiento
que precisen los alumnos para la superación del curso. El profesorado facilitará al alumnado la
atención que precise para el desarrollo de sus presentaciones escritas.

Trabajos de aula Orientación general sobre la materia, análisis de las capacidades iniciales del alumnado. Fomento de
las estrategias del aprendizaje autónomo. Indicaciones sobre los trabajos tutelados. Asesoramiento
que precisen los alumnos para la superación del curso. El profesorado facilitará al alumnado la
atención que precise para el desarrollo de sus presentaciones escritas.
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Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Prueba sobre todos los contenidos lingüísticos y comunicativos. 40 CB1

CB2

CB4

CE18

CE24

CE27

CT2

CT4

CT6

CT15

CT22

CT23

Pruebas de respuesta
corta

Evaluación de la destreza de "Reading" mediante ejercicios de
respuesta corta del libro de lectura obligatoria (set book) y de
los 4 artículos.
Pruebas prácticas de ejecución de tareas basadas en
materiales reales o adaptados y relacionadas con las
destrezas de compresión escrita. 

30 CE1

CE2

CE4

CE24

CE27

CE30

CT9

CT15

CT23

Pruebas de respuesta
larga, de desarrollo

Evaluación de la destreza de "Writing" mediante la
elaboración de 4 trabajos escritos (informal letter, report,
review, and essay) realizados de forma autónoma por el
alumnado. 

30 CB4

CE1

CE2

CE4

CE8

CE13

CE18

CE24

CT6

CT15

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Consideraciones generales

La calificación final de la materia se calcularán teniendo en cuenta todas las destrezas trabajadas durante todo el
cuadrimestre, teniendo cada una de ellas el mismo peso en la cualificación final: - Reading (artículos y libro de lectura
obligatoria; comprensión lectora de textos reales o adaptados): 30%. - Writing: 30%. - Los contenidos gramaticales, las
destrezas comunicativas y la aplicación de los contenidos lingüísticos (Use of English): 40%.

De este modo, la suma de las tres partes sumarán 100%. Las obras de lectura obligatoria (set book y los cuatro artículos)
serán evaluadas mediante pruebas escritas en las dos ediciones de las actas (mayo y julio), independentemente del sistema
de evaluación (continua o única) por el que se opte. Para superar la materia será imprescindible obtener una calificación
mínima de 5 puntos como nota global, siendo 5 puntos a puntuación mínima requirida en cada una de las destrezas. El
alumnado que en la primera edición de actas obtenga una cualificación de suspenso en alguna(s) de las destrezas, deberán
repetir la(s) parte(s) correspondientes de tal(es) destrezas en el examen de julio del 2017 para poder aprobar la totalidad de
la materia. De no superalas en julio 2017, el/la alumno/a deberá examinarse de la totalidad de la materia en cursos
académicos posteriores. Por lo tanto, las partes superadas carecerán de validez para fechas y cursos posteriores al
2016-2017.

a.1) 1ª Edición de actas (mayo 2017).
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Existen dos sistemas de evaluación (continua e única) para superar la materia en esta primera oportunidad y participar en
una de ellas implica la imposibilidad de participar en otro. a) Evaluación continua. El alumnado entregará una ficha con sus
datos de contacto y fotografía durante las tres primeras semanas del cuadrimestre. De igual manera, será imprescindible su
participación en las diferentes pruebas que se vayan realizando a lo largo del cuadrimestre, así como la entrega de las
actividades que corresponda en las fechas señaladas. Las pruebas en las que no se participe o las actividades no entregadas
en el plazo estipulado computarán como 0.

La evaluación, tanto continua coma única, tendrá en cuenta no sólo pertinencia y calidad del contenido de las respuestas,
sino también su corrección lingüística. El alumnado para poder optar a la evaluación continua deberá entregar los 4 trabajos
de expresión escrita (Writing) y presentarse a dos pruebas de comprensión lectora (Reading). La prueba de comprensión
lectora (Reading) constará de dos partes; una prueba sobre la comprensión lectora de textos reales o adaptados, y otra
sobre el set book y artículos. El alumnado también deberá realizar la proba sobre los contenidos lingüísticos y comunicativos
(Use of English). La calificación final de aquellas/os alumnas/os que se acojan al sistema de evaluación continua se les
computará teniendo en cuenta las siguientes fechas:

PRUEBAS DE LA EXPRESIÓN ESCRITA:

Semana 3: Entrega de la primera prueba de Writing.

Semana 6: Entrega de la segunda prueba de Writing.

Semana 9: Entrega de la tercera prueba de Writing.

Semana 12: Entrega de la cuarta prueba de Writing.

PRUEBAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

Semana 6: Prueba de Reading Comprehension de textos reales o adaptados.

Semana 10: Prueba de Reading Comprehension del libro de lectura obligatoria (set book) y de los 4 artículos.

PRUEBA DE USE OF ENGLISH

Semana 12: Prueba sobre todos los contidos lingüísticos y comunicativos de la materia.

La calificación final del alumnado que se acoja a este sistema de evaluación continua se les computará en base a las
calificaciones obtenidas en la proba final. La prueba constará de las partes necesarias para evaluar todas las destrezas:
Reading = 30%, Writing = 30%, e Use of English = 40%. El peso de cada una de las destrezas en la calificación será el
mismo que las indicadas en esta guía y, de igual manera, para superar la materia será imprescindible conseguir una
calificación mínima de 5 puntos como nota global, siendo 5 puntos la puntuación mínima requerida en cada una de las
destrezas.

a.2) Evaluación única (mayo 2017).

La evaluación final del segundo cuadrimestre se desarrollará en la fecha oficial aprobada por la Xunta da Facultade de
Filoloxía e Tradución y deberá ser consultada por el alumnado en la página web de la Facultad. La cualificación final del
alumnado que se acoja a este sistema de evaluación única se les computará en base a las cualificaciones obtenidas en la
prueba final. La prueba constará de las partes necesarias para evaluar todas las destrezas: Reading = 30%, Writing = 30%,
y Use of English = 40%.

El peso de cada una de las destrezas en la cualificación será el mismo que las indicadas en esta guía y, de igual manera,
para superar la materia será imprescindible alcanzar una cualificación mínima de 5 puntos como nota global, siendo 5
puntos la puntuación mínima requirida en cada una de las destrezas. No se contempla el examen único del mes de mayo
como examen de recuperación para aprobar la(s) parte(s) de la(s) destreza(s) suspensa(s) en la evaluación continua.

b) 2ª Edición de actas (julio 2017).

El examen que la Xunta de Facultade de Filoloxía e Tradución fije oficialmente para el mes de julio constará de las partes
necesarias para evaluar todas las destrezas: Reading = 30%, Writing = 30%, y Use of English= 40% .

El peso de cada una de las destrezas en la cualificación final será el mismo que en la 1ª edición de actas y, de igual manera,
para superar la materia será imprescindible alcanzar una cualificación mínima de 5 puntos como nota global, siendo 5
puntos la puntuación mínima requirida en cada una de las destrezas.

Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en la que las pruebas de evaluación tengan lugar. El plagio total o parcial en cualquiera tipo de trabajo o
actividad supondrá un suspenso automático en la materia. Alegar desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá al
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alumnado de su responsabilidad en este aspecto. No se permite la utilización de diccionarios, apuntes y dispositivos
electrónicos (teléfonos móbiles, tablets, ordenadores, etc.) durante la realización de los exámenes.

Los criterios, aquí descritos, también serán de aplicación para el alumnado de Erasmus. En caso de no poder acceder a la
plataforma FAITIC, el alumnado Erasmus deberá contactar con los docentes de la materia para solventar este impedimento.

Fuentes de información 

Burgess, Sally & Thomas, Amanda , Gold Advanced Coursebolk (with Audio CD), 2014, Essex: Pearson Education Limited

Edwards, Lynda & Newbrook, Jacky , Gold Advanced Exam Maximiser with Key (with CD), 2014, 2nd edition, Essex: Pearson
Education Limited

Foley, Mark and Diane Hall, Longman Advanced Learners' Grammar. A self-study reference & practice book with answers.
Harlow: Longman., 2003, Harlow: Longman

Mann, Malcolm & Taylore-Knowles, Steve, Improve Your Skills: Writing for Advanced (with key answers and MPO pack), 2014,
London: Macmillan Education

Mann, Malcolm & Taylore-Knowles, Steve , Improve Your Skills: Use of English for Advanced Student's Book (with key
answers and MPO pack), 2014, London: Macmillan Education

Mann, Malcolm & Taylore-Knowles, Steve , Improve Your Skills: Advanced Reading (with key answers and MPO pack) , 2014,
London: Macmillan Education

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity , English Phrasal Verbs in Use, Advanced, 2010, Cambridge: Cambridge University Press

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity, English Collocations in Use, Advanced, 2010, Cambridge: Cambridge University Press

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity , Test Your Vocabulary in Use, Advanced, 2010, Cambridge: Cambridge University Press

Townsend, Sue, The Woman Who Went to Bed for a Year, , 

The Guardian, http://www.guardian.co.uk, , 

Washington Post, http://www.washingtonpost.com, , 

BBC World Service (English Learning), http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish, , 

Edufind.com , http://www.edufind.com/english/grammar, , 

Cambridge Dictionary Online, http://dictionary.cambridge.org, , 

Bibliografía básica:

1. Libro de curso:

Burgess, Sally & Thomas, Amanda (2014). Gold Advanced Coursebook (with Audio CD) Essex: Pearson Education Limited.
(Este es el mismo libro usado en las clases de Inglés 1, I).

1.1 Bibliografía para el aprendizaje autónomo del alumnado: Libro de ejercicios:

Edwards, Lynda & Newbrook, Jacky (2014, 2nd edition). Gold Advanced Exam Maximiser with Key (with Audio CD). Essex:
Pearson Education Limited. (Este es el mismo libro ya usado en las clases de Inglés 1, I).

2. Libro de lectura obligatoria:

Townsend, Sue. The Woman Who Went to Bed for a Year.

3. Artículos de prensa: Serán recopilados al principio del cuadrimestre de publicaciones de internet y periódicos como:

-Washington Post: http://www.washingtonpost.com

- The Guardian: http://www.guardian.co.uk

    

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés/V01G230V01303
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés/V01G230V01403

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés/V01G230V01103
 
Otros comentarios
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Se recomienda una aplicación constante y seria en el estudio de la materia. El alumnado que no posea el nivel de partida
tendrá que procurar formación en inglés por su cuenta (EOI, Centro de Lenguas, materiales bibliográficos, etc.).

Durante las clases el alumnado no podrá utilizar dispositivos móviles (teléfono, tableta, PDA o similares) ni ordenadores, a
no ser que la profesora permita o requiera la utilización de estos dispositivos con alguna finalidad pedagógica.

Asimismo, es necesario recordarle al alumnado que deben respetar los derechos de copyright. Ninguna parte de los libros de
texto y de lectura pueden ser reproducidos, alterados, editados o usados por cualquier forma o medio electrónico o
mecánico, incluso fotocopias, grabaciones, Internet o sistema de almacenamiento de datos, sin permiso por escrito de los
autores o editoriales.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 1, II:
Francés

     

Código V01G230V01204      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 1 2c

Lengua
Impartición

Francés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Profesorado Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Correo-e vripoll@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descripción
general

Los objetivos de la materia son adquirir una competencia comprensiva y productiva de estructuras
gramaticales complejas tanto en la expresión escrita como en la oral, insistiendo en la producción y
comprensión oral. El nivel que se va a alcanzar es un nivel C1.2, es decir, un nivel C1 consolidado. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - Saber estar /ser

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad 

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales 

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser
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Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Repasar las bases teóricas y prácticas para afianzar el conocimiento de las normas de la lengua francesa
y su correcto uso y dominio para alcanzar precisión y fluidez tanto en la escritura como en la expresión
oral. 

CB1
CB5
CE18
CT6
CT22

Fomentar la capacidad de expresión y comprensión de la lengua francesa a través del trabajo en equipo. CB2
CE10
CE30
CT11
CT12
CT22

Acrecentar las actividades de comprensión y expresión oral tanto para la información específica cómo
para la información general. 

CB4
CE4
CE18
CE30
CT15
CT23

Mejorar y ampliar el conocimiento de la cultura y civilización francófonas CB3
CE2
CE32
CT6
CT10
CT17

Desarrollar el sentido de conciencia lingüistica de las variantes de las lenguas como una sistema
lingüistico cultural de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión 

CB5
CE2
CE4
CE18
CE30
CT2
CT6
CT17

Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral CB3
CE4
CE30
CT2
CT6
CT17

Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales el análisis, creación y revision de textos 

CB2
CB4
CB5
CE4
CE18
CE27
CE30
CT2
CT4
CT6
CT9
CT17
CT23

Promover la autonomía del alumnado con el fin de analizar y sintetizar todo tipo de textos escritos y
orales 

CB2
CB5
CE2
CE4
CE8
CE18
CE30
CT2
CT4
CT6
CT10
CT22

Contenidos 
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Tema  

I- Comparer des objets, des situations, des
personnes. 
Grammaire 

- la comparaison: les comparatifs.
les pronoms personnels compléments. Les relatifs. 

II-L´expression des goûts. Enoncer des
jugements. Donner son opinion. 
Expression orale et écrite 

Lexique de l´opinion: adjectifs, adverbes, verbes d´opinion. 

III- Introduction au texte narratif 
Les habitudes du passé, les actions en cours
d´accomplissement. Décrire les états anciens. 
Grammaire et expression orale 

Les temps du passé. La concordance des temps. Les marqueurs temporels. 
Valeur de l´Imparfait. Opposition passé/présent
Plus-que-parfait.Opposition Imparfait/ passé composé. 

IV- Durée des actions. Début et fin 
Objectifs lingüistiques 

Marqueurs lingüistiques et structures servant à se situer par rapport au
temps.Simultanéité. anteriorité, et posteriorité. 

V- Faire des Projets 
Grammaire. Expression orale et écrite 

L´expréssion du futur et de l´hypothèse. 

Pratique. ëcrit et er oral

Civilisation pays francophones 

Compréhension orale, expression orale.
Compréhension ecrite. Fiche de lecture ou compte rendu ou résumé.
Compréhension de documents. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Trabajos tutelados 1 1 2

Otros 1 10 11

Prácticas de laboratorio 12 0 12

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 13 13

Tutoría en grupo 1 1 2

Sesión magistral 30 45 75

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

3 9 12

Otras 0 23 23

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Trabajos tutelados

Presentación de un trabajo sobre una obra francesa de arte , de literatura o cinematográfica. 

Otros Consultas de fuentes electrónicas y escucha de programas de radio o tv en francés 

Prácticas de laboratorio Ejercicios de comprensión y reformulación, se insistirá en la expresión oral 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Realización de ejercicios basados en los contenidos teóricos 

Tutoría en grupo Tutoría para las dudas que pudieran surgir en la preparación de los trabajos tutelados 

Sesión magistral Presentación y exposición teórica en el aula con ayuda de medios audiovisuales 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados Estos trabajos serán hechos bajo la supervisión y corrección da profesora antes de su
presentación final. 

Prácticas de laboratorio Estos trabajos serán hechos bajo la supervisión y corrección da profesora antes de su
presentación final. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Estos trabajos serán hechos bajo la supervisión y corrección da profesora antes de su
presentación final. 

Pruebas Descripción

Otras Estos trabajos serán hechos bajo la supervisión y corrección da profesora antes de su
presentación final. 
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Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos tutelados Presentación de los trabajos 10 CB2

CB4

CE8

CE10

CE18

CT2

CT4

CT6

CT12

CT15

CT17

CT23

Otros práctica oral 10 CB4

CE4

CE18

CE30

CT22

Otras Prueba final global teórica y práctica sobre los
conocimientos adquiridos durante lo curso 

60 CB1

CE27

CE30

CT9

CT22

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

Pruebas de conocimiento y práctica de la lengua
francesa 

20 CB3

CB5

CE18

CT10

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

La evaluación es contínua; para ser evaluado en la materia será necesario tener entregados los trabajos en la fecha
requerida, un trabajo a mediados de cada mes. También se tendrá en cuenta la participación activa en el curso. Las pruebas
no entregadas o no superadas con un mínimo de un valor de 4/10 contarán como un cero. En caso de plagio, la nota final es
de suspenso.

Habrá una prueba final para los alumnos de evaluación continua en la última semana de docencia; será publicada en faitic.
Será de contenido práctico y teórico (60%). Para superar la materia se hará la media y habrá que superar con un mínimo de
un 4 cada una de las partes. Se tendrá en cuenta para la Evaluación: la lectura del libro como destreza de comprensión
lectora, la expresión oral, la argumentación, la expresión escrita y la gramática vista a lo largo del curso.

Para los alumnos no acogidos la esta modalidad la nota de la prueba será un 100%. El examen para el alumnado de
evaluación única será en la fecha establecida en el calendario de exámenes de la FFT.

Los alumnos que no superen la evaluación contínua y los que no se presentaron el Final harán en julio una prueba final que
contará como un 100% de la nota (30/70 parte práctica y teórica) en la fecha establecida en el calendario de exámenes de
la FFT.

La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un suspenso global en la materia. Alegar
desconocimiento del que suponen un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto.
La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.

Consultar también la plataforma de teledocencia Tema.
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Fuentes de información 

Frédéric Beigbeder, 99 francs (13,99 euros), Éditions Grasset., 2000

Ch Abbadie, B Chovelon..., L´expression française ecrite et orale, fle PUG 2006, 

Delatour, Jennepin, Léon-Dufour & Teissier., Nouvelle grammaire du français. , Paris : Hachette, 

– L´expression française écrite et orale.  Ch. Abbadie, B. Chovelon, M.-H. Morsel.  Grenoble : PUG, col. Flem, 2006.  

99 francs (13,99 euros) 2000 

Esta lectura é obrigatoria e formará parte da avaliación continua e final nas duas sesions

  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA PARA O TRABALLO INDIVIDUAL

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés/V01G230V01304

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán/V01G230V01207
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés/V01G230V01205
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués/V01G230V01208

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés/V01G230V01104
 
Otros comentarios
Recomendamos el estudio continuado de la materia, la consulta de la gramática recomendada para realizar los ejercicios
prácticos y la autocorrección.
La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.
Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y estar al tanto
de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.

Se recomienda la asistencia a clase y el trabajo regular.

El nivel recomendado para seguir las clases es un nivel *C1.1
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Inglés

     

Código V01G230V01205      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 1 2c

Lengua
Impartición

Inglés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Pérez Paz, María Flor

Profesorado Pérez Paz, María Flor

Correo-e mflor@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia pretende la consecución y consolidación de las destrezas comunicativas y lingüísticas en grado
de usuario competente. El objetivo conjunto de Idioma 2, I: Inglés e Idioma 2, II: Inglés es alcanzar
competencias orales y escritas, pasivas y también activas propias del nivel B2+ - C1 (Marco Europeo de
Referencia). El curso tendrá una orientación práctica. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE12 Poseer una amplia cultura - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser
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CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Profundizar en el trabajo de las destrezas de comprensión y expresión oral y escritura. CB1
CB2
CB4
CE1
CE2
CE4
CE10
CE12
CE17
CE18
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CT2
CT4
CT10
CT12
CT15
CT16
CT17
CT22
CT23

Continuar con la expansión de los conocimientos gramaticais y dicursivos de las estructuras básicas y
complejas de la lengua inglesa. 

CB4
CE1
CE4
CE10
CE18
CE27
CE30
CT2
CT9
CT12
CT15
CT17
CT22
CT23

Consolidar y expandir el repertorio léxico avanzado de la lengua inglesa. CB4
CE1
CE4
CE18
CE24
CE27
CE30
CT2
CT12
CT14
CT15
CT17
CT22
CT23

Estimular y ejercitar la capacidad de trabajo autónomo y trabajo en equipo del alumnado. CB4
CE1
CE10
CE18
CE24
CT2
CT9
CT12
CT14
CT15
CT17
CT22
CT23

Contenidos 
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Tema  

1. Grammar // Use of English - Quantifiers
- Reported speech
- Adding emphasis
- Past and mixed conditionals
- -ing form and infinitive
- Handling an awkward situation
- Past modals of deduction
- Reporting an incident
- Relative clauses
- Participle Clauses
- Giving a tour

2. Reading - Reviews (book reviews, magazines, etc)
- Newspaper articles, editorials and reports
- Debate websites
- Other

All of them about different topics and drawn from various sources, not
necessarily the textbook. 

3. Listening and Speaking - Discussions
- Monologues
- Dialogues
- Conversations
- Interviews (TV, radio, etc)

All of them about different topics and drawn from various sources, not
necessarily the textbook.

4. Writing - Informal articles
- Discursive essays
- Leaflets
- Reviews
- Descriptions

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 0 1

Resolución de problemas y/o ejercicios 3 15 18

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

5 13 18

Tutoría en grupo 8 0 8

Trabajos de aula 10 30 40

Presentaciones/exposiciones 9 20 29

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 8 12

Pruebas de respuesta corta 4 8 12

Otras 4 8 12

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias Actividades encaminadas a presentar la materia y tomar contacto con el alumnado, reuniendo
información sobre sus conocimentos previos. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos gramaticales y léxicos,
así como con las destrezas comunicativas. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma. 

Tutoría en grupo Revisión conjunta, por parte de alumnado y profesorado, del desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje. 

Trabajos de aula Práctica de las cuatros destrezas comunicativas: comprensión oral (listening), expresión oral
(speaking), comprensión escrita (reading) y expresión escrita (writing), así como de la destreza
lingüística (Use of English) 
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Presentaciones/exposiciones Presentaciones o exposiciones hechas por el alumnado acerca de temas previamente acordados
con el profesorado. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Por atención personalizada se entiende la atención en el aula y en horario de tutorías,
así como atención a través de la plataforma Faitic. Entre los objetivos de la atención
personalizada están la orientación general sobre la materia, el fomento de estrategias
de aprendizaje, hacer indicaciones sobre los trabajos y ejercicios, analizar los resultados
obtenidos en pruebas ya realizadas o el asesoramiento para la superación del curso. 

Trabajos de aula Por atención personalizada se entiende la atención en el aula y en horario de tutorías,
así como atención a través de la plataforma Faitic. Entre los objetivos de la atención
personalizada están la orientación general sobre la materia, el fomento de estrategias
de aprendizaje, hacer indicaciones sobre los trabajos y ejercicios, analizar los resultados
obtenidos en pruebas ya realizadas o el asesoramiento para la superación del curso. 

Tutoría en grupo Por atención personalizada se entiende la atención en el aula y en horario de tutorías,
así como atención a través de la plataforma Faitic. Entre los objetivos de la atención
personalizada están la orientación general sobre la materia, el fomento de estrategias
de aprendizaje, hacer indicaciones sobre los trabajos y ejercicios, analizar los resultados
obtenidos en pruebas ya realizadas o el asesoramiento para la superación del curso. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Por atención personalizada se entiende la atención en el aula y en horario de tutorías,
así como atención a través de la plataforma Faitic. Entre los objetivos de la atención
personalizada están la orientación general sobre la materia, el fomento de estrategias
de aprendizaje, hacer indicaciones sobre los trabajos y ejercicios, analizar los resultados
obtenidos en pruebas ya realizadas o el asesoramiento para la superación del curso. 

Presentaciones/exposiciones Por atención personalizada se entiende la atención en el aula y en horario de tutorías,
así como atención a través de la plataforma Faitic. Entre los objetivos de la atención
personalizada están la orientación general sobre la materia, el fomento de estrategias
de aprendizaje, hacer indicaciones sobre los trabajos y ejercicios, analizar los resultados
obtenidos en pruebas ya realizadas o el asesoramiento para la superación del curso. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Presentaciones/exposiciones Expresiones orales y/o presentación orales de
forma individual para reforzar las destrezas
comunicativas de expresión. 

30 CB4

CE4

CE18

CE24

CT9

CT14

CT15

CT22

CT23

Otras El alumnado deberá leer una obra cortas (título
indicado en esta guía docente) que será
evaluada mediante pruebas orales y/o escrituras.
Pruebas prácticas de comprensión escrita
(Reading), y de los artículos (los títulos se
indicarán en el día de la presentación de la
materia en clase).
Pruebas prácticas de ejecución de las tareas
relacionadas con la destreza de expresión escrita
(Writing). 

20 CB4

CE4

CE18

CE24

CE27

CT15

CT17

CT23
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Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

Pruebas de la destreza de comprensión oral
(Listening). 

30 CB1

CB2

CB4

CE18

CE24

CE27

CT9

CT15

CT17

CT23

Pruebas de respuesta corta 1. Pruebas puntuales sobre la materia asignada,
conceptos teóricos y su aplicación.
2. Resolución de ejercicios prácticos de respuesta
corta (fill in the gaps, transformation, cloze,
multiple choice, etc.) relacionados con las
destrezas lingüísticas (Use of English). 

20 CB2

CE4

CE18

CT9

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Consideraciones generales:

La calificación final de la materia se calculará habida cuenta todas las destrezas trabajadas a lo largo del cuatrimestre,
teniendo cada una de ellas lo mismo peso en la calificación final:

Listening: 30%

Speaking: 30%

Reading (4 artículos y libro de lectura obligatoria: 10%; comprensión lectora de un texto: 10%): 20%

Writing: 20%

Todos que tendrán un peso específico del 80% de la nota obtenida.

Por otra parte, la resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos gramaticais y léxicos y las destrezas
comunicativas y aplicación de los contenidos lingüísticos (Use of English) computarán un 20% de la nota obtenida.

De esta manera, la suma de las dos partes (teoría y práctica) sumarán 100%. Las obras de lectura obligatoria (set book y
cuatro artículos) será evaluada mediante pruebas orales y escrituras en las dos ediciones de actas (mayo y julio),
independientemente del sistema de evaluación (continua o única) por lo que se opte.

Para superar la materia será imprescindible alcanzar una calificación mínima de 5 puntos como nota global, siendo 5 puntos
a puntuación mínima requerida en cada una de las destrezas. El alumnado que en la primera edición de actas obtenga una
calificación de suspenso en alguna(s) de las destrezas deberán repetir la(s) parte(s) correspondientes la tal(es) destrezas en
el examen de julio del 2017 para poder aprobar la totalidad de la materia.

No se contempla el examen único del mes de mayo como examen de recuperación para aprobar la(s) parte(s) de la(s)
destreza(s) suspensa(s) en la evaluación continua. De no superarlas en julio 2017, lo/a alumno/la deberá examinarse de la
totalidad de la materia en cursos académicos posteriores. Por lo tanto, las partes superadas carecerán de validez para
fechas y cursos posteriores al 2016-2017.

El plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o actividad supondrá un suspenso automático en la materia. Alegar
desconocimiento del que supone un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto.

No se permite la utilización de diccionarios, notas y dispositivos electrónicos (teléfonos móviles, tablets, ordenadores, etc.)
durante la realización de los exámenes.

1ª Edición de actas (mayo 2017).

Existen dos sistemas de evaluación (continua y única) para superar la materia en esta primera oportunidad y participar en
un de ellos implica la imposibilidad de participar en el otro.

la) Evaluación continua.
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El alumnado entregará una ficha con sus datos de contacto y fotografía durante las tres primeras semanas del cuatrimestre.
De igual manera, será imprescindible su participación en las diferentes pruebas que se vayan realizando a lo largo del
cuatrimestre, así como la entrega de las actividades que corresponda en las fechas señaladas. Las pruebas en las que no se
participe o las actividades no entregadas en el plazo estipulado computarán cómo 0. La evaluación, tanto continua como
única, tendrá en cuenta no solo pertinencia y calidad del contenido de las respuestas, sino también la su corrección
lingüística.

El alumnado para poder optar a la evaluación continua deberá tener por lo menos cuatro calificaciones de expresión oral
(speaking) sobre los artículos (2 participaciones) y libro de lectura obligatoria (2 participaciones) durante el curso. La
calificación final de aquellas/os alumnas/os que se acojan al sistema de evaluación continua se les computará teniendo
en cuenta las siguientes fechas y pruebas a realizar:

Semana 2 a 10 (horas de docencia): prueba de "Speaking" y "Reading" del libro de lectura obligatoria y cuatro artículos. Se
asignará a cada alumnola la fecha específica por preferencia o sorteo. Las intervenciones estarán espaciadas la medida en
que se avance en las lecturas obligatorias.

Semana 7: prueba de "Writing". Entrega de la primera redacción.

Semana 11: prueba de "Listening" y "Reading comprehension" de un texto, de los cuatro artículos y libro de lectura
obligatoria.

Semana 12: prueba de "Writing" (entrega de la segunda redacción) y "Use of English".

b) Evaluación única (mayo 2017).

La evaluación final del segundo cuatrimestre se desarrollará en la fecha oficial aprobada por la Xunta de la Facultad de
Filoloxía e Traducción y deberá ser consultada por el alumnado en la página web de la Facultad.

La calificación final del alumnado que se acoja la este sistema de evaluación única se computará en base a las calificaciones
obtenidas en las prueba final.

La prueba constará de las partes necesarias para evaluar todas las destrezas: Listening: 30%; Speaking: 30%; Reading (4
artículos y libro de lectura obligatoria: 10%; comprensión lectora de un texto: 10%): 20%; Writing: 20%. Todos que tendrán
un peso específico del 80% de la nota obtenida. Por otra parte, la resolución de ejercicios prácticos relacionados con los
contenidos gramaticais y léxicos y las destrezas comunicativas y aplicación de los contenidos lingüísticos (Use of English)
computarán un 20% de la nota obtenida.

No se contempla el examen único del mes de mayo como examen de recuperación para aprobar la(s) parte(s) de la(s)
destreza(s) suspensa(s) en la evaluación continua.

2ª Edición de actas (julio 2017).

El examen que el centro fije oficialmente para el mes de julio constará de las partes necesarias para evaluar todas las
destrezas (Reading, Listening, Writing, Speaking y Use of English). El peso de cada una de las destrezas en la calificación
final será el mismo que en la 1ª edición de actas y, de igual manera, para superar la materia será imprescindible alcanzar
una calificación mínima de 5 puntos como nota global, siendo 5 puntos a puntuación mínima requerida en cada una de las
destrezas.

ES responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en la que las pruebas de evaluación tienen lugar. Los mismos criterios, aquí descritos, también se
aplicarán al alumnado de Erasmus. En caso de no poder acceder a la plataforma FAITIC, el alumnado Erasmus deberá
contactar con los docentes para solucionar  este impedimento.     

Fuentes de información 

Bibliografía básica

Eales, Frances & Oakes, Steve.2015, 2nd edition. Speakout. Upper Intermediate Students' book (with ActiveBook). Essex:
Pearson Education Limited.

Eales, Frances; Oakes, Steve & Harrison, Louis. 2015, 2nd edition. Speakout. Upper Intermediate.Workbook with key. Essex:
Pearson Education Limited.

Libro de lectura obligatoria:

Maley, Alan. 2009, 4th edition. He Knows Too Much. Cambridge English Readers  Advanced. Cambridge: Cambridge
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University Press.

Artículos de prensa:

Washington Post:

www.washingtonpost.com.

The Guardian:

www.guardian.co.uk.

Los artículos de lectura obligatoria serán indicados al inicio del cuatrimestre para que su contenido sean temas de
actualidad.

Bibliografía recomendada:

Brinks Lockwood, Robyn. 2013. Skillful: Listening and Speaking. London: Macmillan.

Foley, M. & D. Hall. 2012. MyGrammarLab. Intermediate . Withoutkey. Essex: Pearson Longman.

Hughes, Stacey H. 2013. Skillful: Reading and Writing. London: Macmillan.

Bibliografía complementaria

Vince, M. 2008. Macmillan English grammar in context. Advanced. Oxford: Macmillan.

Swan, M. & C. Walter. 2011. Oxford English Grammar Course. Advanced. Oxford: Oxford University *Press.

Mann, M. & S Taylore-Knowles. 2006. Destination C1 & C2. Grammar and vocabulary with answers key. Oxford: Macmillan.

Diccionarios (online y en papel)

Oxford Learners Dictionaries:

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Cambridge Dictionaries Online:

http://dictionary.cambridge.org/

Collins Dictionaries:

http://www.collinsdictionary.com/

Materiales on line:

https://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate/agrammar/

BBC World Service (gramática, vocabulario, tests, actividades de comprensión oral, etc.):
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

BBC Radio (radio on line):

http://www.bbc.co.uk/radio/

BBC News: http://www.bbc.co.uk/news/

Voice of America (bueno para la práctica de la comprensión oral):

http://learningenglish.voanews.com/

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma 2, III: Inglés/V01G230V01305

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés/V01G230V01105
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Otros comentarios
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2 (Marco Europeo de Referencia) de Inglés.

Además de la asistencia regular a las sesiones presenciales, el trabajo diario y autónomo del alumnado resulta aconsejable
para seguir y superar la materia. Siendo así, y toda vez que las horas de clase en el aula no son más que parte de las horas
totales de trabajo necesarias para superar la materia, es altamente recomendable que el material manejado por el
alumnado no se limite al visto en las sesiones presenciales. Se recomienda que el alumnado dedique tiempo a la lectura de
periódicos, libros y revistas en lengua inglesa, el visionado de vídeos, películas, series y similares en lengua inglesa, etc.
Se recomienda el uso de la plataforma de teledocencia (FAITIC).
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Francés

     

Código V01G230V01206      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 1 2c

Lengua
Impartición

Francés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Profesorado Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Correo-e vripoll@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descripción
general

Los objetivos de la materia son adquirir una competencia comprensiva y productiva de estructuras
gramaticais complejas tanto en la expresión escrita como en la oral, insistiendo en la producción y
comprensión oral. El nivel que se va a alcanzar es un nivel B2 consolidado. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 
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Resultados de aprendizaje Competencias

Repasar las bases teóricas y prácticas para afianzar el conocimiento de las normas de la lengua francesa
y su correcto uso y dominio para alcanzar precisión y fluidez tanto en la escritura como en la expresión
oral. 

CB1
CB5
CE18
CT2
CT6
CT22

Fomentar la capacidad de expresión y comprensión de la lengua francesa a través del trabajo en equipo. CB2
CE10
CE30
CT12
CT22

Acrecentar las actividades de comprensión y expresión oral tanto para la información específica cómo
para la información general. 

CB4
CE1
CE4
CE18
CE30
CT4
CT9
CT15
CT23

Mejorar y ampliar el conocimiento de la cultura y civilización francófonas CB3
CE2
CE27
CT6
CT10
CT17

Contenidos 

Tema  

I-Donner des ordres, des conseils. Suivre des
ordres et des conseils. 
- Décrire l´espace.Demander le chemin. Se
diriger et se presenter quelque part. 
Grammaire et expression orale 

Les marqueurs spatiaux. le présent. le futur et l´impératif des verbes.
-L´injonction 

2-Comparer des ojets, des situations, des
personnes. 
Grammaire. Expression écrite et orale 

La comparaison: les comparatifs.
les pronoms personnels compléments. Les relatifs. 

3- l´expression des goûts.Enoncer des jugements.
Donner son opinion. 
Grammaire, expression écrite, orale 

Lexique de l´opinion: adjectifs, adverbes , verbes d´opinion. 

4- Faire des projets 
Grammaire, expression orale 

- L´expression du futur. l´Hypothèse. 

5- Introduction au texte narratif 
Grammaire, expression écrite 

Les temps du passé.Concordance des temps.Les marqueurs temporels. 

Civilisation pays francophones Compréhension orale, expression orale.
Compréhension ecrite. Fiche de lecture ou compte rendu ou résumé.
Compréhension de documents. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Prácticas autónomas a través de TIC 0 18 18

Trabajos tutelados 1 0 1

Otros 1 5 6

Prácticas de laboratorio 12 1 13

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 13 13

Tutoría en grupo 1 1 2

Sesión magistral 30 45 75

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

3 9 12

Otras 0 10 10
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Prácticas autónomas a
través de TIC

Ejercicios de escucha y comprensión de textos disponibles en la plataforma Tema 

Trabajos tutelados Presentación de un trabajo sobre una obra francesa de arte , de literatura o cinematográfica. 

Otros Consultas de fuentes electrónicas y escucha de programas de radio o tv en francés 

Prácticas de laboratorio Ejercicios de comprensión y reformulación, se insistirá en la expresión oral 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Realización de ejercicios basados en los contenidos teóricos 

Tutoría en grupo Tutoría para las dudas que pudieran surgir en la preparación de los trabajos tutelados 

Sesión magistral Presentación y exposición teórica en el aula con ayuda de medios audiovisuales 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados Trabajos hechos bajo la supervisión de la profesora antes de su presentación final

Prácticas de laboratorio Trabajos hechos bajo la supervisión de la profesora antes de su presentación final

Resolución de problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Trabajos hechos bajo la supervisión de la profesora antes de su presentación final

Pruebas Descripción

Otras Trabajos hechos bajo la supervisión de la profesora antes de su presentación final

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos tutelados Presentación de los trabajos 10 CB2

CB4

CE10

CE18

CT2

CT4

CT6

CT12

CT15

CT17

CT23

Prácticas autónomas a través
de TIC

Pruebas de comprensión o dictados 10 CB4

CE4

CE18

CE30

CT22

Otros Práctica en la clase 10 CB4

CE4

CE18

CE30

CT22

Otras Prueba final global teórica y práctica sobre los
conocimientos adquiridos durante lo curso 

60 CB1

CE27

CT9

CT22
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Pruebas prácticas, de ejecución
de tareas reales y/o simuladas.

Pruebas de conocimiento y práctica de la lengua
francesa 

10 CB3

CB5

CE18

CT10

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

La evaluación es contínua; para ser evaluado en la materia será necesario tener entregados los trabajos en la fecha
requerida,un trabajo a mediados de cada mes. También se tendrá en cuenta la participación activa en el curso. Las pruebas
no entregadas o no superadas con un mínimo de un valor de 4/10, contarán como un cero, para hacer la media aritmética es
necesario tener un mínimo de un 4/10, en  caso contrario, el alumno deberá ir la avaliación de Julio. En caso de plaxio, la
nota final es de suspenso.

Habrá una prueba final, para los alumnos de evaluación continua en la última semana de docencia, será publicada en faitic;
será de contenido práctico y teórico (60%). Para superar la materia se hará la media y para esto es necesario tener con un
mínimo de un 4 cada una de las partes.

Se trendrá en cuenta para la Evaluación: la lectura del libro como destreza de comprensión lectora. Expresión oral,
Argumentación expresión escrita, y la Gramática vista a lo  largo del curso 

Para los alumnos no acogidos la esta modalidad : la nota de la prueba será un 100% El examen para lo alumnado de
evaluación única será la fecha establecida en el calendario de exámenes de la FFT

Los alumnos que no superen la evaluación contínua y los que no se presentaron el Final, harán en julio una prueba final que
contará como un 100% de la nota. ( 30/70 parte práctica y teórica)en la fecha establecida en el calendario de exámenes de
la FFT

La copia o plaxio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un suspenso global en la materia. Alegar
desconocimiento del que suponen un plaxio no eximirá el alumnado de su responsabilidad en este aspecto.

La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.

Consultar también la plataforma de telensino Tema

Fuentes de información 

Ch. Abbadie, B. Chovelon, M.-H. Morsel, L´expression française écrite et orale., Grenoble : PUG, col. Flem, 2006

Frédéric Beigbeder, 99francs( 13,99 euros), Éditions Grasset, 2000

Delatour, Jennepin, Léon-Dufour & Teissier., Nouvelle grammaire du français, Paris : Hachette, 2004

 – Activités pour le cadre commun, C1-C2.  Kobert-Kleinert, ML. Parizet, Poisson-Quinton  Paris : Clé
International, 2007    

Vocabulaire Progressif du français.La Leroy-Miquel& Goliot. Paris Clé International, 1997.

Complémentaire:Presse Quotidienne o Hebdo
www.ilf.cnrs.fr Centre*National de lana Recherche Scientifique(Francia) Institut de lingüistique  *Française
www.rfi.fr Radio france Internationale
www.francetelevisions.fr Site de tv française
www.tf1.site de  tv privée française TF1  

www.tsr.ch site de la tv Suisse Romande francophone

www.rtbf.be  site de la tv belge francophone

www.radio-canada.ca  radio tv canadienne francophone

et tout autre document francophone.
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Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma 2, III: Francés/V01G230V01306

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés/V01G230V01106
 
Otros comentarios
Recomendamos el estudio continuado de la materia, la consulta de la gramática recomendada para realizar los ejercicios
prácticos y la autocorrección.
La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.
Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Alemán

     

Código V01G230V01207      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 1 2c

Lengua
Impartición

Alemán
Castellano

     

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web http://faitic.uvigo.es 

Descripción
general

Es una asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso y que completa los
conocimientos adquiridos en la asignatura Idioma Moderno II, 1 (Alemán) de cara a conseguir una visión
global del alemán a los estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación. En ella se amplían los
conocimientos básicos teóricos y prácticos de la lengua y de la cultura alemana. Al final de esta asignatura
se espera alcanzar el nivel A1.2. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber
- saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Páxina 98 de 842

http://faitic.uvigo.es


CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23

Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23

Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23

Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23
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Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio-culturales y de
civilización de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE14
CE18
CE21
CE24
CT1
CT5
CT10
CT15
CT23

Contenidos 

Tema  

Tema 1: El pasado simple de los verbos,
Präteritum. 

Tiempo libre. De compras 

Tema 2: El pretérito perfecto. Uso y conjugación
en verbos regulares e irregulares. 

En el banco. La moneda. 

Tema 3: Los verbos con complemento
preposicional y los adverbios pronominales. 

Deportes. Hobbys 

Tema 4: Los
sustantivos de la declinación débil.

Invitaciones y regalos. De fiesta. 

Tema 5: La declinación del adjetivo. Colores. 

Tema 6: preguntando por adjetivos. 'Welcher' y
'was für ein'. 

Ropa. 

Tema 7: La comparación del adjetivo. Hablando de cualidades. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Sesión magistral 16 40 56

Estudios/actividades previos 8 12 20

Resolución de problemas y/o ejercicios 16 28 44

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

4 20 24

Pruebas de respuesta corta 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades organizativas: explicación pormenorizada del programa de la materia y del desarrollo
de la misma dentro y fuera del aula, lo que implica la descripción de las características del curso,
contenidos, metodología, formas de evaluar y resolución de dudas, así como la presentación de las
diferentes herramientas de trabajo necesarias para su aprendizaje: manual, diccionarios y otros
libros complementarios. 

Sesión magistral Clases magistrales: exposición teórica de temas gramaticales, léxicos y culturales. 
Actividades complementarias: presentación de diferentes tipos de diccionarios con especial
hincapié en el uso correcto de los diccionarios bilingües español-alemán/alemán-español. 
Presentación de otras herramientas online para el aprendizaje autónomo de una lengua extranjera. 

Estudios/actividades
previos

El alumno recibirá explicaciones y orientación sobre cuestiones instrumentales básicas a la hora de
desenrollar su actividad, tanto en el aprendizaje de las reglas gramaticales básicas del idioma
como en las técnicas iniciales de la traducción inversa. 
Asimismo se le explicarán cuestiones fundamentales como el uso correcto del diccionario. 
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Resolución de
problemas y/o ejercicios

Ejercicios de repaso y de control: sesiones de prácticas gramaticales y léxicas con ejercicios
adecuados a los temas expuestos. 
Prácticas de traducción directa e inversa de frases y textos sencillos con ayuda del diccionario, así
como su corrección y el comentario de las dificultades léxicas, traductológicas y gramaticales
resultantes. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

El alumno realizará ejercicios de tipo práctico sobre cuestiones gramaticales y léxicas, así como
traducciones directas e inversas de frases y textos sencillos con ayuda del diccionario. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

El alumnado deberá resolver de modo autónomo todos los ejercicios que el
profesor le vaya mandando semanalmente.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

El alumno realizará ejercicios de tipo práctico sobre
cuestiones gramaticales y léxicas, así como traducciones
directas e inversas de frases y textos sencillos con ayuda del
diccionario. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE14

CE18

CE21

CE24

CT1

CT5

CT10

CT15

CT23

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Ejercicios de repaso y de control: sesiones de prácticas
gramaticales y léxicas con ejercicios adecuados a los temas
expuestos. 
Prácticas de traducción directa e inversa de frases y textos
sencillos con ayuda del diccionario, así como su corrección y
el comentario de las dificultades léxicas, traductológicas y
gramaticales resultantes. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE14

CE18

CE21

CE24

CT1

CT5

CT10

CT15

CT23
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Pruebas de respuesta
corta

Prueba escrita de carácter léxico y gramatical 80 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE14

CE18

CE21

CE24

CT1

CT5

CT10

CT15

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

La evaluación y consiguiente calificación del trabajo del alumnado se llevará a cabo con un procedimiento de evaluación
continua de acuerdo con los porcentajes descritos más arriba. La nota final de la asignatura será el producto de la suma de
las notas obtenidas según los porcentajes arriba descritos.

El alumnado que no se acoja al sistema de evaluación continua y elija evaluación única deberá realizar un examen escrito al
final del cuatrimestre sobre los contenidos de la materia y otro examen oral para superarla. El primero con un valor del 80%
y el segundo con un valor del 20% de la nota.La nota del examen escrito no deberá ser inferior a 4 para superar la materia.
El examen oral se efectuará en una fecha acordada entre profesor y alumnado.

El examen final escrito se realizará para todo el alumnado (evaluación única y evaluación continua) en la fechas marcadas
por el calendario oficial de la FFT.

 El alumnado Erasmus que desee hacer esta materia deberá acreditar un nivel B1 de español; la cursará con los mismos
derechos y deberes que cualquier otro estudiante.

 SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (JULIO): Examen teórico-práctico escrito de los contenidos del curso por el 100% de la
calificación. Para el alumnado que durante el curso se acogió a la evaluación única este examen tiene un valor del 80% de la
nota; este alumnado tendrá que hacer también una prueba oral que contará un 20% de la calificación para superar la
materia. La nota del examen escrito no deberá ser inferior a 4 para superar la materia. La prueba oral se realizará en una
fecha concertada con el profesorado.

Fuentes de información 

C.Lemcke, L.Rohrmann, Deutsch. Grammatik. Intensivtrainer A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

C.Lemcke, L.Rohrmann, Deutsch. Wortschatz, Intensivtrainer A1, Klett-Langenscheidt, München, 2015

A. 

B.

Gramáticas de consulta:

-Deutsch 2000. Grammatik der modernen deutschen Umgangsprache. Múnich, Ed. Hueber, 1982. (Existe versión en
castellano).

-G. Helbig, J. Buscha. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt,
2005.

-Kurzgrammatik Deutsch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2005.

-M. Brinitzer, V. Damm. Grammatik sehen. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

 Libros de ejercicios:
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-Dreyer-Schmitt. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Múnich, Ed. Verlag für Deutsch, 1985.

-G.Werner. Langenscheidts Grammtiktraining Deutsch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2001.

-R. Luscher. Übungsgrammatik für Anfänger. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

Langenscheidt Diccionario Básico Alemán. Berlín y Múnich, Langenscheidt, 2001.

Langenscheidt Taschenwörterbuch Spanisch. Berlín y Múnich, Ed. Langenscheidt, 2007.

Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Múnich, Ed. Hueber, 2005.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma 2, III: Alemán/V01G230V01307

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán/V01G230V01107
 
Otros comentarios
Se recomienda que los estudiantes Erasmus, para poder cursar la materia, tengan suficientes conocimientos de español; sin
ellos resulta complicado superar la asignatura.

Se recomienda tener conocimientos informáticos; Internet y manejo de catálogos de bibliotecas universitarias.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 2, II:
Portugués

     

Código V01G230V01208      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 1 2c

Lengua
Impartición

Otros      

Departamento Filología gallega y latina

Coordinador/a Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Profesorado Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Correo-e mheloane@gmail.com

Web http://estudoslusofonos.blogspot.com/ 

Descripción
general

En esta materia se pretende que el alumnado adquiera conocimientos intermedios de la lengua y culturas de
expresión portuguesa hasta el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): La enseñanza de Lengua Portuguesa en la Uvigo
se dirige a un alumnado que tiene el gallego y/o castellano como lengua materna, de manera que la
progresión es rápida. No se recomienda al alumnado de intercambio que no tenga un nivel de B2 en estas
lenguas y uno A2 (como mínimo) en lengua portuguesa matricularse en esta materia. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CE20 Facilidad para las relaciones humanas - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser
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CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquirir conocimientos básicos de lengua portuguesa. CB1
CB2
CB4
CB5
CE2
CE4
CE10
CE18
CT12
CT14
CT16
CT17
CT22
CT23

Adquirir conocimientos básicos de Lengua Portuguesa: comprensión oral y escritura. CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CE4
CE10
CE17
CE18
CT4
CT10
CT12
CT14
CT16
CT17
CT22
CT23
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Adquirir conocimientos básicos (cultura y sociedad) de países de lengua oficial portuguesa. CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE10
CE17
CE18
CE21
CT4
CT8
CT16
CT17
CT22

Saber trabajar en grupo en la realización de actividades prácticas en las clases. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE18
CE20
CT4
CT8
CT10
CT12
CT16
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

Contenidos gramaticales Adquirir conocimientos básicos de Lengua Portuguesa - comprensión oral
y escritura del nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia de las
Lenguas. 

Contenidos lexicales Contenidos relacionados con el nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia de las Lenguas. 

Contenidos pragmáticos Continuación de los contenidos impartidos en " Idioma Moderno II, 1:
Portugués"
en relación a:
Idiomatismos; falsos amigos; registros; diferencias entre las variantes
portuguesa y brasileña.
Redacción de textos cortos.

Conocimientos de países de lengua oficial
portuguesa: cultura y sociedad. 

Continuación de los contenidos desarrollados en "Idioma Moderno II, 1:
Portugués" en relación a:
Aspectos seleccionados de la Historia de Portugal, Historia de Brasil,
Historia de los países africanos de lengua portuguesa; Historia de la
literatura en la Lusofonía; música y arte en las culturas lusófonas actuales;
sistemas políticos de los países lusófonos; otros aspectos culturales de la
Lusofonía. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 10 10 20

Resolución de problemas y/o ejercicios 15 44 59

Trabajos de aula 7 22 29

Otros 3 12 15

Eventos docentes y/o divulgativos 5 0 5

Pruebas de respuesta corta 2 6 8

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 4 0 4
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Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 8 10

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Sesiones teóricas: explicaciones teóricas gramaticales y civilización lusófona. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Sesiones prácticas: ejercicios de producción escrita y oral, y revisión de ejercicios. 

Trabajos de aula Sesiones prácticas: ejercicios gramaticales y revisiones que requieren una especial preparación
previa por parte del alumno. Trabajo en grupo: interacción a través de ejercicios prácticos de
producción escrita y oral. 

Otros Ejecución de ejercicios y trabajos marcados previamente. 

Eventos docentes y/o
divulgativos

Asistencia a conferencias, seminarios, películas u otras actividades relacionadas con el contenido
de la disciplina. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Resolución de ejercicios gramaticales y teóricos en aula.

Trabajos de aula sesiones prácticas, ejercicios prácticos de produción oral y escritura. revisión de contenidos
gramaticales con ejercicios realizados dentro del aula. En el caso del régimen semipresencial,
el alumnado dispondrá en la plataforma de enseñanza virtual Faitic de los materiales
necesarios para avanzar en cada unidad temática.

Eventos docentes y/o
divulgativos

Asistencia a conferencias, filmes, seminarios, prácticas de campo y otras actividades
relacionadas con los contenidos de la materia.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Ejercicios orales y escritos breves a ser realizar durante las clases. 20 CB1

CB2

CB4

Trabajos de aula
Realización / presentación de trabajos individuales o en grupos
sobre temas gramaticales diversos a partir de textos de cultura
lusófona. 

25 CB1

CB2

CB4

Pruebas de respuesta
corta

Una prueba escrita sobre contenidos de civilización lusófona (a
realizar en marzo). 

10 CB1

CB2

CB4

Pruebas de respuesta
larga, de desarrollo

Una prueba escrita sobre los contenidos teórico-prácticos vistos
durante el curso. En el caso del régimen semipresencial, el
alumnado también tiene que estar presente en el día del examen.
El examen se realizará en la última sesión de clase. 

20 CB1

CB2

CB4

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Diferentes ejercicios prácticos orales a realizar durante las clases.

Prueba oral individual (última semana de clase). En el caso del
régimen semipresencial, el alumnado también tiene que estar
presente en el día del examen. 

25 CB1

CB2

CB4

Otros comentarios y evaluación de Julio
Las/Los estudiantes deberán escoger en el principio del curso entre dos opciones: un sistema de evaluación continua (cf.
*supra) o un sistema de evaluación única. Se recomienda optar por el primero. Dado el carácter de la materia, es muy
recomendable asistir con regularidad a las aulas.
ES recomendable consultar regularmente los espacios virtuales de la materia en la plataforma TEMA
(http://faitic.uvigo.es).Quien incumpla las condiciones exigidas para la evaluación continua o quien opte de forma directa por
la evaluación única será evaluada/el al final del primero período o, para quien no supere la primera convocatoria, en la
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segunda edición de las actas (convocatoria de julio), en las fechas indicadas en el calendario de exámenes de la *FFT, de la
siguiente forma:
1. Con una prueba escrita teórico-práctica (contando 75% de la nota final –teoría: 25%; práctica: 50%–);
y
2. Con una prueba de expresión oral (contando 25% de la nota final), que será grabada. La convocatoria de las pruebas de
expresión oral deberá acordarse con el profesorado con la antelación necesaria, siendo responsabilidad del
alumnado contactar con el profesorado. La no presentación a la prueba de expresión oral supondrá la
obtención de una calificación de 0 (cero) puntos en la misma.
En todo caso, se recomienda la asistencia a las aulas y a las *titorías y consultar regularmente los espacios virtuales de la
materia en la plataforma TEMA (http://faitic.uvigo.es), incluso que no se siga el sistema de evaluación continua.

Fuentes de información 

http://www.ciberduvidas.com/

Castro, Ivo, Introdução à História do Português, 2.ª ed. revista e muito ampliada, Lisboa, Edições Colibri, 2006. (ISBN:
972-772-676-3).

Coimbra, Isabel, e Coimbra, Olga. Gramática Ativa 2, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2012. (ISBN:978-972-757-173-4).

Com ou sem Hífen?, Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.01713-0).

Cristóvão, Fernando, Da Lusitanidade à Lusofonia, Coimbra, Almedina, 2008. (ISBN: 978-972-403-445-4)

Dicionário Editora Alemão-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2011. (ISBN: 978-972-0-01494-8).

Dicionário Editora de Francês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2011. (ISBN: 978-972-0-01647-8).

Dicionário Editora de Português-Alemão, Porto, Porto Editora, 2006. (ISBN: 978-972-0-01277-7).

Dicionário Editora de Português-Francês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2009. (ISBN: 978-972-0-01479-5).

Dicionário Moderno da Língua Portuguesa. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01496-2).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.5754-9).

FLiP 8 - Ferramentas para a Língua Portuguesa, Ed. Priberam, 2010. [www.flip.pt].

Novo Corretor Aurélio 2, Ed. Positivo, 2010. [www.flip.pt].

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués/V01G230V01108
 
Otros comentarios
Un buen dominio de la lengua gallega facilita la adquisición rápida de un nivel B1 de lengua portuguesa. 
La lectura y la audición de textos en lengua portuguesa ayudan a aumentar el vocabulario y el uso global de la lengua.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación 

Asignatura Antropología:
Antropología de
las prácticas de
traducción e
interpretación

     

Código V01G230V01209      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 1 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés
Gallego
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Álvarez Lugrís, Alberto
Luna Alonso, Ana

Profesorado Álvarez Lugrís, Alberto
Luna Alonso, Ana
Pérez Rodríguez, José Henrique

Correo-e aluna@uvigo.es
alugris@uvigo.es

Web   

Descripción
general

El alumnado cursa esta materia en dos grupos diferentes.
En uno de ellos, llamado grupo común, se aborda el estudio de las prácticas de traducción e interpretación
de manera transversal, desde supuestos antropológicos y mediante la observación y reproducción de
fenómenos reales. Esta parte introduce a una antropología de la persona mediadora, traductora e intérprete,
y también a los modos de construcción de las relaciones entre grupos humanos mediante procesos de
transferencia y traducción.
En el otro, llamado combinado, cada estudiante estará en un grupo que corresponda con su idioma I. Se
propondrán en él sesiones participativas en las que se responderá a encargos de traducción para
experimentar estrategias, se reflexionará sobre las normas actuales de la profesión y se aplicarán nociones
teóricas de TI a contextos reales. El alumnado afianzará su manejo de las herramientas informáticas para
abordar los aspectos esenciales de los procesos de traducción y de la gestión de proyectos, como son el
análisis textual, las correspondencias entre idioma I y lengua A, la ortotipografía, el empleo de diccionarios y
fuentes documentales, etc. No es preciso que las traducciones realizadas por el alumnado alcancen la
calidad final exigida en los niveles superiores del grado de traducción e interpretación.

En su conjunto, la materia trata de ofrecer un panorama de la profesión y del rol de sus protagonistas,
situando al ser humano en el centro de la actividad y del estudio de la disciplina. Se considera además que el
tema de estudio no sólo es el texto traducido, escrito u oral, sino cualquier otro objeto cuya función dependa
de un supuesto de transferencia. Se intenta familiarizar al alumnado con el ámbito profesional, orientando
circunstancias de su vida personal hacia el aprendizaje de ese universo, dando a conocer el valor del tiempo
de trabajo, comprendiendo la necesaria relación entre profesional y error, evitando los principales errores
metodológicos en los procesos de traducción, predisponiendo a reconocer mercados y oportunidades de
trabajo y comprendiendo el funcionamiento de las cadenas de actores mediadores en esas actividades. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
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CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber
- saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Mediante una formación dirigida, y mediante su propia función como observador participante, el
alumnado aprenderá a reconocer la diversidad de las modalidades, a identificar prácticas cotidianas de TI,
conocer prácticas diferentes de las convencionales y comprender el funcionamiento de las cadenas de
actores mediadores en las prácticas de TI. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE10
CE17
CE24
CT9
CT14
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Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
situación profesional, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión. 
En esta materia, el alumnado se inicia por primera vez a los aspectos generales de la traducción. Entre
las *subcompetencias derivadas de esta, figuran las que le permiten iniciarse al análisis y al estudio de
los textos para su traducción, como son comenzar a aplicar nociones teóricas a la práctica de la TI,
adquirir herramientas de análisis textual crítico, aprender a evitar los principales errores o iniciarse al
empleo de fuentes documentales.

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE21
CE22
CE27
CT1
CT7
CT8
CT9

Dominar los mundos textuales y no-textuales de las culturas con las que se trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el rol del traductor entre ellas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE17
CE24
CT4
CT9

Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar. La persona profesional de la traducción y de
la interpretación es un ser social cuyo oficio consiste precisamente en garantizar que un bien
(generalmente un texto) circule eficazmente entre sistemas diferentes o entre equipos diferentes con
demandas específicas. Para esto es preciso desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, tanto entre
traductores e intérpretes como entre profesionales y agentes con funciones diferentes dentro de un
proceso de producción o de mediación.

CB2
CB3
CB4
CB5
CE10
CE12
CE17
CE21
CE24
CE27
CT6
CT7
CT8
CT9
CT14
CT19

Aumentar el grado de confianza del alumnado en sus propias capacidades: autoconcepto de la persona
traductora profesional.
Esta competencia le permitirá al alumnado:
- Adquirir conciencia como agente de la TI.
- Predisponerlo a identificar mercados y oportunidades para la actividad profesional.
- Comprender el funcionamiento y el valor de todo tipo de normas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE24

Contenidos 

Tema  

El profesor José Henrique Pérez Rodríguez se
encargará del grupo común 

La profesora Ana Luna Alonso se encargará del grupo combinado de
francés. El profesor Alberto Álvarez Lugrís se encargará del grupo
cominado de inglés. 

Grupo común:
0. Presentación.

Grupo combinado:
0. Presentación.

Grupo común:
0. Presentación.

Grupo combinado:
0. Presentación.
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Grupo común: 
1. Agentes y culturas de la traducción

Grupo combinado
1. La traducción y la paratraducción como
objetos de estudio científico. 

Grupo combinado: 
1.1. Concepto(s) de traducción
1.2. La traducción en Galicia. Ética y compromiso de la traducción.
1.3. Paratraducción y políticas de traducción. 

Grupo común: 
2. Teorías antropológicas aplicables.

Grupo combinado:
2. Proceso de traducción y análisis textual.

Grupo combinado: 
2.1. La traducción en el proceso de comunicación.
2.2. Concepto(s) de texto. Estándares de la textualidad.
2.3. Texto, cotexto, contexto, peritexto, epitexto, paratexto.

Grupo común: 
3. Distancia y exotismo. 

Grupo combinado: 
3. Correspondencias y discrepancias
morfosintácticas entre idioma I y lengua A. 

Grupo combinado:
3.1. Diferencias en la representación lingüística.
3.2. Interferencias y calcos.

Grupo común: 
4. Fundamentos biológicos del lenguaje y
transmisión cultural. 

Grupo combinado: 
4. Ortografía, tipografía y puntuación.

Grupo combinado: 
4.1. Particularidades ortotipográficas. Redacción bibliográfica.

Grupo común:
5. Replicación cultural y traducción. Transmisión
intercultural.

Grupo combinado: 
5. Empleo de diccionarios y fuentes
documentales. Macroestrutura y microestrutura
de los diccionarios.

Grupo combinado: 
5. Empleo de diccionarios y fuentes documentales. Macroestrutura y
microestrutura de los diccionarios. 

Grupo común:
6. Escritura y formas materiales

Grupo combinado: 
6. Análisis y estudio de los textos para la
traducción. 

Grupo combinado: 
6. Análisis y estudio de los textos para la traducción.

Grupo común: 
7. Un paisaje de signos siempre interpretables 

7. Un paisaje de signos siempre interpretables 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 19 38 57

Resolución de problemas y/o ejercicios 19 38 57

Foros de discusión 0 10 10

Debates 5 0 5

Estudio de casos/análisis de situaciones 3 7.5 10.5

Trabajos y proyectos 3 7.5 10.5

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral El docente de una sesión magistral no es el único que interviene, pues este formato está abierto al
diálogo y a las preguntas del alumnado. El docente explicará con la mayor claridad los conceptos
con los que se pretende trabajar, así como la metodología a seguir. Se ofrecerá un conocimiento
progresivo de los contenidos de la materia, añadiéndolos con referencia a las sesiones anteriores y
a las que están por venir.
La asistencia a las sesiones magistrales es requisito para la evaluación continua. 

Páxina 112 de 842



Resolución de
problemas y/o ejercicios

La sesión de resolución de ejercicios se refiere a dos modalidades: ejercicios de traducción,
estrechamente coordinados por el profesor, en los que el énfasis irá puesto en las etapas iniciales
del proceso; y ejercicios de sensibilización sobre temas diversos de la antropología de las prácticas,
en los que se le pedirá al alumnado que aplique lo aprendido en ésta y en las demás materias. Los
ejercicios de traducción o interpretación reproducirán situaciones iniciales de un encargo en medio
profesional. Los ejercicios de sensibilización irán vinculados a los aspectos teóricos explicados en
sesiones magistrales. De este modo, se entiende que las sesiones de resolución de ejercicios
contienen una dimensión teórica esencial, que será explicada por el docente aprovechando el
contexto de cada ejercicio.
La asistencia a las sesiones de resolución de ejercicios es requisito para la evaluación continua. 

Foros de discusión La participación en los foros de discusión tiene carácter evaluador. Se pretende que cada
estudiante reflexione y participe con intervenciones escritas sobre cada tema propuesto por el
docente o por cualquier miembro del foro. 

Debates A partir de cada parte temática, y siempre vinculados con las lecturas a disposición en FAITIC, la
clase se vuelve participativa en torno a un debate, que suscitará la opinión del alumnado. Las
conclusiones del debate, enunciadas al final de cada sesión por el profesor, podrán ser empleadas
para construir argumentos en los informes de los foros de discusión.
La asistencia a los debates es requisito para la evaluación continua. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Foros de
discusión

Las sesiones magistrales, los debates, los trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución de
ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de tutorías
presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de mensajes electrónicos,
el docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas individuales y ofrecer respuestas para el
conjunto del grupo, de manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la
enseñanza. Se incide especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de otras materias
del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en un medio social, construido,
etc.) las formas de interacción docente/estudiante son diferentes de las convencionales, pudiéndose dar
un diálogo eficaz con grupos más pequeños, y permitiendo que todo el alumnado dialogue con otros
miembros del grupo, o incluso con las personas presentes en el lugar.

Sesión
magistral

Las sesiones magistrales, los debates, los trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución de
ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de tutorías
presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de mensajes electrónicos,
el docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas individuales y ofrecer respuestas para el
conjunto del grupo, de manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la
enseñanza. Se incide especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de otras materias
del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en un medio social, construido,
etc.) las formas de interacción docente/estudiante son diferentes de las convencionales, pudiéndose dar
un diálogo eficaz con grupos más pequeños, y permitiendo que todo el alumnado dialogue con otros
miembros del grupo, o incluso con las personas presentes en el lugar.

Debates Las sesiones magistrales, los debates, los trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución de
ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de tutorías
presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de mensajes electrónicos,
el docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas individuales y ofrecer respuestas para el
conjunto del grupo, de manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la
enseñanza. Se incide especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de otras materias
del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en un medio social, construido,
etc.) las formas de interacción docente/estudiante son diferentes de las convencionales, pudiéndose dar
un diálogo eficaz con grupos más pequeños, y permitiendo que todo el alumnado dialogue con otros
miembros del grupo, o incluso con las personas presentes en el lugar.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Las sesiones magistrales, los debates, los trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución de
ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de tutorías
presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de mensajes electrónicos,
el docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas individuales y ofrecer respuestas para el
conjunto del grupo, de manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la
enseñanza. Se incide especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de otras materias
del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en un medio social, construido,
etc.) las formas de interacción docente/estudiante son diferentes de las convencionales, pudiéndose dar
un diálogo eficaz con grupos más pequeños, y permitiendo que todo el alumnado dialogue con otros
miembros del grupo, o incluso con las personas presentes en el lugar.
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Pruebas Descripción

Estudio de
casos/análisis
de situaciones

Las sesiones magistrales, los debates, los trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución de
ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de tutorías
presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de mensajes electrónicos,
el docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas individuales y ofrecer respuestas para el
conjunto del grupo, de manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la
enseñanza. Se incide especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de otras materias
del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en un medio social, construido,
etc.) las formas de interacción docente/estudiante son diferentes de las convencionales, pudiéndose dar
un diálogo eficaz con grupos más pequeños, y permitiendo que todo el alumnado dialogue con otros
miembros del grupo, o incluso con las personas presentes en el lugar.

Trabajos y
proyectos

Las sesiones magistrales, los debates, los trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución de
ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de tutorías
presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de mensajes electrónicos,
el docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas individuales y ofrecer respuestas para el
conjunto del grupo, de manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la
enseñanza. Se incide especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de otras materias
del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en un medio social, construido,
etc.) las formas de interacción docente/estudiante son diferentes de las convencionales, pudiéndose dar
un diálogo eficaz con grupos más pequeños, y permitiendo que todo el alumnado dialogue con otros
miembros del grupo, o incluso con las personas presentes en el lugar.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Foros de
discusión

La participación en los foros de discusión tiene carácter obligatorio.
Se pretende que cada estudiante reflexione y participe con
intervenciones en el intercambio de interpretaciones sobre el tema
de aprendizaje, y que participe en ellos dentro de los plazos
señalados. 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE12

CE17

CE22

CE24

CT4

CT6

CT7

CT8

CT14

CT19
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Sesión magistral Dado que en las sesiones magistrales se les ofrecerán a los alumnos
y alumnas los conceptos y las herramientas de trabajo básicos, la
evaluación de estos contenidos se hará tanto a través de los
exámenes escritos como de los otros tipos de pruebas contemplados
en esta guía como, por ejemplo, comentarios de artículos
previamente seleccionados. En el caso de los comentarios de
artículos, éstos se redactarán en función de normas que se
explicarán en la sesión magistral. La bibliografía obligatoria estará
disponible en la plataforma de enseñanza a distancia al comienzo del
semestre. La bibliografía podrá estar en varias lenguas, aunque se
procurará garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a los
contenidos entre idiomas I. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE10

CE12

CE22

CE24

CE27

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT14

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Se les presentarán a los estudiantes diferentes tipos de ejercicios
que hagan referencia a los contenidos desarrollados en los temas.
Podrán ser ejercicios de traducción, pero también otros como:
emisión de facturas, redacción de encargos, elaboración de informes,
análisis de traducciones y de otros tipos de textos, etc. 

35 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE10

CE12

CE17

CE21

CE22

CE24

CE27

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT19
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Estudio de
casos/análisis de
situaciones

En el estudio de casos se les presentarán a los estudiantes
simulacros de situaciones reales en las que tendrán que analizar las
circunstancias concretas y tomar decisiones o analizar las decisiones
tomadas por otros. También se le podrá solicitar al alumnado que
adapte la simulación presentada en las aulas a una determinada
práctica de la traducción.
En la evaluación se tendrá en cuenta no sólo el resultado del estudio,
sino también la metodología y los criterios de análisis empleados. 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE12

CE17

CE22

CE24

CE27

CT1

CT4

CT6

CT7

CT9

CT14

CT19

Trabajos y
proyectos

Los alumnos podrán elegir un tema de trabajo con el cual demostrar
que han entendido, asimilado y saben emplear los conceptos y
herramientas presentados a lo largo del curso. Es decir, tendrán que
demostrar (de una forma más autónoma que en otras actividades)
que han adquirido y dominan las competencias de la materia. 

15

Otros comentarios y evaluación de Julio

Evaluación contínua

La presencialidad se entiende dentro y fuera de las aulas. La evaluación de las actividades de carácter no presencial
concierne principalmente a la participación en los foros de discusión, al largo de los cuales el estudiantado deberá entregar,
dentro de los plazos acordados, comentarios sobre los temas de los contenidos, así como informes de lectura de
documentos previamente propuestos. La evaluación de los trabajos se hará conforme a los criterios de corrección y
adecuación a los contenidos del curso que se emplearán en la evaluación de las actividades presenciales.

La evaluación contínua de la parte común (grupos A) se hará atendiendo al siguiente calendario: 

1. Prueba 1 sobre las unidades 1, 2 y 3, que podrá consistir en una prueba presencial o en un trabajo. La prueba se realizará
o se entregará en la fecha de marzo de 2017 que se le comunique al alumnado a comienzos de curso. 

2. Prueba 2 sobre las unidades 4, 5, 6 y 7, que podrá consistir en una prueba presencial o en un trabajo. La prueba se
realizará o se entregará en la fecha de mayo de 2017 que se le comunique al alumnado a comienzos de curso. 

En función del desarrollo de la docencia, s epodrán realizar pruebas tipo test o de respuesta corta. 

La evaluación contínua de la parte combinada (Grupos C) incluirá un examen que se celebrará en la fecha fijada en el
calendario oficial de exámenes de la facultad.

Respecto a las segundas convocatorias y siguientes, el protocolo de prueba será el mismo, por lo que las convocatorias se
resolverán de idéntica manera.

Convocatoria de la primera edición de actas (junio de 2017)

El alumnado que no opte por la evaluación contínua hará un examen final en la fecha fijada en el calendario oficial de
exámenes de la facultad.

El alumnado interesado tendrá que realizar obligatoriamente las dos partes, y deberá presentarse obligatoriamente a estas
sesiones. En el caso de la parte común, el examen podrá consistir en una prueba presencial o en un trabajo.

En caso de aprobar una de las partes y suspender la otra, el alumno no tendrá que repetir en la convocatoria de julio la
parte aprobada. La nota de la parte aprobada se conservará hasta la convocatoria de julio de 2017 y hará media con la de la
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otra parte en caso de que esta sea aprobada en julio.

Convocatoria de la segunda edición de actas (julio de 2017)

En la convocatoria de julio de 2017 los alumnos harán un examen final de toda la materia, o bien de la parte suspensa o no
presentada en la convocatoria anterior. El examen se celebrará en la fecha fijada por la facultad y constará de una parte
teórica (50%) y otra práctica (50%).

El alumnado interesado tendrá que realizar obligatoriamente las dos partes.

Fuentes de información 

ALONSO ESTRAVIZ, I. , Dicionário Electrónico Estraviz [ed. em linha], ., http://www.estraviz.org, (2005) 

ÁLVAREZ, Rosario & XOVE, Xosé, Gramática da lingua galega, Vigo: Galaxia., 2002

AUNGER, R. , El meme eléctrico: una nueva teoría sobre como pensamos, Paidós Ibérica., (2004)

BAHADIR, Sebnem, Moving In-Between: The Interpreter as Ethnographer and the Interpreting-Researcher as Anthropologist,
Meta, 49:4, pp. 805-821., 2004

BUZELIN, Hélène, La traductologie, l'ethnographie et la production des connaissances, Meta, 49:4, pp. 729-746., 2004

CLARK, H. H., Using language, Cambridge University Press: Cambridge, (1996)

CLARK, H. H. , Coordinating with each other in a material world., Discourse studies, 7(4-5), (2005)

CLOAK Jr, F. T., Is a cultural ethology possible?, Human Ecology, 3(3), (1975)

DAWKINS, R., The selfish gene, Oxford university press, (2016)

DOSIL LÓPEZ, Benxamín & RIVEIRO COSTA, Xesús, Dicionario de ortografía da lingua galega , A Coruña: Galinova., 2004

EVEN-ZOHAR, Itamar, A posición da traducción literaria dentro do polisistema literario, Trad. de Gómez Clemente, Noia
Campos e Sola Bravo, Viceversa, 2, pp. 57-65., 1996

EVEN-ZOHAR, I., Polysystem Theory. Teoría del Polisistema. Ricardo Bermudez Otero (Trad.). Polysystem Theory, In Poetics
Today. Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics 11.1., Poetics Today, (1990)

EVERETT, D.L., Language: The cultural tool, Vintage, (2012)

GÓMEZ GUINOVART, Xavier; ÁLVAREZ LUGRÍS, Alberto & DÍAZ RODRÍGUEZ, Eva, Dicionario moderno inglés-galego, Santiago
de Compostela: 2.0Editora, 2012

GOUADEC, Daniel , Faire traduire, París: La Maison du Dictionnaire, 2004

GOVE, Philip Babcock (ed.), Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged, Colonia:
Könemann, 1993

INGHILLARI, Moira, Mediating Zones of Uncertainty. Interpreter Agency, the Interpreting Habitus and Political Asylum
Adjudication, The Translator, 11:1, pp. 69-85., 2005

LAPLANTINE, François, Le social et le sensible. Introduction à une anthropologie modale., París: Téraèdre., 2005

LAPLANTINE, François & NOUSS, Alexis, Métissages : de Archimboldo a zombi, París: Pauvert., 2001

MOSSOP, Brian, Revising and editing for translators , Machester, Northampton: St. Jerome, 2001

NOIA CAMPOS, María Camino, Historia da traducción en Galicia no marco da cultura europea, Viceversa, 1, pp. 13-62., 1995

NORD, C., El funcionalismo en la enseñanza de traducción, Mutatis Mutandis: Revista Latinoamericana de Traducción, 2(2),,
(2009)

PÉREZ RODRÍGUEZ, J. H., Calidad de la traducción y desarrollo cultural, Ciências & Cognição, 8, (2006)

RAE, Diccionario de la lengua española [Recurso de Internet] , 22ª ed., 

RAG-ILGA, Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, 18ª ed. revisada. A Coruña: RAG-ILGA., 2003-2005

RICHERSON, Peter J. & BOYD, Robert, Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution, Chicago: Chicago
University Press, (2008) [2005]

RUBEL, Paula G. & ROSMAN, Abraham (eds.), Translating Cultures. Perspectives on Translation and Anthropology., Oxford:
Berg., 2003

SEARLE, J., Making the social world: The structure of human civilization, , (2010).

STURGE, Kate, Representing the Others: Translation, Ethnography and the Museum, Manchester: St. Jerome., 2007

TOMASELLO, M., KRUGER, A. C., & RATNER, H. H., Cultural learning. , Behavioral and brain sciences, 16(03), (1993)

TYLER, T. , Memetics: Memes and the Science of Cultural Evolution, Mersenne Publishing, (2011)

VVAA, Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega, Vigo: Xerais., 2000

ZUIDEMA, W., Language in nature: on the evolutionary roots of a cultural phenomenon. In The language phenomenon ,
Springer Berlin Heidelberg, (2013)

En el caso de los diccionarios, se podrán emplear tanto los indicados en la bibliografía como otros equivalentes: Galaxia
século XXI para el gallego; Oxford English o Collins Cobuild para el inglés, etc.
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Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 1, I: Francés-Español/V01G230V01312
Traducción idioma 1, I: Inglés-Español/V01G230V01310
Traducción idioma 1, I: Francés-Gallego/V01G230V01311
Traducción idioma 1, I: Inglés-Gallego/V01G230V01309

 
Otros comentarios
Cada estudiante seguirá la docencia de esta materia dentro de dos grupos diferentes: un grupo llamado común, compuesto
por personas matriculadas sin distinción por combinación lingüística, y un grupo llamado combinado, compuesto por
personas que comparten un mismo idioma de trabajo.
Para comenzar a cursar esta materia los alumnos y alumnas deberán poseer ciertos conocimientos y destrezas previos que
se consideran herramientas básicas de trabajo: 
- dominio de las normas cultas de las lenguas de trabajo y corrección en la expresión oral y escrita 
- lectura comprensiva de textos (detección de dobles sentidos, intencionalidades ocultas, ironía, manipulación ideológica,
etc.) escritos en las lenguas de trabajo 
- conocimientos básicos de ofimática, comunicación electrónica e internet: procesador de textos, correo electrónico,
navegadores, diccionarios y enciclopedias electrónicos, correctores ortográficos, etc. 
- uso eficiente de los fondos de las bibliotecas, fuentes de documentación y diccionarios 

Para conseguir estos prerrequisitos se propone el siguiente plan de trabajo que el alumno debería desarrollar antes de
comenzar el período de docencia o durante las 4 primeras semanas del cuatrimestre: 
- estudio de las normas ortográficas y morfológicas de las lenguas de trabajo (se vea apartado de bibliografía) 
- ejercicios de lectura de todo tipo de textos escritos en las lenguas de trabajo 
- trabajo práctico con el ordenador para familiarizarse con el suyo manejo, con los distintos programas y con los diferentes
formatos textuales 
- sesiones de trabajo práctico en la red: busca y consulta de fuentes de documentación (diccionarios, enciclopedias), gestión
de cuentas de correo electrónico, envío de archivos etc. 
- asistencia a los cursos de formación ofrecidos por la Bibiblioteca general y por la biblioteca de la facultad
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación 

Asignatura Introducción a la
teoría de la
traducción y la
interpretación

     

Código V01G230V01210      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 1 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Henrique

Profesorado Pérez Rodríguez, José Henrique

Correo-e jhpr@uvigo.es

Web http://webs.uvigo.es/jhpr 

Descripción
general

Aprendizaje de los contenidos de tipo teórico necesarios para formarse como traductor / intérprete y
desarrollo de las capacidades necesarias para aplicar esos contenidos a supuestos prácticos. El curso está
estructurado en cinco grandes bloques. El primero de ellos aborda la realidad de la traducción desde un
punto de vista epistemológico, intentando delimitarla y definirla al tiempo que se analizan sus relaciones con
otras realidades afines. En el segundo bloque se proporcionan algunos conocimientos generales (externos)
sobre las lenguas y la traducción, abordando el tema de la posibilidad de la traducción. En el tercer bloque,
que constituye el núcleo del programa, se muestra la evolución reciente de la traductología mediante la
referencia a ciertos autores y escuelas seleccionados, al tiempo que se procederá a abordar, en ese marco,
aspectos centrales del análisis. En el cuarto bloque se añaden ciertos estudios recientes realizados a partir
de disciplinas como la psicolingüística, la sociolingüística, etc. Finalmente, el quinto y último bloque estará
centrado en la realización de comentarios traductológicos y en aspectos relativos a la profesión de traductor. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE12 Poseer una amplia cultura - Saber estar /ser

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción 

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - Saber estar /ser
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CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
- Saber estar /ser

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones 

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - Saber estar /ser

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Saber enmarcar epistemológicamente la traductología y valorar su relación con otras disciplinas afines. CB1
CE9
CE12
CE21
CT6

Conocer los límites y las posibilidades de la traducción CB1
CE9
CE18
CE25
CE27
CE32
CT6

Adquirir conocimientos de tipo general acerca de aspectos de tipo histórico, tipológico y sociolingüístico
en lo que respecta a las lenguas y culturas de trabajo en la titulación 

CB1
CB3
CE8
CE12
CE13
CE25
CE26
CE32
CT6
CT23

Adquirir la destreza básica necesaria para realizar traducciones en entornos digitales CE8
CE13
CE14
CE22
CT5
CT6
CT22
CT23

Mostrar un conocimento teórico y un uso correcto y coherente de la lengua propia. CE3

Ser capaz de realizar una aplicación práctica satisfactoria de los conocimentos de tipo teórico adquiridos
en la asignatura 

CB2
CB4
CE17
CE18
CT22

Adquirir un conocimiento panorámico acerca de la evolución de los estudios de traducción hasta nuestros
días 

CB1
CB3
CE8
CE12
CE25
CE26
CE27
CT6
CT9
CT23
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Asimilar los aspectos y polos centrales del análisis traductológico CB3
CB4
CB5
CE8
CE12
CE13
CE21
CE24
CE26
CT6
CT9
CT23

Reconocer las diferentes perspectivas teóricas que abordan actualmente el fenómeno de la
traducción/interpretación 

CB3
CE12
CE13
CE21
CE26
CE27
CT6
CT9

Ser capaz de realizar un comentario traductológico CB2
CE8
CE13
CE17
CE18
CE27
CT6
CT9
CT22
CT23

Conocer aspectos básicos relativos a la profesión de traductor/intérprete CB2
CE9
CE21
CT8

Contenidos 

Tema  

Definición y delimitación de la traducción y la
interpretación 

1. Intentos de definición 
2. Realidades afines 

Las lenguas y la traducción 3. Nociones tipológicas, históricas y sociolingüísticas 
4. La posibilidad de la traducción 
5. Cooperación, comunicación, lenguaje y traducción. La traducción en el
marco de los comportamientos cooperativos de base lingüística 

Evolución de los estudios de traducción 6. Etapa preteórica 
7. La traducción enfocada desde la estilística comparada y la linguística
contrastiva: Vinay y Darbelnet, Catford... 
8. Nida: la traducción como fenómeno intercultural. Otros autores de
transición 
9. El nacimiento de la traductología. Organización de la disciplina (Holmes) 
10. Teoría del Sentido 
11. Funcionalismo y Teoría de los Polisistemas

Nuevas perspectivas 12. Abordaje psicolinguístico: el estudio del proceso. 
13. Textología y traducción. Corpus y traducción. 

Aspectos profesionales y aplicados 14. El comentario traductológico. Procedimientos técnicos de la traducción
15. La profesión de traductor 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

1.5 3 4.5

Sesión magistral 43.5 99 142.5

Pruebas de respuesta corta 1.5 0 1.5

Pruebas de tipo test 1.5 0 1.5
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Los alumnos y alumnas deberán realizar actividades de modo autónomo partiendo de los
conocimientos y situaciones proporcionados en las clases 

Sesión magistral En las sesiones magistrales el docente transmitirá a los alumnos los conocimientos básicos de tipo
teórico acerca de la Teoría de la Traducción. Se procurará la participación del alumnado mediante
el fomento de debates de grupo, tormentas de ideas, etc. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral El docente estará a disposición del alumnado para resolver las dudas que puedan surgir con relación a los
contenidos de la asignatura

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Sesión magistral Los conocimientos adquiridos por medio de las sesiones magistrales
se evaluarán mediante tres pruebas. Estos exámenes consistirán en
pruebas de tipo test o respuesta corta y tendrán lugar a lo largo de
las penúltimas semanas de febrero, marzo y abril en que haya
docencia de la asignatura.

60 CB1

CB3

CE8

CE9

CE12

CE17

CE21

CE25

CE27

CE32

CT6

CT8

CT9

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de
forma autónoma

Habrá también una cuarta prueba, consistente en la exposición y
elaboración por escrito de contenidos teóricos, que será realizada
de modo autónomo por los estudiantes y deberá entregarse en la
penúltima semana de abril. 

40 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE13

CE14

CE18

CE21

CE24

CE27

CT5

CT6

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Para poder acogerse al sistema de evaluación continua es preciso haber realizado la totalidad de las pruebas y encargos
formulados durante el curso. Para aprobar la asignatura se precisa haber obtenido como mínimo una nota media de
aprobado en el conjunto de las pruebas.

Los alumnos que opten por la evaluación única serán examinados exclusivamente mediante una única prueba,
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correspondiente al conjunto de la asignatura, que será de tipo test / respuesta corta y tendrá lugar en la fecha establecida
en el calendario de exámenes aprobado en Junta de FFT.

Los estudiantes que sigan el procedimiento de evaluación continua y no hayan superado el conjunto de las pruebas y
trabajos establecidos, o hayan perdido la posibilidad de seguir ese sistema de evaluación (no realización de los trabajos o
tests, apreciación de plagio o copia en alguno de los trabajos...), habrán perdido esa convocatoria y deberán dar cuenta de
nuevo del conjunto de la asignatura. En caso de así desearlo, podrán acudir a la convocatoria de julio o a convocatorias
posteriores.

La convocatoria de julio también consistirá en una única prueba, correspondiente al conjunto de la asignatura, y será de tipo
test / respuesta corta, tanto en el caso de los alumnos de evaluación única como en el de los de evaluación continua.  Este
examen tendrá lugar en la fecha y hora establecidas en el calendario de exámenes de la FFT.

Los alumnos y alumnas de intercambio podrán optar por examinarse mediante evaluación continua o evaluación única. En
este último caso podrán optar por una prueba específica consistente en el desarrollo por escrito de los contenidos teóricos
de la asignatura y que podrán realizar en gallego-portugués, inglés, castellano o francés.

Fuentes de información 

Barbosa, Heloísa Gonçalves; Procedimentos Técnicos da Tradução, Campinas, Pontes, 2004.

Binder, P. M., & Smith, K.; The Language Phenomenon: Human Communication from Milliseconds to Millennia, The Frontiers
Collection. ISBN 978-3-642-36085-5. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013.

Hurtado Albir, Amparo; Traducción y traductología : introducción a la traductología, Madrid, Cátedra, 2011.

Lvóvskaya, Zinaida; Problemas actuales de la traducción, Granada, Granada Lingvistica, 1997.

Nord, Christiane; Text Analysis in Translation, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 2005.

Reiβ, Katharina & Vermeer, Hans J.; Towards a General Theory of Translational Action. Skopos Theory Explained, St. Jerome
Publishing, (trad. por Ch. Nord) 2013.  

Viaggio, Sergio; Teoría general de la mediación interlingüe, Alicante, UAL, 2004.

Villar, Francisco; Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Lenguaje e Historia, 2ª ed. Gredos, 1995

Williams, Jenny, Theories of Translation, Palgrave macmillan, 2013.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego 

Asignatura Lengua A1, II:
Introducción a
las lenguas de
especialización:
Gallego

     

Código V01G230V01301      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Filología gallega y latina

Coordinador/a Gómez Clemente, Xosé María

Profesorado Gómez Clemente, Xosé María

Correo-e xgomez@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Además de constituir un refuerzo de los aspectos de corrección lingüística, la materia posee un eminente
carácter práctico y busca iniciar el alumnado en el conocimiento de las lenguas de especialidad del gallego.
Además, esta materia acercará al alumnado la otras disciplinas como la *semántica, la lexicografía que serán
de mucha utilidad en el desarrollo práctico de las habilidades *discursivas en el ámbito oral y escrito.
Finalmente, a lo largo del cuatrimestre se reforzarán los conocimientos relativos a la tipología textual
académica y científica (con especial atención en el artículo de investigación). Se parte de un nivel de
competencia lingüística *C2 del Marco europeo de referencia para el aprendizaje de lenguas. 

Competencias 

Código  Tipología

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber
- saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber
- saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Desarrollar las habilidades de comprensión y de expresión oral y escritura. CB4
CE3
CE4
CE33
CT1
CT6
CT23

Ampliar el repertorio léxico y textual en la lengua objeto de estudio, sobre todo en el relativo a los
textos de especialidad. 

CE3
CE4
CE5
CE18
CE33
CT1
CT5
CT23

Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales, léxicos y culturales al
análisis, creación y revisión de todo tipo de textos de especialidad. 

CE3
CE4
CE18
CE33
CT1
CT6

Capacidad para extraer la información relevante y secundaria de un texto oral y escrito. CB2
CE3
CE33
CT1
CT6

Contenidos 

Tema  

Tema 1. Recursos para el trabajo en lexicografía
especializada. 

1.1. Diccionarios especializados y diccionarios generales de lengua.
1.2. Corpus monolingües y multilingües.

Tema 2. Introducción a las lenguas de
especialidad. 

2.1. El concepto de especialidad.
2.2. Lengua general y lengua de especialidad.
2.3. Niveles de especialización. 

Tema 3. Descripción lingüística del léxico de
especialidad. 

3.1. Aspectos ortotipográficos.
3.2. Aspectos morfológicos: procedimientos de formación del léxico
especializado.
3.2.1. Procedimientos internos: derivación y composición.
3.2.2. Otros procedimientos de lexicogénesis.
3.3. Aspectos semánticos y léxicos.

Tema 4. Los textos de especialidad. 4.1. Estructura y características del texto de especialidad: el ámbito
jurídico y administrativo. 
4.2. Estructura y características del texto científico y técnico: el texto
divulgativo y el texto de investigación.
4.3 Revisión y redacción. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Trabajos de aula 19 18 37

Trabajos tutelados 11 40 51

Sesión magistral 18 20 38

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0 24 24

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Trabajos de aula Actividad práctica orientada en el aula por el docente. Aunque el alumnado podrá trabajar de
forma autónoma en la materia, en estos trabajos de aula serán propuestas ciertas actividades que
se desarrollarán con la colaboración del alumnado y el docente. 

Trabajos tutelados El alumnado presentará individualmente dos trabajos propuestos. Se evaluarán los resultados y la
calidad lingüística de la redacción. 
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Sesión magistral Actividad teórica. Consiste en la exposición de los contenidos de la materia con el objetivo de
comunicar conocimientos. Las explicaciones estarán ordenadas y bien estructuradas y contarán
con ejemplos que aseguren la comprensión de los contenidos. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados Las dudas derivadas de la elaboración de los trabajos tutelados serán resueltas en
las tutorías del profesor.

Pruebas Descripción

Pruebas de respuesta larga, de
desarrollo

Las dudas derivadas de la preparación del examen serán resueltas en las tutorías
del profesor.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula Se evaluarán las tareas que se encarguen durante el desarrollo
de la docencia. 

10 CE3

CE4

CE5

CE18

CE33

CT1

CT5

Trabajos tutelados El alumnado tendrá que entregar dos trabajos: 
1. 15% de la nota. 
Se elaborará un trabajo sobre neología: resolución de problemas
conceptuales y denominativos. 
2. 35%. 
Trabajo tutelado sobre un tema de divulgación científica:
comentario escrito y breve análisis léxico. 

50 CB4

CE3

CE4

CE5

CE18

CE33

CT1

CT5

CT6

Pruebas de
respuesta larga, de
desarrollo

Consistirá en un examen que puede abordar todos los temas
estudiados durante lo curso, con especial atención a los aspectos
lingüísticos del temario. 

40 CB2

CE3

CE4

CE18

CE33

CT1

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

1ª edición de las actas

El alumnado podrá escoger entre dos sistemas de evaluación. Deberá confirmar explícitamente por cual de ellos opta en las
dos primeras semanas de curso.

a) Evaluación continua

Los aspectos evaluados son los que aparecen en esta página por un valor del 100% de la nota.

Condiciones:

-Entrega de los trabajos en los plazos establecidos.

- Presentación al examen.

Importante

Para superar la materia, hace falta obtener en el examen una nota mínima de 4.5.
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El incumplimiento de las condiciones de la evaluación continua implicará el paso automático a la evaluación única.  

b) Evaluación única: condiciones

1. Examen sobre los contenidos de la materia al final del cuatrimestre (85%)

2. Trabajo sobre neología (15%).

2ª edición de las actas (julio)

El alumnado de evaluación continua que no tenga superada la materia en la 1ª ed. de las actas mantendrá, si así lo desea, la
calificación del trabajo de neología.

La evaluación se hará a través de un examen (85%) y un trabajo sobre neología (15%).

Fechas de los exámenes

La fecha del examen, tanto para la evaluación continua como la única, en todas las oportunidades de evaluación, será la
fijada en el calendario oficial de la Facultad de Filología y Traducción.

Importante

Hace falta tener un nivel avanzado de conocimiento de las normas ortográficas y de la gramática de la lengua. Para
comprobarlo, se podrá realizar un test a comienzo del curso. Ya que se parte de un nivel C2, si algún alumno o alumna
considera que no lo tiene, puede alcanzarlo por medios ajenos a la docencia de esta materia.

La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un cero en esa prueba. Alegar
desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá el alumnado de su responsabilidad en este aspecto.

La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.

Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.

Fuentes de información 

BIBLIOGRAFÍA

Esta lista recoge bibliografía básica. Se irán proporcionando más referencias a lo largo del curso.

CARBALLERIA ANLLO, Xosé María et alii. (2009). Gran dicionario Xerais da lingua. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

CASSANY, Daniel. 1993. La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.

FREIXEIRO MATO, Xosé Ramón 2009. Lingua de calidade. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

GÓMEZ CLEMENTE, Xosé María. e RODRÍGUEZ GUERRA, Alexandre. 2003. “Neoloxismos na prensa galega” en Neoloxía e
lingua galega: teoría e práctica. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade.

GUTIÉRREZ RODILLA, Bertha. 2005. El lenguaje de las ciencias, Madrid: Gredos (Capítulos 3 e 4).

RODRÍGUEZ RIO, X. 2004. Metodoloxía do traballo terminolóxico puntual en lingua galega. Santiago: Consello da Cultura
Galega.

REAL ACADEMIA GALEGA. 2012. Dicionario da Real Academia Galega. En liña. www.realacademiagalega.org 

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO. Un idioma preciso. 
http://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/uip/index.html

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO: Buscatermos. Base de datos
terminolóxica. http://www.xunta.es/linguagalega/buscatermos

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
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Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Gallego/V01G230V01101
 
Otros comentarios
Para superar esta materia hay que tener un amplio conocimiento de los aspectos normativos de la lengua gallega. Se parte
del nivel C2 de competencia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español 

Asignatura Lengua A1, II:
Introducción a
las lenguas de
especialización:
Español

     

Código V01G230V01302      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Lengua española

Coordinador/a Rifón Sánchez, Antonio

Profesorado Rifón Sánchez, Antonio

Correo-e arifon@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Además de constituir un refuerzo de los aspectos de corrección lingüística, la materia posee un eminente
carácter práctico y busca iniciar al discente en el conocimiento de las lenguas de especialidad del español.
Además, esta materia acercará al alumnado a otras disciplinas como la semántica, la lexicografía y el análise
crítico del discurso que serán de mucha utilidad en el desarrollo práctico de las habilidades discursivas en el
ámbito oral y escrito. Finalmente, a lo largo del cuatrimestre se reforzarán los conocimientos relativos a la
tipología textual académica científica (con especial atención en el artículo de investigación) que ya se
estudiaron en las materias de lengua A cursadas durante el primer año del grado. 

Competencias 

Código  Tipología

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber
- saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- Saber estar /ser

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber
- saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia 

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 
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Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollar y reforzar las habilidades de comprensión y de expresión oral y escrita. CB4
CB5
CE3
CE4
CE5
CE33
CT1

Ampliar el repertorio léxico y textual de la lengua española, sobre todo en lo relativo a la terminología y a
los textos de especialidad. 

CB3
CE1
CE3
CE3
CE4
CE4
CE5
CE6
CE7
CE11
CE12
CE26
CE32
CE33
CT1
CT7

Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales, léxicos y culturales al análisis crítico,
creación y revisión de todo tipo de textos de especialidad. 

CB3
CB4
CE3
CE10
CE27
CE32
CT4
CT7

Capacitar a los alumnos para analizar, sintetizar y extraer la información principal y secundaria de una
manifestación discursiva oral o escrita. 

CB4
CB5
CE4
CE5
CE10
CE18
CE27
CE32
CT4
CT7
CT22

Capacitar a los discentes para que empleen con soltura las herramientas bibliográficas de calidad que
contribuyan a un óptimo desarrollo de las actividades profesionales de corrección, composición,
traducción e interpretación de textos. 

CB4
CB5
CE3
CE10
CE18
CE27
CT4
CT7
CT22

Contenidos 

Tema  

Tema 1. Descripción lingüística de los textos de
especialidad. 

1.1. Aspectos ortotipográficos
1.2. Aspectos morfológicos
1.3. Aspectos semánticos, léxicos y lexicográficos
1.4. Aspectos discursivos 

Tema 2. Los textos de especialidad 2.1. El artículo científico
2.2. El informe técnico
2.3. La divulgación científica 

Tema 3. Herramientas para la construcción de
textos especializados 

3.1. Métodos y herramientas para la construcción del texto
3.2. Métodos y herramientas para la edición del texto
3.3. Recursos de información y gestores bibliográficos 
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Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 18 17 35

Trabajos tutelados 6 24 30

Proyectos 17 40 57

Presentaciones/exposiciones 7 21 28

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Sesión magistral Actividad teórica. Consiste en la exposición de los contenidos de la materia con el objetivo de
comunicar conocimientos y fuentes de información. Las explicaciones estarán ordenadas y bien
estructuradas y contarán con ejemplos ilustrativos que aseguren la adecuada comprensión. 

Trabajos tutelados Actividad práctica. Los trabajos tutelados estarán dirigidos a través de las tutorías concertadas con
los discentes. En estos trabajos se trata de poner a prueba la competencia en lengua escrita del
alumnado y su capacidad para gestionar grandes trabajos y proyectos. 

Proyectos Realización de actividades que permiten la cooperación de varias materias y enfrentan a los
alumnos, trabajando en equipo, a problemas abiertos. Permiten entrenar, entre otras, las
capacidades de aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de organización, de comunicación y de
fortalecimiento de las relaciones personales 

Presentaciones/exposiciones Actividad práctica. El docente proporcionará unha serie de recursos para afrontar de forma
correcta una exposición oral. Una vez terminado este paso, la actividad por parte del discente
consistirá en la exposición oral ante los compañeros de un tema lingüístico concreto que se
escogerá entre los temas de la materia. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados En lo relativo a las presentaciones, los trabajos tutelados y a la resolución de ejercicios, el docente
reservará un tiempo de atención personalizada con el fin de atender y resolver las dudas del alumnado.
Este tiempo se distribuirá en relación con las necesidades puntuales de los discentes, que podrán asistir
a las tutorías habituales o concertar otras específicas (individuales o en grupos reducidos).

Proyectos El docente atenderá en el aula práctica y en tutorías los problemas del grupo, del subgrupo o
individuales que surjan para la consecución de los objetivos del proyecto

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Presentaciones/exposiciones Consistirá en la exposición oral ante los compañeros de
un tema relacionado con la materia que se escogerá
entre los temas de la asignatura. El objetivo será evaluar
la competencia oral de los discentes en un contexto
formal y comprobar la evolución con respecto al curso
anterior. 

20 CB4

CE3

CE4

CE5

CE10

CE27

CE33

CT1

Trabajos tutelados En estos trabajos son el objetivo de los proyectos que se
plantearán al alumnado. Se valorará todo lo relativo al
texto, desde la corrección idiomática hasta la
presentación, pasando por la argumentación y el dominio
terminológico. 

50 CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE5

CE18

CE33

CT1

CT22
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Proyectos En los proyectos, cuyo objetivo son los trabajos tutelados,
se valorará la capacidad de trabajo en equipo, el esfuerzo,
la constancia, la resolución de problemas lingüísticos y de
edición y presentación de textos 

30 CB3

CB4

CE3

CE4

CE10

CE18

CE27

CE32

CE33

CT4

CT7

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Al inicio del curso, los alumnos deberán indicarle al docente la forma de evaluación por la que optan, es decir, evaluación
continua (trabajos de aula, presentaciones, proyectos, pruebas, etc.) o evaluación única (examen oficial de la materia
cuando lo indica el calendario oficial de la FFT). Esta elección se realizará por escrito y firmada.

Los alumnos que opten por la evaluación continua y que no superen la materia al final del cuatrimestre podrán
presentarse a la convocatoria oficial de julio y a las sucesivas convocatorias, en las que no se guardarán las calificaciones
obtenidas a través de las pruebas, actividades y trabajos realizados a lo largo del curso.

Los alumnos que opten a la evaluación única tendrán un único examen (examen tipo test sobre todos los contenidos
teóricos de la materia y de su bibliografía) que valdrá el 100% de la nota y no se tendrán en cuenta posibles trabajos que
hayan realizado a lo largo del curso.

La evaluación de julio será un examen (examen tipo test sobre todos los contenidos teóricos de la materia y de su
bibliografía). De la misma manera serán evaluados todos aquellos que no hayan superado la materia en la convocatoria de
enero (sea por evaluación continua, sea por evaluación única).

Los estudiantes Erasmus podrán realizar las pruebas con la ayuda de un diccionario.

Tanto en las pruebas como en el resto de los ejercicios propuestos a lo largo del curso se penalizarán los errores ortográficos,
los errores en la expresión, las incoherencias sintácticas, etc. con 0,25 puntos por cada falta.

La copia o plagio supondrá la no calificación de los trabajos, exámenes o de cualquier otra forma de evaluación y, por tanto,
la no superación del curso en la convocatoria de enero.

Fuentes de información 

Arntz, R. e Picht, H., Introducción a la terminología, Madrid: Fundación Sánchez Ruipérez, 1995

Cabré, María Teresa, La Terminología. Teoría, metodología, aplicaciones, Barcelona: Editorial Antártida, 1993

Ciapuscio, G., “Reformulación textual: El caso de las noticias de divulgación científica”, Revista Argentina de Lingüística 9 /
1-2. pp. 69-117, 1993

Gutiérrez Rodilla, Bertha, El lenguaje de las ciencias, Madrid: Gredos, 2005

Martínez de Sousa, José, Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón: Trea, 2004

Lerat, Pierre, Las lenguas especializadas, Ariel Lingüística, 1997

Vivanco Cervero, Verónica, El español de la ciencia y la tecnología, Madrid: Arco/Libros, 2006

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, , , 

Ahumada Lara, Ignacio (coord.), Diccionarios y lenguas de especialidad: V Seminario de Lexicografía Hispánica (Jaén 21 al
23 de noviembre de 2001), Jaén: Servicio de Publicaciones de la Universidadde Jaén, 2002

Almela Pérez, Ramón, Procedimientos de formación de palabras en español, Barcelona: Ariel Practicum, 1999

Calsamiglia Blancafort, Helena e Amparo Tusón Valls, Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso, Barcelona: Ariel,
2004

Casado Velarde, Manuel, Introducción a la gramática del texto español, Madrid: Arco/Libros, 1993

Cassany, Daniel, La cocina de la escritura, Barcelona: Anagrama, 1995

Castellón Alcalá, Heraclia, Los textos administrativos, Madrid: Arco/Libros, 2000

Gómez de Enterría Sánchez, Josefa, El español lengua de especialidad: enseñanza y aprendizaje, Madrid: Arco/Libros, 2009
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Henríquez Salido, Mª do Carmo y Enrique de No Alonso-Misol, Pautas para el análisis del léxico de la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, Navarra: Civitas, 2005

Alcaraz Varó, Enrique; José Mateo Martínez y Francisco Yus Ramos (ed.), Las lenguas profesionales y académicas, Barcelona:
Ariel, 2007

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, , , 

Kerbrat-Orecchioni, C., La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje, Buenos Aires: Hachette, 1986

Medina Guerra, Antonia Mª (coord.), Lexicografía española, Barcelona: Ariel Lingüística, 2003

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Nueva gramática de la lengua española, Madrid:
Espasa, 2009

van Dijk, T. A., Ideología. Una aproximación multidisciplinaria, Gedisa editorial, Barcelona, 1999

Durante el curso se hará indicación explícita de las lecturas que los discentes deberán hacer y se les proporcionará una
bibliografía extensa de cada tema. Para la evaluación única las primeras 8 lecturas son obligatorias.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Español/V01G230V01102
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 1, III:
Inglés

     

Código V01G230V01303      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 2 1c

Lengua
Impartición

Inglés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Meijide Rico, Belén María

Profesorado Fernández Pena, Yolanda
Meijide Rico, Belén María

Correo-e bmeijide@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Con una orientación practica con foco en el uso de la lengua, la materia parte de un nivel avanzado (C1) y
pretende alcanzar un nivel C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura 

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber
- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser
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CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de la lengua inglesa, sus mecanismos gramaticales y
léxicos y sus formas de expresión 

CB5
CE1
CE2
CE4
CE18
CE25
CT15
CT22
CT23

Ampliar el repertorio léxico y textual en inglés a ámbitos más específicos CB1
CE1
CE4
CE24
CE25
CE30
CT15
CT23

Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales y léxicos al analisis, creación y revisión
de una gran variedad de textos escritos en inglés 

CB3
CB4
CE1
CE2
CE4
CE18
CE30
CT2
CT17
CT22
CT23

Estimular la autonomía de los alumnos para sintetizar una gran variedad de textos orales y escritos en
inglés 

CB5
CE1
CE2
CE4
CE12
CE18
CE24
CE25
CE27
CE30
CT2
CT6
CT9
CT15
CT17
CT22

Desarrollar la comprensión de aspectos socioculturales fundamentales de las distintas culturas de habla
inglesa y compararlos con los del ámbito cultural del estado español. 

CB2
CE1
CE2
CE25
CE30
CT17
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Distinguir entre norma y uso de la lengua inglesa en las distintas situaciones comunicativas CE1
CE2
CE4
CE18
CE30
CT17

Contenidos 

Tema  

Use of English and vocabulary 1. Grammar

1.1. Tasks such as multiple-choice cloze, open cloze, word formation, key
word transformations, multiple choice, gapped text and multiple matching
(Units 1-10 Proficiency Expert Coursebook).
1.2. Emphatic structures and inversión.
1.3. Passive and causative structures (have, get it made).

2. Vocabulary: phrasal verbs, phrases, patterns, collocations, idioms, word
formation.

Reading 1. Reading comprehension tasks such as multiple-choice cloze, open cloze,
multiple choice and gapped text (fictional and non-fictional books,
non-specialist articles from magazines, newspapers and the internet).

2. Textual analysis. Coherence, cohesion, structure and organization of a
text.

Listening 1. Tasks such as multiple choice, sentence completion, multiple choice
and multiple matching (academic lectures, news and interviews,
conversations, films…).

2. Listening for main ideas, listening for details, listening for making
inferences.

3. Guessing meaning from context and making predictions before
listening.

Speaking 1. Pronunciation.

1.1. Pronunciation of words and phrases (Consonant clusters, stress in
words and phrases, stressed and unstressed syllables).

1.2. Pronunciation in conversation (features of fluent speech, breaking
speech into units, prominent words in speech units, intonation in telling,
asking and answering).

1.3. Pronunciation in formal settings.

2. Tasks such as oral presentations (developing topics, expressing and
justifying opinions and organizing discourse) and short interviews
(showing ability to use general interactional and social language).

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Resolución de problemas y/o ejercicios 8 0 8

Presentaciones/exposiciones 12 12 24

Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20

Trabajos de aula 12 0 12

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

5 20 25

Pruebas de respuesta corta 4 15 19

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 1 15 16

Resolución de problemas y/o ejercicios 4 20 24

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias Presentación de la materia al alumnado y orientación general sobre la misma. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Planteamiento, análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos
gramaticales y léxicos y las destrezas comunicativas. 

Presentaciones/exposiciones Presentaciones orales preparadas por el alumnado de forma individual para reforzar las destrezas
comunicativas de expresión.

Prácticas autónomas a
través de TIC

Trabajo autónomo. Realización de ejercicios prácticos relacionados con las destrezas
comunicativas de forma autónoma a través de la plataforma de docencia on line. 

Trabajos de aula Realización de ejercicios relacionados con las destrezas comunicativas en el aula. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos gramaticais y léxicos y las
destrezas comunicativas de forma autónoma, con material de autocorrección. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Presentaciones/exposiciones Para resolver dudas sobre la materia y/o las pruebas y presentaciones orales, el
profesorado atenderá al alumnado en su despacho en horario de tutorías. Es
recomendable que el alumnado informe con antelación de su intención de asistir a
una sesión de tutorías. Dicho aviso será hecho bien en el aula, bien por medio del
correo electrónico. En ningún caso se desarrollarán sesiones de tutorías por correo
electrónico.

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Para resolver dudas sobre la materia y/o las pruebas y presentaciones orales, el
profesorado atenderá al alumnado en su despacho en horario de tutorías. Es
recomendable que el alumnado informe con antelación de su intención de asistir a
una sesión de tutorías. Dicho aviso será hecho bien en el aula, bien por medio del
correo electrónico. En ningún caso se desarrollarán sesiones de tutorías por correo
electrónico.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Presentaciones/exposiciones Durante las sesiones prácticas de las semanas 5 y
6 el alumnado hará una presentación oral en el
aula (20%) y durante las sesiones prácticas de las
semanas 12 y 13 se realizará el examen oral, que
consistirá en una entrevista individual (20%). 

40 CE1

CE2

CE4

CE24

CE25

CE30

CT15

CT17

CT23

Pruebas de respuesta corta En las sesiones prácticas de las semanas 7 y 14 el
alumnado será evaluado de la destreza de
“Listening” por medio de ejercicios de respuesta
corta. 

20 CE1

CE2

CE4

CE18

CE24

CE30

CT9

CT15

CT17

CT23
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Resolución de problemas y/o
ejercicios

En las sesiones teóricas de las semanas 8 y 14 el
alumnado será evaluado de los contenidos teóricos
de la materia (Use of English and vocabulary). 

40 CE1

CE4

CE18

CE24

CE30

CT15

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

A) Primera edición de  actas: En la primera edición de  actas el alumnado podrá acogerse la evaluación continua (A1) o la
evaluación única (A2).

A1) Evaluación continua en la primera edición de  actas: Se recomienda la evaluación continua y el trabajo diario en
la materia, ya que el estudio constante y progresivo es el sistema más eficaz para el aprendizaje de un idioma. Para
acogerse al sistema de evaluación continua, se recomienda al alumnado asistir  y participar con regularidad en las sesiones
presenciales, tanto teóricas cómo prácticas. Para seguir este sistema es necesario  realizar las tareas y ejercicios que se le
requieran. El dominio de las destrezas de "use of English: grammar & vocabulary", "listening" y "speaking" a nivel C2 será
evaluado por medio de dos pruebas parciales para cada destreza:

- Pruebas de "Use of English: grammar  & vocabulary" (40%): en las clases de teoría de la semanas 8 (prueba parcial) y en la
fecha establecida en el calendario de exámenes aprobado en Junta de FFT (prueba final).

- Pruebas de "Speaking" (40%): presentación oral en las clases prácticas de las semanas 5 y 6 y entrevista oral en las clases
prácticas de las semanas 12 y 13.

- Pruebas de "listening" (20%): en las clases prácticas de las semanas 7 y 13.

Las fechas y horas de las pruebas se corresponden con las horas de las clases de los diferentes grupos. En ningún caso se
realizarán pruebas parciales en fechas diferentes a las especificadas en esta guía docente.  En el caso de la prueba de "Use
of English: Grammar & vocabulary", habrá que realizar las dos pruebas, puesto que se evalúan contenidos diferentes. Para
conseguir el aprobado en la materia, el alumnado deberá aprobar cada una de las destrezas que se evalúan. El suspenso en
una destreza supondrá un suspenso en la materia. De suspender alguna(s) de las partes, el alumnado se examinará en julio
de 2017 (cómo se puede ver en el apartado B) de la segunda edición de  actas. De no aprobar en julio de 2017, el alumnado
deberá examinarse en el siguiente curso académico. En julio 2017 el alumnado deberá examinarse sólo de la destreza
suspensa y se le guardarán las notas aprobadas de las otras destrezas solo hasta julio de 2017 (en ningún caso durante más
tiempo). Las destrezas de "reading" y "writing", evaluadas en el segundo cuatrimestre del curso en la asignatura de Idioma
moderno: Idioma 1, IV: Inglés, también serán practicadas a lo largo del curso, pero no serán consideradas en la evaluación.
La realización de una o varias de las pruebas parciales de la evaluación continua implica la aceptación del sistema de
evaluación continua por parte del alumnado. El alumnado evaluado mediante el sistema de evaluación continua no podrá
acogerse a la evaluación única en la primera edición de las actas, y su nota de la primera edición de las actas corresponderá
al cómputo de las notas obtenidas en las pruebas parciales realizadas durante el curso.

A2) Evaluación única en la primera edición de  actas: El alumnado que no  realice ninguna prueba parcial podrá
presentarse a un examen único (100% de la calificación final), que tiene las siguientes partes:

-Prueba de "Use of English: grammar  & vocabular"y (40%): en la fecha establecida en el calendario de exámenes aprobado
en Junta de FFT (coincidiendo con la prueba final de la evaluación contínua).

- Prueba de "Speaking" (40%): entrevista oral en una de las clases prácticas de las semanas 12 o 13.

- Prueba de "Listening" (20%): en una de las clases prácticas de la semana 13. Como se indicó anteriormente, el alumnado
que haya obtenido alguna nota por el sistema de evaluación continua no podrá acogerse a la evaluación única en la primera
edición de actas.

También en la evaluación única el alumnado tiene que aprobar todas las partes. En el caso de suspender alguna parte, solo
tendrá que presentarse a ella(s) en la segunda edición de actas en julio 2017.

B) Segunda edición de  actas (julio 2017) El alumnado que suspenda la evaluación continua o la evaluación única o no
se haya presentado en la primera edición de las actas, será evaluado mediante un examen único que tendrá las mismas
características que el examen de evaluación única de la primera edición de actas: - "Prueba de Use of English: grammar &
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vocabulary" (40%). - Prueba de "Speaking" (entrevista oral) (40%). - Prueba de "Listening" (20%) Para aprobar habrá que
aprobar cada una de las partes del examen.

La fecha de este examen de julio será fijada oficialmente por el centro y publicada en la página Web del centro.  Durante la
realización de las pruebas y exámenes no se permite la utilización de diccionarios, ordenadores, teléfonos móviles, conexión
a Internet o cualquier otro medio electrónico. El plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o tarea de las pruebas
supondrá un suspenso automático en la materia. Alegar desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá al
alumnado de su responsabilidad.

Fuentes de información 

Libro de texto, Objective Proficiency . student's book with answers, (for revised exam from March 2013) , Cambridge
University Press, 2013

Libro de aprendizaje autónomo, Cambridge English Proficiency 1 for updated exam with answers., Authentic examination
papers, Cambridge University Press, 2012

Libro de lectura obligatoria, McEwan, Ian. Enduring Love, , 

Bibliografía básica:

Libro de texto:

Capel, Annette and Wendy Sharp. Objective Proficiency . student's book with answers. (for revised exam from March 2013)
Cambridge: Cambridge University Press, 2013. (Este es el libro que se usará en las clases y que se recomienda comprar ya
antes del comienzo de las clases).

Libro de aprendizaje autónomo del alumnado: Libro de aprendizaje autónomo del alumnado:  Cambridge English
Proficiency 1 for updated exam with answers. (Authentic examination papers from Cambridge ESOL) Cambridge: Cambridge
University Press, 2012 (libro de refuerzo para la práctica de las destrezas de "speaking" y "listening", y las tareas de "Use of
English")

Gramática: Vince, Michael. Advanced Language Practice (with key). Oxford: Macmillan, 2009

Libro de lectura obligatoria: McEwan, Ian.Enduring Love

Artículos de prensa: Serán recopilados al principio del cuatrimestre de publicaciones de internet y periódicos como el
Washington Post www.washingtonpost.com y The Guardian www.guardian.co.uk

Bibliografía complementaria

Diccionarios:

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge University Press, 2013 .

Collins Cobuild Advanced Dictionary . London: HarperCollins, 2012.

Collins English-Spanish, Spanish-English Dictionary . Barcelona: Random House Mondadori, 2008.

The Oxford Spanish Dictionary. Oxford University Press, 2008

Hornby, Albert Sidney. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press, 2010.

Jones, Daniel. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 2011.

Lee, Diana et al. Oxford Collocations Dictionary. Oxford University Press, 2009.

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners . Oxford:Macmillan, 2007

Comprensión y expresión oral:

Claven, Miles. Real Listening & Speaking 3 (with answers). Cambridge University Press, 2008.

Gramáticas:

Carter, Ronald, Michael McCarthy, Geraldine Mark and Anne O' Keeffe. English Grammar Today. An A-Z Spoken and Written

Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Conrad, Susan & Biber, Douglas. Real Grammar: A Corpus-Based Approach to English. Pearson ESL, 2009.
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Hewings, Martin. Advanced Grammar n Use (with answers). Cambridge University Press, 2013.

Swan, Michael & Walter, Catherine. How English Works: A Grammar Practice Book (with answers). Oxford University Press,

1997.

Thornbury, Scott. Natural Grammar. Oxford University Press, 2004.

Vince, Michael. Advanced Language Practice (with key). Oxford: Macmillan, 2009.

Pronunciación:

Hewings, Martin. English Pronunciation in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2007.

Hewings, Martin. Pronunciation Tasks . Cambridge University Press , 1993.

El’Connor, J.D. & Fletcher, Clare. *ounds English. Harlow: Longman, 1989.

Vocabulario:

Mann, Malcom & Taylor-Knowles, Steve. Destination C1 &  C2. Grammar & Vocabulary, MacMillan , 2008

McCarthy, Michael & El’Dell, Felicity. English Idioms in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2010.

McCarthy, Michael & El’Dell, Felicity. English Phrasal Verbs in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2002.

McCarthy, Michael & El’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2013.

McCarthy, Michael & El’Dell, Felicity. Test your English Vocabulary in Use , Upper-Intermediate. Cambridge University Press,

2012.

Materiales on line:

BBC World Service (gramática, tests, actividades de comprensión oral, etc.)

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

BBC Radio (radio on line)

http://www.bbc.co.uk

Voice of America (lectura lenta, excelente para la práctica de la comprensión oral)

http://www.voanews.com/specialenglish/index.cf.

Edufind.com (gramática inglesa, consejos para la redacción de textos, tests, etc.)

http://www.edufind.com/english/grammar/

E-learning Materials

ESL Podcasts:

http://www.eslpod.com/website/index.php

http://www.eslpod.com/toefl/

ESL Websites:

http://www.okey-dokey.con el.uk

http://www.englishclub.com

http://www.usingenglish.com

http://www.breakingnewsenglish.com

The internet TESL Journal

http://iteslj.org

Bellenglish (*First *Certificate)
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http://www.bellenglish.com/

The English Language Centre Oxford (First Certificate)

http://www.elcox.co.uk

University of Cambridge ESOL Examinations

http://www.cambridgeesol.org/exams/

English for Everybody (First Certificate and others) (fee)

http://www.english-online.org.uk

English outlook Academy of English (IELTS) (fee)

http://www.englishoutlook.com

English Page (General)

http://www.englishpage.com

The Oxford Learning English Resource (Upper intermediate-advanced) (fee)

http://www.learningenglish.net

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés/V01G230V01403

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés/V01G230V01103
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés/V01G230V01203
 
Otros comentarios
Se recomienda una aplicación constante y seria en el estudio de la materia. El alumnado que no posea el nivel de partida
tendrá que buscar formación en inglés por su cuenta (EOI, Centro de Lenguas, materiales bibliográficos, etc.).

Durante las clases el alumnado no podrá utilizar dispositivos móviles (teléfono, tableta, PDA o similares) ni ordenadores, a
no ser que el profesorado permita o requiera la utilización de estos dispositivos con alguna finalidad pedagógica.

También se recuerda al alumnado que deben respetar los derechos de copyright. Ninguna parte de los libros de texto y de
lectura pueden ser reproducidos, alterados, editados o usados por cualquier forma o medio, electrónico o mecánico,
incluyendo fotocopias, grabaciones, Internet o sistema de almacenamiento de datos, sin permiso por escrito de los autores o
editoriales.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 1, III:
Francés

     

Código V01G230V01304      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 2 1c

Lengua
Impartición

Francés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Profesorado Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Correo-e vripoll@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descripción
general

Los objetivos de la materia son adquirir una competencia comprensiva y productiva de estructuras
gramaticales complejas tanto en la expresión escrita como en la oral, insistiendo en la producción y
comprensión oral. El nivel que se va a alcanzar es un nivel C2.1 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Desarrollar el sentido de la conciencia lingüistica de las varintes de los idiomas como un sistema
lingüistico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión 

CB1
CE2
CE4
CT2
CT10

Desarrollar las destrezas de comprensión oral y escritura y de expresión escrita y oral CB2
CB4
CE4
CT2
CT10
CT15
CT22
CT23

Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos, y culturales el análisis, creación y revisión de todo tipo de textos 

CB2
CB4
CE4
CE10
CE18
CE24
CE30
CE32
CT10

Fomentar la aplicación practica de los conocimientos gramaticales y léxicos de la lengua a la
comprensión y expresión escrita de textos orales y escritos 

CB3
CB4
CE2
CE4
CE18
CT2
CT22
CT23

Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y orales CB2
CB5
CE4
CE18
CE24
CT15
CT23

Ampliar el repertorio léxico y textual CB1
CE24
CE32
CT2
CT15
CT23

Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socioculturales del ámbito
lingüístico -cultural correspondiente 

CB2
CE2
CE4
CE30
CE32
CT10

Capacitar a los alumnos para sintetizar y extraer la información principal y secundaria de una amplia
variedad de textos orales y escritos 

CB2
CB3
CE2
CE18
CT2
CT22

Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos CB3
CE2
CE24
CT12
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Estimular la autonomía de los alumnos en la selección de herramientas bibliográficas básicas para a la
localización de información, consultas y resolución de problemas 

CB1
CB3
CE10
CE18
CE24
CT2
CT15
CT22
CT23

Adquirir la capacidad de discriminar entre norma y uso para cada situacion comunicativa 

    

CB4
CE4
CT10

Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del propio ambito cultural con los
de la otra lengua

CB2
CB3
CB4
CE2
CE30
CT2
CT10

Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del ámbito
lingüístico-cultural correspondiente 

CB2
CE2
CE4
CT10

Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ambitos terminológicos mas
específicos 

CB5
CE4
CE24
CT2
CT23

Desarrollar las nociones gramaticleis básicas y expandir estos conocimientos a estructuras mas complejas CB1
CE4
CE18
CT22

Contenidos 

Tema  

Expressions de circonstances
Grammaire expression écrite 

La cause, la consèquence et le but 

L´Expression du temps
Grammaire et expression écrite 

Simultaneité, Anteriorité, posteriorité. le temps et la durée 

La durée des actions. Debut et fin.Se situer par
rapport au début. 
Grammaire expression écrite et orale 

Marqueurs lingüistiques et les structures servant à se situer par rapport
au temps. 

Le Discours Rapporté
Grammaire expression écrite et orale 

Le style direct et indirect 

Introduction au texte narratif.
Introduction aux marqueurs du discours.
Grammaire expression écrite 

Homonymes, paronymes, homophones
conecteurs, anaphores. 

Adapter l´expression à la situation.
Expression orale 

Le Registre de langue en français. Modalités du discours.Introduction 

Argumenter en general. Argumenter pour
convaincre.
Expression écrite et orale 

Structures du texte argumentatif. Differentes formes d´expression des
rapports logiques. 

Travail pratique Compréhension orale, expression orale.
Compréhension ecrite. Fiche de lecture ou compte rendu ou le résumé.
Lecture
Compréhension de documents. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 1 2

Resolución de problemas y/o ejercicios 15 22.5 37.5
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Trabajos de aula 10 15 25

Trabajos tutelados 0 7.5 7.5

Presentaciones/exposiciones 4 2 6

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 50 50

Tutoría en grupo 2 0 2

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

8 0 8

Otras 8 4 12

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias
Revisar y asentar los conocimientos del curso anterior de forma teórica y práctica, reconocer las
posibles dificultades de seguimiento y corregir los planteamientos erróneos.

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Planteamiento, análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos
gramaticales y léxicos y las destrezas comunicativas 

Trabajos de aula Práctica de las cuatro destrezas comunicativas (ecoutes, lectures,ecrit, pratique orale,
conversations, argumentations et présentations) y de la aplicación de los contenidos lingüísticos
(utilisation de la langue française). 

Trabajos tutelados Elaboración de trabajos escritos a partir de la orientación del aula: tipo informe, resumen de un
libro y de una charla, etc. 

Presentaciones/exposiciones Presentaciones orales individuales o en grupo basadas en trabajo autónomo de los alumnos 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos gramaticales y léxicos
y las destrezas comunicativas de forma autónoma 

Tutoría en grupo Explicaciones de los elementos de los contenidos que precisen aclaración de dudas que al respeto
presenten los alumnos 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios Estos trabajos serán realizados bajo la supervisión y corrección de la profesora 

Tutoría en grupo Estos trabajos serán realizados bajo la supervisión y corrección de la profesora 

Presentaciones/exposiciones Estos trabajos serán realizados bajo la supervisión y corrección de la profesora
antes de su presentación

Trabajos de aula Estos trabajos serán realizados bajo la supervisión y corrección de la profesora

Trabajos tutelados Estos trabajos serán realizados bajo la supervisión y corrección de la profesora 

Actividades introductorias Presentación de la materia, y planificación de los trabajos

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Presentaciones/exposiciones presentaciones orales relacionadas con la
destreza de expresión oral y de comprensión
escrita 

10 CB4

CE18

CE24

CT15

CT22

Trabajos tutelados
Elaboración de trabajos escritos de resúmenes de
lecturas, charlas y otros tutelados en el aula y
realizados de forma autónoma

10 CB2

CB3

CE4

CE18

CT15

CT23
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Otras Prueba final sobre todos los contenidos lingüísticos
y comunicativos de la materia. Incluye ejercicios
de respuesta corta sobre la aplicación de los
contenidos gramaticales y léxicos, y tareas de
expresión oral y comprensión escrita 

60 CB1

CB2

CB5

CE4

CE18

CE24

CT15

CT22

Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

Pruebas prácticas de resolución de tareas
relacionadas con la destreza de comprensión oral
y escritura. 

20 CB2

CB4

CB5

CE2

CE10

CE18

CT2

CT10

CT12

Otros comentarios y evaluación de Julio

La evaluación es continua; para ser evaluado en la materia será necesario haber entregado los trabajos en la fecha
requerida, un trabajo en la primera semana de octubre, otro en la primera  de noviembre y el último en la primera de
diciembre. También se tendrá en cuenta a participación activa en el curso. Las pruebas no entregadas o no superadas con
un mínimo de un valor de 4/10 contarán como un cero. En caso de plagio, la nota final es de suspenso.

Habrá una prueba final para los alumnos de evaluación continua en la última semana de docencia; la fecha será publicada
en faitic. Será  de contenido práctico y teórico (60%). Para superar la materia se hará el promedio y habrá que superar con
un mínimo de un 4 cada una de las partes.

Se tendrá en cuenta para la Evaluación: la lectura del libro como destreza de comprensión lectora. Expresión oral,
Argumentación expresión escrita, y la Gramática vista  a lo largo del curso

Para los alumnos no acogidos a esta modalidad la nota de la prueba será un 100%.

Los alumnos que no superen la evaluación continua y los que no se presentaron al examen final, harán en julio una prueba
que contará como un 100% de la nota (30/70 parte práctica y teórica).

La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un suspenso global en la materia. Alegar
desconocimiento del que supone un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto.

La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.

Fuentes de información 

B Chovelon-M Barthe, Expression et Style, français de perfectionnement, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2003

Abbadie-Chovelon-Morsel, L´Expression française écrite et orale, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2006

Caquineau-Gündüz,Delatour.., , Les 500 exercices de grammaire, Hachette,, Paris 2007

Frédéric Beigbeder , 99 francs (13,99 euros) , Éditions Grasset. , 2000 

99 francs (13,99 euros) 2000 

Expression et Style. français de perfectionnement. B Chovelon- M Barthe. PUG Grenoble  BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL

– Vocabulaire progressif du français.  Leroy-Miquel & Goliot-Lété  Paris : Clé 
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Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés/V01G230V01404

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación/V01G230V01313
Idioma 2, III: Alemán/V01G230V01307
Idioma 2, III: Inglés/V01G230V01305

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés/V01G230V01204
 
Otros comentarios
Recomendamos el estudio continuado de la materia, la consulta de la gramática recomendada para realizar los ejercicios
prácticos y la autocorrección.
La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.
ES responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.

Se recomienda la asistencia a clase y el trabajo regular.
El nivel recomendado para seguir las clases es un nivel C1.2
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma 2, III: Inglés 

Asignatura Idioma 2, III:
Inglés

     

Código V01G230V01305      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Alonso Alonso, María Rosa

Profesorado Alonso Alonso, María Rosa

Correo-e ralonso@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia pretende la consecución y consolidación de las destrezas comunicativas y lingüísticas en grado
de usuario competente avanzado. El objetivo es lo de acercarse las competencias orales y escrituras,
pasivas y también activas propias del nivel C1 (Marco Europeo de Referencia). El curso tendrá una
orientación práctica. 

Competencias 

Código  Tipología

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción 

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber

CE30 Conocimiento de idiomas - saber

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT12 Trabajo en equipo - saber

CT15 Aprendizaje autónomo - saber

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Desarrollar las destrezas de comprensión oral y escritura y, en menor grado, también las de expresión
oral y escritura en inglés. 

CB4
CE1
CE4
CE11
CE12
CE18
CE22
CE25
CE27
CE30
CE32
CT2
CT15
CT23

Desarrollar las nociones gramaticales y léxicas básicas de la lengua inglesa y entender las estructuras
más complejas. 

CE1
CE2
CE4
CE18
CE27
CE30
CT2
CT15
CT23

Fomentar en el alumnado el desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de sus conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales. 

CE1
CE2
CE4
CE10
CE11
CE12
CE17
CE18
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CT2
CT12
CT15
CT23

Estimular la autonomía del alumnado y su capacidad crítica para lo desenrollo de la comprensión de una
amplia variedad de textos orales y escritos en inglés. 

CE1
CE4
CE12
CE17
CE18
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CT2
CT12
CT15
CT23

Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio-culturales del ámbito
lingüístico cultural correspondiente 

CE1
CE2
CE12
CE24
CE25
CE27
CE30
CT2
CT12
CT15
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Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos CB4
CE24
CE27
CT12
CT15

Contenidos 

Tema  

1.What are you like? Review of tenses. Character adjectives.
Reading: Finding the realyou.
Listening: People talking about*hobbies.
Speaking: Personal questions and answers, personal views. 

2. Customs and traditions Gerunds and infinities,relative clauses. 
Word formation: Easily confused words.
Reading: Festival in the desert. 
Listening:Interview with a tour operator.
Speaking: Speculating.
Writing: proposal. 

3. Looking ahead Future forms. Phrasal verbs with up and down, expressions connected
with age.
Reading:Texts about the future.
Listening: People talking about planes fuere the future of ancient
monuments.
Speaking: Talking about the future. 

4. Into the wild Past tenses. Expressions with animals.
Reading: Saviours of the seas.
Listening: Talking about wildlife photography.
Speaking: Describing photos, talking about a topic based on a photograph.
Writing: contribution.

5. Health matters Direct and indirect speech. Vocabulary*about health and fitness, word
formation 2.
Reading: An unhealthy obsession.
Listening:Extracts about health.
Speaking: Summarizing a text.
Writing: formal letter. 

6. Would you believe it? Modal verbs. Verbs of moving and looking, expressions with right and left.
Reading: Superheroes.
Listening: radio programme about a pop group.
Speaking: Making decisions and giving reasons. Writing: summary. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 0 1

Resolución de problemas y/o ejercicios 3 15 18

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

5 13 18

Tutoría en grupo 8 0 8

Trabajos de aula 10 30 40

Presentaciones/exposiciones 9 20 29

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 8 12

Pruebas de respuesta corta 4 8 12

Otras 4 8 12

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias Actividades encaminadas a presentar la materia y tomar contacto con el alumnado, reuniendo
información sobre sus conocimientos previos. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos gramaticais y léxicos,
así como con las destrezas comunicativas 
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Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma. 

Tutoría en grupo Revisión conjunta, por parte de alumnado y profesorado, del desarrollo de actividades de la
materia y del proceso de aprendizaje. 

Trabajos de aula Práctica de las cuatro destrezas comunicativas: comprensión oral (listening), expresión oral
(speaking), comprensión escrita (reading), y expresión escrita (writing) así como de las destrezas
lingüísticas (use of English). 

Presentaciones/exposiciones Presentaciones orales y escrituras guiadas sobre los contenidos de la materia, ora de forma
individual ora colectiva, para forzar las destrezas comunicativas de expresión. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Tutoría en grupo Por atención personalizada se entiende atención en el aula y en horario de tutorías. Entre los objetivos de
la atención personalizada están la orientación general sobre la materia, el fomento de estrategias de
aprendizaje, hacer indicaciones sobre los trabajos y ejercicios, analizar los resultaos obtenidos en pruebas
ya realizadas o el asesoramiento para la superación del curso.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Presentaciones/exposiciones Expresión orales y/o presentaciones orales
sobre los contenidos de la materia, ora de forma
individual ora colectiva, para reforzar las
destrezas *comunicativas de expresión. 

30 CB4

CE1

CE2

CE4

CE10

CE17

CE18

CE22

CE25

CE27

CE32

CT15

CT23

Otras El alumnado deberá leer una obra (Animal
*Farm) que será evaluada mediante prueba
escrita y oral. 

20 CE1

CE2

CE4

CE10

CE17

CE18

CE22

CE25

CE27

CE32

CT23
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Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

Prueba de la destreza de comprensión oral
(*listening). 

30 CB4

CE1

CE2

CE4

CE10

CE11

CE17

CE18

CE22

CE25

CE27

CE30

CE32

CT12

Pruebas de respuesta corta 1. Pruebas puntuales sobre la materia asignada,
conceptos teóricos y su aplicación.. 

20 CB4

CE1

CE2

CE4

CE12

CE18

CE24

CE25

CT12

Otros comentarios y evaluación de Julio
Consideraciones generales 

La calificación final de la materia se calculará habida cuenta todas las destrezas trabajadas a lo largo del cuatrimestre. El
peso de cada una de estas será la siguiente:

La calificación final de la materia se calculará habida cuenta todas las destrezas trabajadas a lo largo del cuatrimestre. El
peso de cada una de estas destrezas en la calificación final será el siguiente: *Listening=20%; *Speaking=30%; *Reading
*and *reading *setbook=20%; *Writing= 30% que tendrán un peso específico del 100%% de la nota obtenida. Por *otra
banda, la resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos *gramaticais y léxicos y las destrezas
*comunicativas y aplicación de los contenidos lingüísticos (Use *of *English)*computaránse en la parte de *reading y
*writing. Será necesario aprobar cada una de las partes para aprobar la materia. La profesora tendrá en cuenta los ejercicios
escritos y orales realizados a lo largo del curso. La no entrega de un ejercicio o no hacer una presentación supondrá una
nota de 0.Se hará una prueba a mediados de curso de *reading, *writing, *lsitening y *speaking y otra la finales de curso de
*reading, *writing, *listening, y *speaking. El promedio de las dos pruebas dará la nota final.La obra de lectura obligatoria
(*setbook) será evaluada, mediante pruebas orales y escrituras en las dos ediciones de actas (diciembre y julio),
*independentementedo sistema de evaluación continua o única) por lo que se opte.

Aquellas/eres alumnas/los que en la primera edición de actas convocatoria obtengan una calificación de suspenso en
alguna(*s) de las destrezas deberán repetir la(*s) parte(*s) correspondientes la tal(eres) destrezas en el examen de
diciembre (alumnos/las de evaluación *contínua) y/o julio para poder aprobar la totalidad de la materia. Únicamente se
guardarán las partes aprobadas hasta julio, por lo tanto, las partes superadas carecerán de validez para fechas y cursos
posteriores .

El plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o actividad supondrá un suspenso automático en la materia. Alegar
desconocimiento del que supone un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto. 
1ª Edición de actas (diciembre, 2016): existen dos sistemas de evaluación (continua y única):la)&*nbsp;Evaluación continua:
para poder acogerse la este sistema es&*nbsp;imprescindible&*nbsp;que el alumnado entregue una ficha con sus datos de
contacto y fotografía durante las tres primeras semanas del cuatrimestre. De igual manera,
será&*nbsp;*imprescible&*nbsp;su participación en las diferentes pruebas que se vayan realizando a lo largo del
cuatrimestre, así como la entrega de las actividades que corresponda en las fechas señaladas. Las pruebas en las que no se
participe o las actividades no entregadas en el plazo estipulado computarán cómo 0.
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Se entiende que el alumnado que se acoja la este sistema de evaluación continua asistirá regularmente la clase .

La calificación final de aquellas/eres alumnas/los
que se acojan al sistema de evaluación continua se computará habida cuenta las pruebas y actividades señaladas y
recogidas a lo largo del cuatrimestre y las pruebas finales,.

Dado que estas fechas serán indicadas en la clase y/o a través de la plataforma TEMA, es preciso que el alumnado asista la
clase y/o entre con regularidades en la plataforma de *teledocencia. *b) Evaluación única: la calificación final del alumnado
que se acoja la este sistema de evaluación única se computará en base a las calificaciones obtenidas en las pruebas finales,
Pruebas de producción oral (*speaking / oral *presentations).&*nbsp; pruebas de comprensión oral (*listening)&*nbsp;
*reading +*setbook y *writing.2ª Edición de actas (julio 2017): el examen que el centro fije oficialmente para
el mes de julio constará de las partes necesarias para evaluar todas las destrezas (*reading, *listening,&*nbsp;*writing y
*speaking)&*nbsp; El peso de cada una de las destrezas en la calificación final será el incluso que en la 1ª edición de actas.

Durante la realización de los exámenes no se permite la utilización de diccionarios, ordenador, conexión a internet u
otros&*nbsp;medios electrónicos. No se permite el uso de teléfonos móviles en el aula. El plagio total o parcial de las
presentaciones, redacciones o cualquiera otra parte de la evaluación será motivo de suspenso

Fuentes de información 
Bibliografía básica:

Gude, K. & Stephens, M. CAE
Result. Student's
Book. Oxford : OUP 2008.

Gude, K. CAE Result. Workbook Resource Pack with Key. Oxford: OUP 2008.

Libro de lectura (setbook):

Orwell, George. Animal Farm. Biblioteca de la U. Vigo [Recurso de Internet]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Artículos de prensa:

Taking Europe's Pulse. The Ecomist, 15 May 2014. www.economist.com/comment/2014473

9 Children Illnesses: Get the Facts. www.webmd.com/children/features/childhood-illnesses-get-the-facts.

Carbon Dioxide and the Greenhouse Effect. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-7350-6_12.

Diccionarios:

Collins English-Spanish, Spanish-English Dictionary. Barcelona: Random House Mondadori, 2008.

Hornby, Albert Sidney. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press, 2010.

Jones, Daniel. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 2006.

Gramática:

Foley, Mark. Longman Advanced Learner’s Grammar (with answers). Harlow: Longman, 2003.

Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use (with answers). Cambridge University Press, 2005.

Swan, Michael & Walter, Catherine. How English Works: A Grammar Practice Book (with answers). Oxford University Press,
1997.

Thornbury, Scott. Natural Grammar. Oxford University Press, 2004.

Vince, Michael. Advanced Language Practice (with key). Oxford: Macmillan, 2009.

Pronunciación:

Páxina 153 de 842



Hewings, Martin. English Pronunciation in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2007.

Vocabulario:

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. Test your English Vocabulary in Use, Upper-Intermediate. Cambridge Univesity Press,
2005.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma 2, IV: Inglés/V01G230V01405

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés/V01G230V01205
 
Otros comentarios
Para poder seguir las clases se recomienda poseer un nivel B2+ (Marco Europeo de Referencia de las Lenguas) de inglés.

Además de la asistencia regular a las sesiones presenciales, el trabajo diario y autónomo del alumnado resulta
imprescindible para seguir y superar la materia. Siendo así, es altamente recomendable que el material manejado por el
alumnado no se limite al visto en las sesiones presenciales sino que incluya la lectura de periódicos, libros y revistas en
lengua inglesa, el visionado de vídeos, películas, series y similares en lengua inglesa, etc.
El plagio total o parcial será considerado como un 0
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma 2, III: Francés 

Asignatura Idioma 2, III:
Francés

     

Código V01G230V01306      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

Francés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Profesorado Ripoll Delebourse, Virginia Teresa

Correo-e vripoll@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descripción
general

Los objetivos de la materia son adquirir una competencia comprensiva y productiva de estructuras
gramaticales complejas tanto en la expresión escrita como en la oral, insistiendo en la producción y
comprensión oral. El nivel que se va a alcanzar es un nivel C1.1. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo 

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollar el sentido de la conciencia lingüistica de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüistico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión 

CB1
CE2
CE4
CT2
CT10
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Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos, y culturales el análisis, creación y revisión de todo tipo de textos 

CB2
CB4
CE4
CE10
CE18
CE24
CE30
CE32
CT10

Desarrollar las destrezas de comprensión oral y escritura y de expresión escrita y oral CB2
CB4
CE4
CT2
CT10
CT15

Fomentar la aplicación practica de los conocimientos gramaticais y léxicos de la lengua a la comprensión
y expresión escrita de textos orales y escritos 

CB3
CB4
CE2
CE4
CE18
CT2
CT22

Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y orales CB2
CB5
CE4
CE18
CE24
CT15
CT23

Ampliar el repertorio léxico y textual CB1
CE24
CE32
CT2
CT15

Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socioculturales del ámbito
lingüístico -cultural correspondiente 

CB2
CE2
CE4
CE30
CE32
CT10

Capacitar a los alumnos para sintetizar y extraer la información principal y secundaria de una amplia
variedad de textos orales y escritos 

CB2
CB3
CE2
CE18
CT2

Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos CB3
CT12

Estimular la autonomía de los alumnos en la selección de herramientas bibliográficas básicas para a la
localización de información, consultas y resolución de problemas 

CB1
CB3
CE4
CE10
CE18
CE24
CT2
CT15
CT23

Desarrollar las nocioens gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras mas
complejas 

CB1
CE4
CE18

Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ambitos terminológicos mas
específicos 

CB5
CE4
CE24
CT2
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Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del ámbito
lingüístico-cultural correspondiente 

CB2
CE2
CE4
CT10

Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del propio ambito cultural con los
de la otra lengua 

CB2
CE2
CE30
CT2
CT10

Adquirir la capacidad de discriminar entre norma y uso para cada situacion comunicativa CB4
CE4
CT10

Contenidos 

Tema  

Niveaux du langage
Expression orale 

Introduction practique 

Texte Narratif.
Argumenter en géneral. argumenter pour
convaincre.
Expression écrite et grammaire 

Structures lingüistiques du texte narratif.marqueurs et
connecteurs.Introduction 

Travail practique.
Lecture. Expression écrite et orale 

Compréhension orale, expression orale.
Compréhension ecrite. Fiche de lecture ou compte rendu ou résumé.
Compréhension de documents. 

Expressions des circonstances
Grammaire 

la cause, la consèquence et le but 

L´Expression du temps
Grammaire 

Anteriorité, Simultaneité, Posteriorité.
le temps et la Durée 

Habitudes du passé et actions en cours
d´accomplissement.Rapporter des evnements
passés. 
Grammaire et expression écrite 

Opposition passé/ présent. Imparfait/passé composé.Deroulement de
l´action.marqueurs temporels. 

Le Discours Rapporté.
Grammaire et expression écrite 

Style Direct et Indirect 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 0 1

Resolución de problemas y/o ejercicios 15 22.5 37.5

Trabajos de aula 10 15 25

Trabajos tutelados 0 7.5 7.5

Presentaciones/exposiciones 4 2 6

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 50 50

Tutoría en grupo 3 0 3

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

5 0 5

Otras 10 5 15

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias
Revisar y asentar los conocimientos del curso anterior de forma teórica y práctica, reconocer las
posibles dificultades de seguimiento y corregir los planteamientos erróneos. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Planteamiento, análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos
gramaticales y léxicos y las destrezas comunicativas 

Trabajos de aula Práctica de las cuatro destrezas comunicativas y de la aplicación de los contenidos linguísticos 

Trabajos tutelados Elaboración de trabajos escritos a partir de la orientación del aula: tipo informe, resumen de un
libro y de una charla, etc. 
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Presentaciones/exposiciones Presentaciones orales individuales o en grupo basadas en trabajo autónomo de los alumnos 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos gramaticales y léxicos
y las destrezas comunicativas de forma autónoma 

Tutoría en grupo Explicaciones de los elementos de los contenidos que precisen aclaración de dudas que al respeto
presenten los alumnos 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios Estos trabajos serán realizados bajo la supervisión y corrección de la profesora
antes de su presentación final. 

Tutoría en grupo Estos trabajos serán realizados bajo la supervisión y corrección de la profesora

Presentaciones/exposiciones Estos trabajos serán realizados bajo la supervisión y corrección de la profesora
antes de su presentación final. 

Trabajos de aula Estos trabajos serán realizados bajo la supervisión y corrección de la profesora

Actividades introductorias Presentación de la materia, y planificación de los trabajos

Trabajos tutelados Estos trabajos serán realizados bajo a supervisión y corrección de la profesora

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Presentaciones/exposiciones presentaciones orales relacionadas con la
destreza de expresión oral y de comprensión
escrita 

10 CB4

CE18

CE24

CT15

CT22

Trabajos tutelados
Elaboración de trabajos escritos de resúmenes de
lecturas, charlas y otros tutelados en el aula y
realizados de forma autónoma

10 CB2

CB3

CE4

CE18

CT15

CT23

Otras Prueba final sobre todos los contenidos lingüísticos
y comunicativos de la materia. Incluye ejercicios
de respuesta corta sobre la aplicación de los
contenidos gramaticales y léxicos, y tareas de
expresión oral y comprensión escrita 

60 CB1

CB2

CB5

CE4

CE18

CE24

CT15

CT22

Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

Pruebas prácticas de resolución de tareas
relacionadas con la destreza de comprensión oral
y escritura. 

20 CB2

CB4

CB5

CE2

CE10

CE18

CT2

CT10

CT12

Otros comentarios y evaluación de Julio
La evaluación es contínua; para ser evaluado en la materia será necesario tener entregados los trabajos en la fecha
requerida,un trabajo a mediados de cada mes. También se tendrá en cuenta la participación activa en el curso. Las pruebas
no entregadas o no superadas con un mínimo de un valor de 4/10, contarán como un cero, para hacer la media aritmética es
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necesario tener un mínimo de un 4/10, si no el alumno deberá ir la avaliació de Julio. En caso de plaxio, la nota final es de
suspenso.

Habrá una prueba final, para los alumnos de evaluación continua en la última semana de docencia, será publicada en faitic;
será de contenido práctico y teórico (60%). Para superar la materia se hará la media y para esto es necesario tener con un
mínimo de un 4 cada una de las partes. Se tendrá  en cuenta para la Evaluación: la lectura del libro como destreza de
comprensión lectora. Expresión oral, Argumentación expresión escrita, y la Gramática vista el largo del curso 

Para los alumnos no acogidos la esta modalidad : la nota de la prueba será un 100% El examen para lo alumnado de
evaluación única será la fecha establecida en el calendario de exámenes de la FFT

Los alumnos que no superen la evaluación contínua y los que no se presentaron el Final, harán en julio una prueba final que
contará como un 100% de la nota. ( 30/70 parte práctica y teórica)en la fecha establecida en el calendario de exámenes de
la FFT

La copia o plaxio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un suspenso global en la materia. Alegar
desconocimiento del que suponen un plaxio no eximirá el alumnado de su responsabilidad en este aspecto.

La evaluación tendrá en cuenta no solo a pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.

Consultar también la plataforma de telensino Tema

Fuentes de información 

Abbadie-Chovelon-Morsel, L´Expression française écrite et orale, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2006

B Chovelon-M Barthe, Expression et Style, français de perfectionnement, Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble 2003

Caquineau-Gündüz,Delatour.., , Les 500 exercices de grammaire,, Hachette,, Paris 2007

Frédéric Beigbeder , 99 francs (13,99 euros) , Éditions Grasset. , 2000 

 – Activités pour le cadre commun, C1-C2.  Kobert-Kleinert, M-L. Parizet, Poisson-Quinton  Paris : Clé International, 2007    

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma 2, IV: Francés/V01G230V01406

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés/V01G230V01303

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés/V01G230V01206
 
Otros comentarios
Recomendamos el estudio continuado de la materia, la consulta de la gramática recomendada para realizar los ejercicios
prácticos y la autocorrección.
La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.
E responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al tanto
de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.
Se recomienda la asistencia a clase y el trabajo regular.
El nivel recomendado para seguir las clases es un nivel B2.2
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma 2, III: Alemán 

Asignatura Idioma 2, III:
Alemán

     

Código V01G230V01307      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

Alemán
Castellano

     

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Ruzicka Kenfel, Veljka

Profesorado Ruzicka Kenfel, Veljka

Correo-e kenfel@uvigo.es

Web http://www.faitic.es 

Descripción
general

Esta materia parte de un nivel intermedio, que permite una progresión relativamente rápida tanto en el
dominio *gramatical de la lengua como en el dominio de las competencias orales. Se dará especial atención
a la cultura de esta lengua, así como la destrezas *tradutolóxicas, que servirá como una buena base para
seguir profundizando en los conocimientos del alemán del curso anterior, procurando prestar mayor atención
a la
progresión de las destrezas orales. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer
- Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT4 Resolución de problemas - saber

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.

CE1
CE2
CT2
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Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral. CE2
CE24
CE27
CT15

Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
*gramaticais, léxicos y *fraseolóxicos. 

CE4
CE18
CE22
CT2
CT4
CT9

Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión *gramatical. CE1
CE4
CT2

Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio-culturales y de
civilización de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero. 

CE2
CE25
CT10
CT17

Contenidos 

Tema  

1. *Possessivartikel. *Perfekt. *Präteritum.
*Dativ- *und *Akkusativergänzung
2. *Wechselpräpositionen. *Adjektive
3. *Wortbildung. *Adjektiv *als *Nomen.
*Reflexivpronomen. "*Weil" *und "*dass"
4. *Konditionalsätze. *Temporale *Nebensätze.
5. "*Seit", "bis"; *ob-*Satz *und *Nebensatz *mit
*Fragepronomen, *kausale *Adverbien (*deshalb)
6. *Konjunktiv *II: *Modalverben. *Wunschsätze
7. *Passiv
8. *Vergleichsätze 

1. *Familie. *Feste *feiern
2. *Einrichtung. *Umzug
3. *Fremde *Stadt. *Landschaft
4. *Bankgeschichten
5. *Gesundheit. *Krankheit
6. *Berufe. *Sportarten
7. *Arbeit. *Lebenslauf
8. *Urlaub. *Tourismus 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Estudios/actividades previos 8 12 20

Resolución de problemas y/o ejercicios 8 22 30

Tutoría en grupo 5 9 14

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

7 17 24

Actividades introductorias 2 2 4

Sesión magistral 16 40 56

Pruebas de respuesta corta 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Estudios/actividades
previos

Búsqueda, lectura y trabajo de documentación, propuestas de resolución de problemas y/o
ejercicios que se realizarán en el aula y/o laboratorio… de forma autónoma por parte del alumnado. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la *exercitación de rutinas, la
aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de
los resultados. Se suele emplear como complemento de la lección magistral. 

Tutoría en grupo Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la materia para
asesoramiento/desarrollo de actividades de la materia y del proceso de aprendizaje. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma. 

Actividades
introductorias

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la materia. 

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante. 
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Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Seguimiento y apoyo en la preparación y realización de las tareas del curso, tanto en
el aula como fuera de ella mediante *titorías personalizadas en el despacho o no
presenciales mediante el correo electrónico.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Valoración global de las actividades de repaso 15 CE1

CE2

CT2

CT4

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Valoración continua de las prácticas *gramaticais,
léxicas y *tradutolóxicas 

10 CE4

CE22

CE25

CT9

CT15

Pruebas de respuesta corta *Examen escrito de contenido léxico, *gramatical y
*tradutolóxico 

75 CE18

CE24

CE27

CT10

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio

*Aavaliación y te conseguí calificación del trabajo del alumnado se llevará a cabo con un procedimiento de evaluación
continua de acuerdo con las metodologías y porcentajes descritos más arriba. La prueba escrita se realizará en la misma
fecha del examen de la evaluación única establecida en el calendario de exámenes aprobado en Junta de *FFT.

Los estudiantes que suspenden son examinados de toda la materia.

El alumnado que no se acoja al sistema de evaluación continua y elección evaluación única deberá realizar un examen
escrito sobre los contenidos de la materia y más otro oral en otra fecha concertada con el profesorado para superarla. El
primero con un valor del 80% y el segundo con un valor del 20% de la nota.

Tanto en el caso de la evaluación continua, como de la evaluación única, la nota del examen escrito no deberá ser inferior a
4 para superar la materia.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (JULIO): Examen teórico-práctico escrito de los contenidos del curso por el 100% de la
calificación. Para el alumnado que durante lo curso se acogió a la evaluación única este examen tiene un valor del 80% de la
nota; este alumnado tendrá que hacer también una prueba oral por el 20% de la calificación para superar la materia. La nota
del examen escrito no deberá ser inferior a 4 para superar la materia. La prueba oral se realizará en una fecha concertada
con el profesorado.

En *calqueira de las convocatorias de exámenes, el profesorado puede exigir la realización de una prueba oral la aquel
alumnado de la evaluación continua que, según su criterio, no había demostrado suficiente competencia en la materia.

Fuentes de información 

Habersack/Pude/Specht, Menschen A2.1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch, 2013, Hueber

Breitsameter, Menschen A2.1. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuchn Grammatik, 2013, Hueber

Schulz / Griesbach, Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe in einem Band (S. 87-117), 13. Edición. Año 2000,
Hueber Verlag

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDABLE:
GRAMÁTICAS DE LA LENGUA ALEMANA 
-R. y U. Hoberg. Der Kleine Duden, Gramática del alemán, Dudenverlag, Madrid, 2004
-Deutsch 2000. Grammatik der modernen deutschen Umgangsprache, Ed. Hueber, München, 1982. (existe versión en
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castellano).
-Gramática Alemana. Larousse Editorial S. A., Barcelona, 1999.
-G. Helbig, J. Busca. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Ed. Langenscheidt, Berlín y München,
2005.
- G. Helbig, J. Buscha. Leitfaden der deutschen Grammatik, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
-Kurzgrammatik Deutsch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
-Langenscheidt Grammatiktafel Deutsch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
-M. Brinitzer, V. Damm. Grammatik sehen, Ed. Hueber, München, 2005.
-A. Castell. Gramática de la lengua alemana, Ed. Hueber, München, 2005.
-R. Hoberg, U. Hoberg. Der kleine Duden-Gramática del alemán, Ed. Hueber, München, 2005.

LIBROS DE EJERCICIOS 
-C.Gierden Vega y B.Heinsch. Strukturen für die Grundstufe, Manual práctico de la lengua y gramática alemanas, Editorial
Besaya, Torrelavega, 2003.
-G.Werner. Langenscheidts Grammtiktraining Deutsch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2001.
-G. Helbig, J. Busca. Übungsgrammatik Deutsch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
-A. Hering, M. Matussek, M. Perlmann-Balme. Em Übungsgrammatik, Ed. Hueber, München, 2005.
-R. Luscher. Übungsgrammatik für Anfänger, Ed. Hueber, München, 2005.
-H. Dreyer, R. Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ed. Hueber, München, 2005.
-Dreyer-Schmitt. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München, 1985.

DICCIONARIOS Y REPERTORIOS DE LÉXICO
Langenscheidt Diccionario Básico Alemán, Langenscheidt, Berlín y Manchen, 2001.
Langenscheidt Handwörterbuch Spanisch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
Langenscheidt Taschenwörterbuch Spanisch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
Langenscheidt e-Taschenwörterbuch Spanisch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Ed. Hueber, München, 2005.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma 2, IV: Alemán/V01G230V01407

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán/V01G230V01207
 
Otros comentarios
Se recomienda tener conocimientos básicos del idioma alemán (A1.1., A1.2.) 
Se recomienda la asistencia a las clases y el trabajo regular.
Se recomienda la asistencia a las clases y el trabajo regular, así como el uso de los recursos de la biblioteca.
Se recomienda *ademáis tener en cuenta los dos aspectos siguientes:
1. La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un cero en esa prueba. Alegar
desconocimiento del que supone un plagio no eximirá el alumnado de su responsabilidad en este aspecto.
2. ES responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma *FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma 2, III: Portugués 

Asignatura Idioma 2, III:
Portugués

     

Código V01G230V01308      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Profesorado Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Correo-e mheloane@gmail.com

Web http://estudoslusofonos.blogspot.com/ 

Descripción
general

En esta materia se pretende que el alumnado adquiera conocimientos intermedios de lengua y culturas de
expresión portuguesa superiores al nivel B1 del Marco común Europeo de Referencia de las Lenguas.
Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): La enseñanza de Lengua Portuguesa en la Uvigo
se dirige a un alumnado que tiene el gallego y/o castellano como lengua materna, de manera que la
progresión es rápida. No se recomienda al alumnado de intercambio que no tenga un nivel de B2 en estas
lenguas o un B1 (como mínimo) en lengua portuguesa matricularse en esta materia. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- Saber estar /ser

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber
- saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber hacer
- Saber estar /ser

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber
- saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE19 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber
- saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer
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CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - saber hacer

CT12 Trabajo en equipo - saber
- saber hacer

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres 

CT18 Creatividad 

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer

CT24 Diseño y gestión de proyectos - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Adquirir conocimientos intermedios de lengua portuguesa: expresión oral y escrita. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE5
CE8
CE12
CE13
CE18
CE22
CE24
CE27
CE28
CT2
CT3
CT7
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT23
CT24

Adquirir conocimientos intermedios de países de lengua oficial portuguesa. CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE5
CE8
CE11
CE12
CE13
CE18
CE19
CE22
CE24
CE27
CE28
CT2
CT3
CT7
CT9
CT11
CT12
CT13
CT15
CT18
CT19
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Saber traducir algunos idiomatismos, falsos amigos y frases sueltas de pt>es/gl. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE13
CT11
CT12
CT13
CT16
CT17
CT18
CT19
CT23

Saber expressar-se, de maneira autônoma, em situações diversas. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE4
CE5
CE8
CE11
CE12
CE13
CE18
CE19
CE22
CE24
CE27
CE28
CT2
CT3
CT7
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT23
CT24

Saber trabajar en grupo en la realización de actividades prácticas en las clases. CB3
CB5
CE1
CE4
CE8
CE11
CE12
CE19
CE27
CT2
CT3
CT7
CT9
CT11
CT15
CT16
CT19
CT23
CT24

Contenidos 
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Tema  

Contenidos gramaticales Contenidos gramaticales relacionados con el nivel B2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Contenidos lexicales Revisión de los contenidos lexicales de Idioma II, 2: Portugués.
Contenidos lexicales relacionados con el nivel B2 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas.
Continuación y profundizamiento de los contenidos de Idioma II, 2:
Portugués sobre correspondencia formal y falsos amigos.

Contenidos pragmáticos Revisión de los contenidos de Idioma II, 2: Portugués sobre falsos amigos
y expresiones idiomáticas; presentaciones temáticas; argumentación;
narrativa breve.

Contenidos avanzados de cultura lusófona Continuación y profundizamiento de los contenidos de Idioma II, 2:
Portugués sobre:
Historia de Portugal; Historia de Brasil; Historia de los países africanos
lusófonos; Historia de la literatura lusófona; música y arte en las culturas
lusófonas actuales; sistemas políticos de los países lusófonos; otros
aspectos culturales de la Lusofonía.
Elementos de traducción y cultura.

Contenidos de traducción Traducción pt-es/gl de idiomatismos, falsos amigos y frases sueltas.

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 8 20 28

Resolución de problemas y/o ejercicios 12 24 36

Trabajos de aula 5 0 5

Otros 20 20 40

Eventos docentes y/o divulgativos 8 0 8

Pruebas de respuesta corta 2 0 2

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 0 2

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

10 5 15

Otras 8 6 14

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Sesiones teóricas: explicaciones teóricas gramaticales; ejercicios gramaticales y de civilización
lusófona. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Sesiones prácticas: ejercicios prácticos de producción escrita y oral, y revisión de deberes. 

Trabajos de aula Sesiones prácticas: ejercicios gramaticales y revisiones que requieren una preparación previa por
parte de los alumnos.
Trabajo en grupo: interacción a través de ejercicios prácticos de producción escrita y oral.

Otros Actividades relacionadas con los trabajos propuestos. 

Eventos docentes y/o
divulgativos

Asistencia a conferencias, seminarios, películas u otras actividades relacionadas con el contenido
de la disciplina. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas
y/o ejercicios

Algunas clases serán dedicadas exclusivamente a la resolución de ejercicios gramaticales,
destacando las diferencias entre portugés, gallego y castellano. Tendrá prioridad en estas
clases los temas referentes a la escrita.

Trabajos de aula Desarrollo de actividades en clase con foco en la expresión oral. Exibición de vídeos y audios
para la comprensión auditiva y expresión oral.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Ejercicios orales y escritos a realizar durante las clases. 20 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE4

CE8

CE13

CE18

CE19

CE22

CT3

CT11

CT12

CT13

CT14

CT18

CT19

CT23

Trabajos de aula Realización/presentación de varios trabajos - individuales o en
grupos, sobre temas diversos (gramática, léxico, pragmática y
cultura lusófona). 

25 CB4

CE1

CE5

CE12

CE19

CE22

CT3

CT13

CT16

CT17

CT18

Pruebas de
respuesta larga, de
desarrollo

Prueba escrita sobre los contenidos teórico-prácticos vistos
durante el curso. En el caso del régimen semipresencial, el
alumnado también tiene que estar presente en el día del examen.
El examen se realizará en la última sesión de clase. 

15 CB3

CB5

CE8

CE11

CE12

CE19

CE22

CE27

CT3

CT7

CT9

CT16

CT18

CT23
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Pruebas de
respuesta corta

Una prueba escrita sobre contenidos de civilización lusófona y
sobre elementos de traducción y cultura portuguesa (a realizar en
noviembre). 

20 CB5

CE5

CE18

CE22

CE28

CT3

CT11

CT14

CT15

CT16

CT18

CT19

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Diferentes ejercicios prácticos orales a realizar en las clases.
Ejercicios de traducción oral. Prueba oral individual (última
semana de clase). En el caso del régimen semipresencial, el
alumnado también tiene que estar presente en el día del examen. 

20 CB3

CB4

CE1

CE8

CE11

CE12

CE24

CE28

CT2

CT3

CT7

CT11

CT12

CT13

CT16

CT17

CT18

CT19

Otros comentarios y evaluación de Julio

Los alumnos deberán elegir, de manera obligatoria en las dos primeras semanas de clase del cuadrimestre, entre dos
opciones: un sistema de evaluación continuo o un sistema de evaluación único. Se recomeinda elegir el primero, una vez
que se trata de la enseñanza de un idioma extranjero y es recomendable asitir con regularidad a las clases. El alumno que
no puede asistir a un mínimo de 80% de las clases debe comunicarlo al profesorado. La no realización de pruebas o
ejercicios parciales previstos por el sistema de evaluación coninua supone la obtención de una calificación 0 (cero) puntos
en la misma.

La fecha del último exámen de evaluación continua coincidirá con la fecha del exámen "evaluación única" incluida en el
calendario oficial de la FFT.

La evaluación única será valorada de la siguiente manera:

1. Prueba escrita teoría-práctica: 75% de la nota final.

2. Prueba oral: 25% de la nota final. Esta prueba deberá ser grabada en forma de audio y su participación supone el
consentimiento de la grabación.

Es necesario superar ambas pruebas para tener la aprobación de la asignatura.

La no presentación en una de las pruebas, sin justificación, supone la obtención de una nota 0 (cero) puntos en la misma.

Los mismos criterios de evaluación serán aplicados en la segunda edición de las actas (julio).

Copia o plagio en los respectivos exámenes de evaluación continua o única será penalizado con un suspenso (nota numérica
cero) en las mismas.
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Se recomienda la asistencia regular a las clases y tutorías y la consulta de materiales e informaciones específicas en la
plataforma virtual Faitic, aunque no se siga el sistema de evaluación continua.

Alumnado semipresencial

Al alumnado semipresencial le será ofrecida una tutoría semanal. Para quien tenga la oportunidad, se recomienda asistir
regularmente a las tutorías.

Así mismo, el aprendizaje semipresencial de una lengua extranjera requiere una disciplina importante de autoestudio de
acuerdo con las indicaciones del profesorado y el uso imprescindible de la plataforma virtual Faitic desde el primer día de
clase.

Quien se incorpore a este sistema a partir de la última convocatoria de matrícula debe entrar en contacto con el profesorado
inmediatamente y recuperar, por su cuenta, los temas ya desarrollados desde septiembre.

El aprendizaje semipresencial de lengua portuguesa requiere una rutina de trabajo individual, mucha disciplina, un horario y
hábitos de lectura y de audición en este idioma diariamente.

La evaluación continua del alumnado semipresencial implica la realización de ejercicios indicados por el profesorado a
través de la plataforma Faitic, dentro de los plazos indicados, como también la asistencia a 50% de las tutorías específicas
previstas. Aquel que no pueda asistir al 50% de las tutorías previstas específicas tendrá que realizar los exámenes escritos y
orales de la evaluación única.

Fuentes de información 

Júnior, Joaquim Mattoso Câmara, Estrutura da Língua Portuguesa, 19.ª ed., Petrópolis, Vozes, 1989. (ISBN: 85-326-0061-1).

Coimbra, Isabel, e Coimbra, Olga. Gramática Ativa 1, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2011. (ISBN: 978-972-757-638-8).

Com ou sem Acento?, Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.31936-4).

Cristóvão, Fernando (dir. e coord.). Dicionário Temático da Lusofonia, Lisboa, Texto Editores, 2005.
(ISBN: 978-972-472-935-0).

Dicionário da Língua Portuguesa 2011, Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01564-8)

Dicionário Editora de Espanhol-Português, Porto, Porto Editora, 2008 (ISBN: 978-972-0-01371-2).

Dicionário Editora de Inglês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01491-7). 

Dicionário Editora de Português-Espanhol, Porto, Porto Editora, 2010 (ISBN: 978-972-0-01559-4).

Dicionário Editora de Português-Inglês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01493-1).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05754-9).

Dicionário Moderno de Verbos Portugueses, Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05756-3).

Machado, José Barbosa, Introdução à História da Língua e Cultura Portuguesas, Braga, Edições Vercial, 2009. (ISBN:
978-972-99038-8-5-3).

Sobral, José Manuel, Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional, s.l., Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2012.
(ISBN: 978-989-8424-65-5).

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Idioma 2, IV: Portugués/V01G230V01408

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués/V01G230V01208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, I: Inglés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 1, I:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01309      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

Gallego
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Álvarez Lugrís, Alberto

Profesorado Álvarez Lugrís, Alberto

Correo-e alugris@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es - http://alugris.paratraduccion.com 

Descripción
general

Esta Traducción inglés-gallego es una materia obligatoria de 6 créditos ECTS situada en el primer
cuatrimestre del segundo curso del Grado en Traducción e Interpretación. En general, las distintas materias
de traducción se conciben como continuación de la materia de Antropología de las prácticas de traducción e
interpretación y como una profundización del alumnado en el proceso traductor y en todos los parámetros
que lo determinan. Es una disciplina que proporciona una formación básica y generalista. Básica porque el
alumnado ahonda en los rudimentos tanto teóricos como sobre todo prácticos para hacerles frente a las
encargas de traducción y al resto de materias del grado; generalista porque se le presentan una gran
cantidad de tipos textuales, encargos y problemas de traducción que emulan el trabajo real que existe fuera
del aula. 
Los textos con los que se suele trabajar en esta materia tienen un bajo grado de especialización en el
sentido de que no presentan grandes problemas de terminología ni de documentación sobre campos
temáticos especializados, pero no se puede decir que sean textos especialmente sencillos o básicos. De
hecho, todos los materiales con los que el alumnado trabaja tanto en la clase como individualmente son
reales y no adaptados, susceptibles de ser objeto de traducción y no simples actividades creadas ad hoc. 
Podemos decir que la Traducción idioma I es, junto con la Antropología de primer curso, la base común de la
formación de traductores e intérpretes. Hablamos de base común porque las dos actividades (traducción e
interpretación) se pueden ver cómo dos variantes de un mismo comportamiento social de mediación en la
comunicación. Existen, por supuesto, diferencias entre ámbas, pero tras ellas subyace una misma actividad
de transferencia.
Esta materia mantiene por eso estrechas relaciones didácticas, pedagógicas, conceptuales y de
procedimiento con las demás materias del grado, ya que ahonda en las herramientas del proceso traductor,
que le servirán al alumnado para encarar, por ejemplo, el estudio de las traducciones especializadas,
inversas, etc. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
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CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber

CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada y de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE4
CE8
CE12
CE22
CT1
CT10
CT17

Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas 

CB2
CB3
CE1
CE2
CE4
CE17
CE18
CT4
CT9

Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige con frecuencia nuevas
especializaciones temáticas 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE17
CT3
CT9
CT14
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Estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas formas de
comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos sectores de
mercado, etc. 

CB2
CB3
CB5
CE18
CE22
CT3
CT14
CT16
CT17

Relacionarse profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador,
cliente, informantes y expertos, receptores, etc. : 
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo;
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar;
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductora;
d) aprender a asumir responsabilidades;
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional;
f) crear un espíritu crítico y autocrítico.

CB1
CB2
CB3
CB4
CE10
CE17
CE18
CE22
CT3
CT4
CT7
CT9
CT14
CT17

Desarrollar un interés por el trabajo responsable y eficaz y por la buena praxis profesional CB1
CB4
CE1
CE2
CE4
CE10
CE17
CE18
CE22
CT3
CT4
CT7
CT9
CT14
CT17

Contenidos 

Tema  

1. La naturaleza interdisciplinar de la Traducción.
La necesidad de especialización. 

- las competencias del traductor.
- la traducción en el proceso de comunicación.
- conceptos y realidad de la traducción.
- ética de la traducción.
- la encarga de traducción
- bibliografía: March (1995), Toury (sin fecha).

2. La Traducción en Galicia. El traductor en su
contexto: paratraducción, ética y responsabilidad
del traductor. 

- lengua, literatura y traducción.
- historia de la traducción en Galicia: la Edad Media; del Resurgimiento al
Golpe de estado del 1936; la dictadura franquista; la época actual.
- la traducción como compromiso.
- traducir en Galicia en la actualidad.
- bibliografía: Even-Zohar (1996), Figueroa (2001), Woodsworth (1996),
Ferro Ruibal (1999), González Millán 1995), Milán Varela (1996, 1998),
Noia Campos (1995).

3. Traducción de textos literarios: relato corto - Lectura crítica e interpretación de textos 

4. Introducción a la traducción audiovisual: cine - Historia y técnicas de la traducción audiovisual: doblaje y subtitulación 

5. Traducción de ensayo humanístico. El
traductor profesional 

- el traductor profesional
- presentación y entrega de traducciones
- elaboración de facturas
- ergonomía y salud laboral 

6. Introducción a la traducción de textos de
especialidad 

- problemas terminológicos
- redacción bibliográfica 

Planificación 
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 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Estudio de casos/análisis de situaciones 33 66 99

Prácticas autónomas a través de TIC 3 18 21

Sesión magistral 8 16 24

Resolución de problemas y/o ejercicios 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación del curso y del programa. 
Creación de grupos de trabajo. 
Tareas de gestión y administración de la cuenta del alumnado en TEMA y en otras aplicaciones que
se emplearán en el curso. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Se le presenta al alumnado una situación real de traducción ante la cual deberá de tomar una serie
de decisiones sobre cómo realizar la encarga y solucionar los problemas que presenta. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

A través de la plataforma TEMA y de otras TIC de la web 2.0 el alumnado deberá desarrollar y
entregar trabajos, responder la encargas, participar en debates, realizar cuestionarios de
autoevaluación, participar en el trabajo en grupos, etc. 

Sesión magistral En estas sesiones el profesor presentará:
la) los temas introductorios que servirán de marco de trabajo para el resto del cuatrimestre, 
b) las cuestiones metodológicas y técnicas relevantes en cada encarga de traducción 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del correo
electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA. Tiene como objetivo: a) asesorar al
alumnado sobre la realización de las distintas encargas que se propongan a lo largo del curso. b)
ofrecer ayuda para la gestión de los grupos de trabajo en los que se integren. c) atender las distintas
necesidades del alumno en función de las actividades que se realicen y de las metodologías docentes
empleadas.

Actividades
introductorias

La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del correo
electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA. Tiene como objetivo: a) asesorar al
alumnado sobre la realización de las distintas encargas que se propongan a lo largo del curso. b)
ofrecer ayuda para la gestión de los grupos de trabajo en los que se integren. c) atender las distintas
necesidades del alumno en función de las actividades que se realicen y de las metodologías docentes
empleadas.

Prácticas
autónomas a través
de TIC

La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del correo
electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA. Tiene como objetivo: a) asesorar al
alumnado sobre la realización de las distintas encargas que se propongan a lo largo del curso. b)
ofrecer ayuda para la gestión de los grupos de trabajo en los que se integren. c) atender las distintas
necesidades del alumno en función de las actividades que se realicen y de las metodologías docentes
empleadas.

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del correo
electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA. Tiene como objetivo: a) asesorar al
alumnado sobre la realización de las distintas encargas que se propongan a lo largo del curso. b)
ofrecer ayuda para la gestión de los grupos de trabajo en los que se integren. c) atender las distintas
necesidades del alumno en función de las actividades que se realicen y de las metodologías docentes
empleadas.

Pruebas Descripción

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del correo
electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA. Tiene como objetivo: a) asesorar al
alumnado sobre la realización de las distintas encargas que se propongan a lo largo del curso. b)
ofrecer ayuda para la gestión de los grupos de trabajo en los que se integren. c) atender las distintas
necesidades del alumno en función de las actividades que se realicen y de las metodologías docentes
empleadas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Sesión magistral Pruebas propuestas al hilo de los contenidos de las
sesiones magistrales 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CT3

CT4

CT7

CT14

CT16

CT17

Prácticas autónomas a través
de TIC

Valoración de las distintas actividades realizadas por
el alumno en TEMA 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE4

CE8

CE10

CE12

CE17

CE18

CE22

CT1

CT3

CT4

CT7

CT9

CT14

CT16
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Estudio de casos/análisis de
situaciones

Adecuación de los ejercicios propuestos y de las
traducciones realizadas y entregadas a la encarga y a
la situación de traducción 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE4

CE8

CE10

CE12

CE17

CE18

CE22

CT1

CT3

CT4

CT7

CT9

CT10

CT14

CT16

CT17

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Examen final 60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CT1

CT3

CT4

CT7

CT9

CT14

CT16

Otros comentarios y evaluación de Julio

En las dos primeras semanas de clase, todos los alumnos deberán entregarle al profesor de la materia una ficha de datos
con foto. No se evaluará ningún alumno que no entregue la ficha. 

Para tener derecho a la evaluación continua y a una calificación final, el alumnado deberá participar en todas las actividades
previstas en la materia.

En las distintas pruebas propuestas será imprescindible responder todas las preguntas. Salvo que se indique otra cosa, se
puede responder en cualquiera de las dos lenguas de trabajo de la materia. 

Con respeto a la corrección de los exámenes y ejercicios, hay que señalar que se le prestará una especial atención al
dominio de las normas ortográficas y morfológicas de la lengua gallega. Tres errores ortotipográficos o morfosintácticos
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invalidarán cualquier examen o ejercicio.

En los exámenes se permitirá el uso de diccionarios, notas, ordenador con conexión a internet y otros materiales.

En el caso del alumnado que no se acoja a la evaluación continua, deberá realizar un único examen  en la fecha fijada en el
calendario oficial de la facultad.  El examen tendrá una parte teórica (respuesta a una o dos preguntas sobre la parte teórica
del temario y/o las lecturas obligatorias; valor 50%) y otra práctica (traducción de un texto de unas 350 palabras; valor
50%). Habrá que realizar las dos partes obligatoriamente.

El examen, obligatorio para todos los alumnos, se realizará en la fecha fijada en el calendario oficial de la facultad. 

En la convocatoria de julio el alumnado deberá realizar un único examen en la fecha fijada por la facultad. El examen tendrá
una parte teórica (respuesta a una pregunta sobre la parte teórica del temario; valor 50%) y otra práctica (traducción de un
texto de unas 350 palabras; valor 50%). Habrá que realizar las dos partes obligatoriamente.

Fuentes de información 

1. Bibliografía indispensable.

Junto a las referencias que eventualmente se les indique a los alumnos en clase, serán indispensables las siguintes obras: 

- Álvarez, Rosario & Xove, Xosé. (2002) Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia. 

- Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega (2000) Vigo: Xerais. (Ou equivalente).

- Guinovart, X. (coord.) (2008) Diccionario CLUVI inglés-galego. http://sli.uvigo.es/dicionario/

- Guinovart, X., Álvarez Lugrís & Díaz Rodríguez (2012) Dicionario moderno inglés galego. Santiago de Compostela: 2.0
Editora.

- RAG-ILG (2003) Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 18ª ed., revisada. A Coruña: RAG-ILGA.

- Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Edited by Philip Babcock Gove (1993).
Colonia: Könemann. (Ou equivalente).

2. Lecturas obligatorias. (a poder ser, en el orden que se citan)

- Gentzler, Edwin (1993) Contemporary Translation Theories. Translation Studies Series. Londres/Nova York:Routledge.

- Larose, Robert (1989) Théories contemporaines dela traduction. Quebec: Presses de l’Université de Québec. Segunda
edición.

- Holmes, James S. (1988) Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam/Atlanta (GA):
Editions Rodopi B.V. [Capítulos: “The Name and Nature of Translation Studies”, “Describing Literary Translations: Models and
Methods”, “Translation Theory, Translation Theories,Translation Studies and the Translator”, “The Future of Translation
Theory: a Handful of Theses”, “The State of Two Arts: Literary Translation and Translation Studies in the West Today”].

- Even-Zohar, Itamar (1996) “Aposición da traducción literaria dentro do polisistema literario”. Traducción galega de Gómez
Clemente, Noia Campos e Sola Bravo, Viceversa. Revista galega de traducción, nº 2, 1996, pp. 57-65.

- Ferro Ruibal,Xesús (1999) “Reflexións verbo da traducción da Biblia ó galego” en Viceversa. Revista galega de traducción,
nº 5, 1999, pp. 11-39.

- González-Millán, Xan (1995) “Cara a unha teoría da traducción para sistemas literarios ‘marxinais’. A situación galega”, en
Viceversa. Revista galega detraducción, nº 1, 1995, pp. 63-72.

- Noia Campos, María Camino (1995) “Historia da traducción en Galicia no marco da cultura europea”, en Viceversa. Revista
Galega deTraducción, n º 1, 1995, pp. 13-62.

- Millán-Varela, Carmen (1996) “A  identidade do texto traducido. Arredor do texto galego do Ulysses ”, en Caneda Cabrera &
Pérez Guerra (eds.) (1996) Os estudios ingleses no contexto das novas tendencias. Vigo: Universidade de Vigo. Pp. 287-305.

- Millán-Varela, Carmen (1998) “Nacionalismo versus universalismo nos anacos galegos de Ulyses ”, en Viceversa. Revista
galega de traducción, nº 4, 1998, pp. 59-76.
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- Figueroa, Antón (2001) Nación, literatura, identidade. Vigo: Xerais.

- Woodsworth, Judith (1996) “Language, Translation and the Promotion of National Identity. Two Test Cases”, en Target , nº 8,
vol. 2, pp. 211-238.

- Toury, Gideon (1997) “A traducción á lingua hebrea”, en Viceversa. Revista galega de traducción, nº 3, 1997, pp. 11-24.

- March, Kathleen (1995) “Compromiso e ética da traducción”, en Boletín Galego de Literatura, nº 14, 2º semestre, pp. 7-46.

- Toury, Gideon (sen data) “Enhancing Cultural Changes By Means of Fictitious Translations”, en
http://spinoza.tau.ac.il/~toury/works/fict.htm

- Rabadán, Rosa (1991) Equivalencia y traducción. Problemática de la equivalencia translémica inglés-español. León:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de León.

- Fernández Polo, Francisco Javier (1998) “Traducción e Retórica Contrastiva: pasado e perspectivas de futuro da
investigación no campo” en Viceversa. Revista galega de traducción, nº 4, 1998, pp. 41-57.

- Samuelsson-Brown,Geoffrey (1998) A Practical Guide for Translators. Clevendon: Multilingual Matters.

- Chriss, Roger (2000) “Translationas a Profession”. Xlation.com. Artigo en liña dispoñible na páxina
http://www.xlation.com/essays/tran01.php.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 1, II: Inglés-Gallego/V01G230V01502
Traducción idioma 1, III: Inglés-Gallego/V01G230V01605

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés/V01G230V01303

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés/V01G230V01103
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés/V01G230V01203
 
Otros comentarios
En general, para cursar a materias de Traducción Idioma I,1 ingles-gallego, el alumno deberá poseer ciertos conocimientos y
destrezas previos que se consideran herramientas básicas de trabajo: 
- dominio de las normas cultas de las dos lenguas de trabajo y corrección en la expresión oral y escrita
- lectura comprensiva de textos (detección de dobles sentidos, intencionalidades ocultas, ironía, manipulación ideológica,
etc. ) escritos en las dos lenguas de trabajo
- conocimientos de ofimática, comunicación electrónica e internet: procesador de textos, correo electrónico, navegadores,
diccionarios y enciclopedias electrónicos, correctores ortográficos, etc. 
- uso eficiente de los fondos de las bibliotecas, fuentes de documentación y diccionarios

Para conseguir estos prerrequisitos se proponen el siguiente plano de trabajo que el alumno debería desarrollar antes de
comenzar el período de docencia: 
- estudio de las Normas ortográficas y morfológicas del idioma gallego (se vea apartado de bibliografía) y de la gramática
inglesa
- ejercicios de lectura de todo tipo de textos escritos en las dos lenguas de trabajo
- trabajo práctico con el ordenador para familiarizarse con el suyo manejo, con los distintos programas y con los diferentes
formatos textuales
- sesiones de trabajo práctico en la red: busca y consulta de fuentes de documentación (diccionarios, enciclopedias), gestión
de cuentas de correo electrónico, envío de archivos, etc. 
- asistencia a los cursos de formación ofrecidos por la Bibiblioteca general y por la biblioteca de la facultad
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, I: Inglés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 1, I:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01310      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Pereira Rodríguez, Ana María

Profesorado Pereira Rodríguez, Ana María

Correo-e pereira@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura se concibe como un espacio didáctico que ha de servir al alumno, en primer lugar, para
alcanzar competencia de resolución de problemas generales de traducción en la combinación lingüística
inglés-español, en segundo, para desarrollar sus habilidades y competencia profesional en la traducción de
textos generales (escritos por especialistas o semiespecialistas y dirigidos a destinatarios no necesariamente
especialistas) producidos en inglés y, finalmente, para prepararse para la traducción especializada directa.
Se da por supuesto que el alumno posee buenos conocimientos de las lenguas y culturas de trabajo. 

Competencias 

Código  Tipología

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

El alumno será capaz de analizar el género y registro del TO y el encargo de traducción con el fin de
diseñar una estrategia general de traducción apropiada. 

CE2
CE4
CE17
CE22
CE27
CT4
CT22

El alumno será capaz de detectar problemas de traducción y resolverlos escogiendo, de entre las diversas
posibilidades, la más apropiada. 

CE3
CE4
CE8
CE17
CE22
CE27
CT4
CT6
CT14
CT22
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El alumno conocerá y manejará las fuentes documentales básicas para la traducción inglés-español. CE4
CE8
CT6

El alumno será capaz de llevar a cabo de forma apropiada el proceso de traducción de textos ingleses de
géneros diferentes y sabrá defender su trabajo. 

CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE22
CE27
CT4
CT6
CT14
CT17
CT22

Contenidos 

Tema  

Unidad 1. La traducción 1.1. Definición
1.2. Estrategias de trasvase
1.3. Problemas de traducción 

Unidad 2. El contexto de cultura y situación de
los textos 

2.1. El contexto de cultura: el género y sus dimensiones de análisis
2.2. El contexto de situación: el registro y sus dimensiones de análisis
2.3. La traducción de géneros de instrucciones 

Unidad 3. Fuentes de consulta para la traducción
inglés-español 

3.1. Fuentes de consulta en formato electrónico
3.2. Fuentes de consulta en formato papel
3.3. La traducción de guías de viajes y folletos turísticos 

Unidad 4. Seleccionamos estrategias de trasvase
y resolvemos problemas de traducción I 

4.1. La traducción de cuentos para niños 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Tutoría en grupo 2 0 2

Resolución de problemas y/o ejercicios 21 0 21

Trabajos de aula 9 0 9

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 21 21

Estudios/actividades previos 0 15 15

Sesión magistral 12 24 36

Actividades introductorias 2 0 2

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 12 14

Trabajos y proyectos 0 30 30

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Tutoría en grupo En las tutorías grupales se comentarán y revisarán lo ejercicios y entregas de la asignatura. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Los puntos teóricos explicados en las clases magistrales se ejercitarán a través de actividades de
resolución de problemas y distintos tipos de ejercicios que se harán en el aula, normalmente en
parejas o pequeños grupos. 

Trabajos de aula Actividades más extensas en las que no sólo se pone en práctica lo asimilado a través de
explicaciones y lecturas, sino que buscan fomentar el aprendizaje autónomo, el espíritu crítico, el
trabajo en equipo, etc. y que se pueden desarrollar en el aula, pero también en la biblioteca o en la
sala de ordenadores. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Los puntos teóricos explicados en las clases magistrales se ejercitarán a través de actividades de
resolución de problemas y distintos tipos de ejercicios que el alumno realizará individualmente en
casa. 

Estudios/actividades
previos

Todas las unidades del temario tienen una bibliografía básica obligatoria que el alumno debe
asimilar, ya que será examinado de su contenido. 
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Sesión magistral En las sesiones magistrales se explicarán los puntos teóricos que, a continuación, se ejercitarán
mediante actividades fuera y dentro del aula. Es fundamental que dichos puntos teóricos sean
estudiados y asimilados por el estudiante. 

Actividades
introductorias

La primera sesión presencial de esta asignatura se dedicará a explicar con detalle los objetivos que
se pretende alcanzar, el temario, la forma en que se desarrollará la docencia y los procedimientos
de evaluación. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios

Trabajos de aula

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

La participación activa en clase se medirá por el trabajo
realizado en las actividades de resolución de problemas y/o
ejercicios. 

5 CE3

CE4

CE22

CT4

CT22

Trabajos de aula La participación activa en clase se medirá por la labor realizada
en los trabajos de aula. 

5 CE3

CE4

CE22

CT4

CT22

Pruebas de respuesta
larga, de desarrollo

1) Teoría, en la que se examinará al alumno, tanto de los
contenidos explicados en las clases magistrales, como de los
contenidos de las lecturas obligatorias y
2) práctica, que consistirá en la traducción de un texto con
ayuda de diccionarios en formato papel.
FECHAS: Prueba de teoría (30%): la fecha de esta prueba
coincidirá con la de la prueba de evaluación única del calendario
de exámenes aprobado en Xunta de Facultade. 
Prueba práctica (30%): semana 11 de clase. 

60 CE3

CE4

CE8

CE17

CE22

CT4

CT22

Trabajos y proyectos Se realizará una entrega obligatoria que consistirá en un
encargo de traducción y comentario traductológico de un texto
instructivo. 
FECHA: semana 8 de clase. 

30 CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CE22

CE27

CT4

CT6

CT14

CT17

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

PRIMERA EDICIÓN DE ACTAS

Esta asignatura es presencial y su evaluación continua (las pruebas y porcentajes de la evaluación continua son los arriba
especificados). No obstante, si algún alumno, por motivos justificados, no puede seguir la evaluación continua, deberá
presentar en las dos semanas siguientes al día en el que se matricule un justificante especificando este particular. En ese
caso, para ser evaluado en la primera edición de actas deberá ir a evaluación única en la fecha especificada en el calendario
de exámenes aprobado en Xunta de Facultade. La prueba consistirá en: una traducción con presión de tiempo (35%), un
examen teórico de los contenidos de la materia (35%) y la entrega de un encargo (30%). Para superar esta prueba es
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necesario aprobar las tres partes de la misma.

CONVOCATORIA DE JULIO

Los alumnos que sigan el sistema de evaluación continua y no alcancen la nota mínima se presentarán en julio a las partes
no superadas en la fecha especificada en el calendario de exámenes. Las partes aprobadas solo se guardarán hasta la
edición de julio.

Los alumnos que sigan el sistema de evaluación única y no superen la materia en la primera edición de actas se presentarán
a la prueba fijada en el calendario de exámenes, que consistirá en: una traducción con presión de tiempo (35%), un examen
teórico de los contenidos de la materia (35%) y la entrega de un encargo (30%). Para superar esta prueba es necesario
aprobar las tres partes de la misma.

Todas las pruebas se realizarán en la lengua término de la combinación de la asignatura.

Con respecto a la evaluación de trabajos y proyectos, si se detecta que estos (o alguna de sus partes) son plagios, la
calificación de los mismos será 0.

Es responsabilidad del alumno consultar los materiales y novedades a través de la plataforma de teledocencia FAITIC y de
estar al tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.   

ALUMNADO ERASMUS

Se necesita nivel B2 de lengua A español. Se realizará una prueba de nivel las primeras semanas del curso.

Fuentes de información 

La bibliografía obligatoria de la que el alumno se examinará se subirá a la plataforma docente al mismo tiempo que las
unidades.

UNIDAD 1

Delisle, J., Lee-Jahnke, H. y Cormier, M. 1999. Terminología de la traducción Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Pub.
(Traducción al gallego de 2003 por Álvarez Lugrís, A. y A. Fernández Ocampo, Universidade de Vigo).

Manchester: St. Jerome.

García, I. 2000. Análisis textual aplicado a la traducción. Valencia: Tirant lo blanch.

Hernández-Sacristán, C. 1994. Aspects of Linguistic Contrast and Translation. Frankfurt/Main: European Larson, M.L. 1984.
Meaning-based Translations: A Guide to Cross-language Equivalence. Lanham/London: University Press of America, 17-23.
(edición en español de 1989, Buenos Aires: Eudeba).

Newmark, P. 1988. A Textbook of Translation. Hertfordshire: Prentice Hall International, 11-44.  

Ch. 2005 (2ª edición). Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for
Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam: Rodopi. [Traducción del original alemán de 1988].

____ 2014. Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. Londres: Routledge.

Valero Garcés, C. 1995. Languages in Contact. An Introductory Textbook on Translation. New York and Venuti, Lawrence.
2008 (2ª ed). The Translator´s Invisibility: a history of translation. London/New York: Routledge, 19 y ss. (> domesticación y
extranjerización)

UNIDAD 2

 Eggins, S. 2004 (2ª edición). An Introduction to Systemic Functional Linguistics. Nueva York: Continuum.

Hatim, B. e I. Mason. 1990. Discourse and the Translator. Londres y Nueva York: Longman, 45-51.

 

UNIDAD 3

 _________. 2004 (2ª ed.). Los diccionarios del español en el siglo XXI. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.

 

UNIDAD 4
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Abós Álvarez-Buiza, E. 1997, “La literatura infantil y su traducción”, en Vega, M.A. y R. Martín-Gaitero (eds.), La palabra
vertida. Investigaciones en torno a la traducción, Madrid: Editorial Complutense, 359-370.

 

Pereira, A. y L. Lorenzo, 2000, “Estrategias de traducción de LIJ y un factor clave: la coherencia”, en Lorenzo, L. et al (eds.)
Contribuciones al estudio de la traducción de literatura infantil y juvenil, Madrid: Dossat, 115-132.

la revista Meta (mayo de 2003): monográfico sobre la traducción de literatura infantil. Documento disponible en: .

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 1, II: Inglés-Español/V01G230V01503

 
Otros comentarios
La bibliografía de esta asignatura se completará en clase y en la plataforma de docencia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, I: Francés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 1, I:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01311      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Luna Alonso, Ana

Profesorado Luna Alonso, Ana

Correo-e aluna@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia le presenta al alumnado un panorama textual amplio, de manera que pueda familiarizarse con
las diferentes estructuras textuales de los textos redactados en Idioma I. El alumnado debe analizar desde el
punto de vista estilístico contrastivo los textos producidos en Idioma I y proceder a su traducción en lengua A
mediante el uso de las técnicas y estrategias de traducción adquiridas en las prácticas de 1º año de Grado.
La materia de Traducción Idioma I centra el aprendizaje en la práctica de traducción de textos redactados en
Idioma I hacia la lengua del alumnado. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber hacer
- Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer
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Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: dominar perfectamente las dos lenguas de trabajo (francés-gallego) tanto a
nivel *sintáctico, *gramatical, morfológico, *lexicolóxico, terminológico y *fraseolóxico.
*SUBCOMPETENCIAS: conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos sistemas *linguïsticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE4
CE8
CE17
CT1
CT2

COMPETENCIA *COMUNICATIVA Y CULTURAL: Comprender textos redactados en la lengua de partida.
*SUBCOMPETENCIA: Conocer la historia y las culturas de las dos lenguas con el fin de entender
perfectamente los textos así como dominar los mundos textuales de las dos culturas con las que se
trabaja, las distintas convenciones sociales. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CT7

COMPETENCIA TEXTUAL: comprender la estructura y los principios organizadores de un texto.
*SUBCOMPETENCIAS: conocer los diferentes tipos de texto (literarios, publicitarios...) y sus características
(*argumentativos, expositivos...) 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE4
CT4
CT22

COMPETENCIA TRADUCTORA: saber traducir un texto sin interferencias. *SUBCOMPETENCIAS: Identificar
los participantes en el proceso de traducción (autor, traductor, lector...) y la función *comunicativa del
texto. Aprender a analizar textos con vistas a su traducción. Conocer las distintas técnicas y estrategias
de traducción. Traducir textos no especializados. Identificar los problemas de traducción y aprender a
resolverlos. Aprender a trabajar con textos paralelos. Aprender a manejar las herramientas básicas de
traducción (procesadores de texto, Internet: diccionarios on line...). Identificar problemas
*ortotipográficos y aprender las estrategias y normas para resolverlos. Comprender el papel del traductor
como mediador intercultural. Conocer las normas de presentación de traducción. Conocer el mercado
laboral. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y adquirir un compromiso deontológico. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE8
CE17
CE18
CT4
CT7
CT8

Contenidos 

Tema  

1. Recursos y procedimientos de traducción 1.1 Lectura 
1.2 Busca de información-resolución de problemas 
1.3 Traducción-Documentación 
1.4 Revisión 

2. Diccionarios y fuentes de documentación 2.1 Fuentes de documentación en formato papel.
2.2 Fuentes de documentación en red. 
2.3 Localización de textos paralelos.
2.4 Identificación de tipologías textuales. 
2.5 Identificación de modalidades de traducción. 

3. Problemas de traducción específicos 3.1 Interferencias lingüísticas
3.2 Análisis de errores comunes 

4. Traducción de textos 4.1 Traducción a la vista de textos divulgativos y pragmáticos. 
4.2 Traducción escrita de textos no especializados.
4.3 Encargas que simulen el proceso de traducción profesional. 
4.4 Valoración y argumentación de la calidad en el producto traducido. 

5. La traducción en Galicia 5.1 Presentación y descripción de los textos traducidos en gallego
5.2 El traductor en su contexto
5.3 Ética y responsabilidad del traductor. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 6 14 20
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Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

26 48 74

Trabajos tutelados 2 20 22

Presentaciones/exposiciones 4 10 14

Prácticas autónomas a través de TIC 2 10 12

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 0 4

Pruebas de respuesta corta 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias En este apartado, la docente presentará pormenorizadamente la programación, los contenidos, los
trabajos que hay que realizar y comentará también las lecturas obligatorias del curso, así como el
sistema de evaluación. 

Sesión magistral Las 7 horas de sesiones magistrales se destinarán a presentar la situación de la traducción en
Galicia, así como el proceso traductivo. A pesar de estar en el apartado de sesiones magistrales,
las clases serán de índole participativo y siempre estarán apoyadas por un soporte práctico. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

En este bloque de 26 horas, se realizarán ejercicios de traducción que intentarán reproducir
situaciones reales de trabajo. Se resolverán problemas (dificultades de traducción) mediante
ejercicios aplicados vinculados con los contenidos tratados en las sesiones magistrales. 

Trabajos tutelados El alumnado deberá realizar un trabajo sobre alguna de las dificultades de traducción presentadas
en las clases magistrales (traducción de nombres, traducciones de paremias, traducción de
referencias culturales...), que será tutelado por la/el profesor/la. Durante las dos horas presenciales
dedicadas la este apartado, la docente explicará el procedimiento y las normas de elaboración del
trabajo. 

Presentaciones/exposiciones Durante las 4 horas dedicadas la este apartado, el alumnado presentará su trabajo en idioma I en
la clase. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Durante las prácticas autónomas a través de TIC, el alumnado conocerá las bases de datos y
fuentes de documentación necesarias para la traducción de textos de índole general. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Presentaciones/exposiciones Las sesiones magisttrales debates, trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución
de ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de
tutorías presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de
mensajes electrónicos, la docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas
individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de manera que sea posible
garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza. Se incide
especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de
otras materias del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en
un medio social, construido, etc.) las formas de interacción docente/estudiante son
diferentes de las convencionales, pudiendose dar un diálogo eficaz con grupos más
pequeños, y permitiendo que cada uno dialogue con otros miembros del grupo, o incluso
con las personas presentes en el lugar. 

Prácticas autónomas a través
de TIC

Las sesiones magisttrales debates, trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución
de ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de
tutorías presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de
mensajes electrónicos, la docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas
individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de manera que sea posible
garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza. Se incide
especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de
otras materias del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en
un medio social, construido, etc.) las formas de interacción docente/estudiante son
diferentes de las convencionales, pudiéndose dar un diálogo eficaz con grupos más
pequeños, y permitiendo que cada uno dialogue con otros miembros del grupo, o incluso
con las personas presentes en el lugar. 
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Trabajos tutelados Las sesiones magisttrales debates, trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución
de ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de
tutorías presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de
mensajes electrónicos, la docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas
individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de manera que sea posible
garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza. Se incide
especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de
otras materias del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en
un medio social, construido, etc.) las formas de interacción docente/estudiante son
diferentes de las convencionales, pudiéndose dar un diálogo eficaz con grupos más
pequeños, y permitiendo que cada uno dialogue con otros miembros del grupo, o incluso
con las personas presentes en el lugar. 

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

Las sesiones magisttrales debates, trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución
de ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de
tutorías presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de
mensajes electrónicos, la docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas
individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de manera que sea posible
garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza. Se incide
especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de
otras materias del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en
un medio social, construido, etc.) las formas de interacción docente/estudiante son
diferentes de las convencionales, pudiendose dar un diálogo eficaz con grupos más
pequeños, y permitiendo que cada uno dialogue con otros miembros del grupo, o incluso
con las personas presentes en el lugar. 

Pruebas de respuesta corta Las sesiones magisttrales debates, trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución
de ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de
tutorías presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de
mensajes electrónicos, la docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas
individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de manera que sea posible
garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza. Se incide
especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de
correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de
otras materias del grado. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en
un medio social, construido, etc.) las formas de interacción docente/estudiante son
diferentes de las convencionales, pudiendose dar un diálogo eficaz con grupos más
pequeños, y permitiendo que cada uno dialogue con otros miembros del grupo, o incluso
con las personas presentes en el lugar. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Presentaciones/exposiciones El alumnado deberá presentar oralmente en idioma I,
y de manera individual el trabajo encomendado a
comienzos de curso. 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE2

CE4

CT7

CT8

Sesión magistral La evaluación de las sesiones magistrales permitirá
conocer la competencia alcanzada por el alumnado
en el referente a los conceptos teóricos de la
materia. Se podrá evaluar el alumnado, bien
mediante un examen, bien mediante la encomienda
de resúmenes o crítica de artículos. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1
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Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

En este apartado se evaluarán todo tipo de ejercicios
relacionados con la competencia lingüística y
traductora. Podrán ser ejercicios que traten de
dificultades de traducción, análisis de traducción...
Se tendrá especialmente en cuenta a calidad
lingüística de los textos producidos por el alumnado
tanto escritos cómo orales. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE4

CE18

Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

En este apartado, se le entregará al alumnado textos
para ser traducidos que intenten simular situaciones
reales de trabajo. 

35 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE2

CE4

CE17

CT1

CT2

Pruebas de respuesta corta El alumnado deberá leer un libro obligatorio en
idioma I (cf. bibliografía) que será evaluado con una
prueba de respuesta corta 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE2

CT1

CT2

Otros comentarios y evaluación de Julio

              El alumnado que siga el curso y entregue todas as tareas podrá acogerse al sistema de evaluación continua. El que
no cumpla con ello deberá presentarse al examen final. 

              En caso de tener suspensa alguna prueba, tendrá que recuperarla(s) en la convocatoria final. El plazo de entrega
del trabajo será a finales de octubre de 2016. Las fechas de las pruebas se indicará a principios de curso. El que suspenda
en la convocatoria final tendrá que evaluarse de todos los contenidos de la materia en la convocatoria de julio.               El
alumnado que no siga la evaluación continua deberá realizar un examen final (evaluación única) sobre todos los contenidos
de la materia especificados en el apartado CONTENIDOS de la guía docente. La fecha oficial de examen para el alumnado de
evaluación única será la establecida en el calendario de exámenes aprobado en Xunta de la FFT. El examen consistirá en la
realización de una traducción comentada del francés al gallego de un texto de 500 palabras aproximadamente. Las faltas de
ortografía se penalizarán con 0.5 error. El que suspenda en la convocatoria de diciembre tendrá que evaluarse de todos los
contenidos de la materia en julio de 2017.

Fuentes de información 

VV.AA. Gran dicionario Cumio da Lingua Galega. Vigo: Edicións do Cumio.

VV.AA. Diccionario Castelán-Galego.  Santiago de Compostela: RAG-ILG.

 

REY, Alain & REY-DEBOVE, Josette (2014)  Le  nouveau petit Robert  (2 vols). París: Le Robert.

Libros de estilo - francés

GAILLARD, Benédicte (2004) Le Français de A à Z. Paris. Hatier.

 

Libros de estilo _galego

Real Academia Galega – Instituto da Lingua Galega. Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego. Santiago de
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Compostela: RAG-ILG.

VV.AA. (2006) Criterios para o uso da lingua. A Coruña: Servizo de Normalización lingüística da Universidade da Coruña.

Libros de lectura obligatoria

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 1, II: Francés-Gallego/V01G230V01504
Traducción idioma 1, III: Francés-Gallego/V01G230V01607

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés/V01G230V01304
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, I: Francés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 1, I:
Francés-Español

     

Código V01G230V01312      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Cruces Colado, María Susana
Sánchez Trigo, María Elena

Profesorado Cruces Colado, María Susana
Sánchez Trigo, María Elena

Correo-e scruces@uvigo.es
etrigo@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia es el primer contacto del alumnado con el proceso de traducción. Sus contenidos y actividades
están concebidos para adquirir y desarrollar los conocimientos y estrategias básicos de este proceso, en la
combinación lingüística francés>español. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer
- Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser
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CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Conocer las dos lenguas de trabajo, francés (idioma II) y español (lengua I), a
nivel gramatical, léxico y fraseológico, y ser capaz de analizar las diferencias y
similitudes de ambos sistemas lingüísticos 

CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CT2
CT9
CT17
CT22

Analizar textos en la lengua de Idioma I, identificando tanto las especificidades
lingüísticas y de género textual, como las referencias culturales y de civilización del
país de donde provienen dichos textos para su plena comprensión. 

CB1
CB2
CB4
CE1
CE2
CE4
CE18
CT3
CT4
CT7
CT9

Producir un texto traducido en Lengua I (español) seleccionando el material
lingüístico que cumpla con los estándares de norma y uso de textos originales
similares, contrastándolo para ello con textos paralelos. Aplicar criterios razonados de
revisión. 

CB1
CB4
CE1
CE3
CE4
CE17
CE21
CT3
CT4
CT7
CT9

Conocer y manejar las fuentes documentales básicas para la traducción francés-español CB1
CB2
CB4
CE1
CE2
CE4
CT1
CT7

Contenidos 

Tema  

Bloque I: Etapas de elaboración del encargo
de traducción: aplicación a la traducción del
francés al español 

Unidad.1. Introducción a la traducción
1.1. Las etapas del proceso de traducción. 
1.2 Comprensión del texto en francés: análisis textual e identificación de
problemas
Unidad 2. La documentación básica: introducción
Unidad 3. La reformulación del texto en español
3.1. Estrategias traductoras y justificación de las mismas
3.2. La revisión: etapas y corrección de pruebas 

Bloque II: Dificultades de la traducción del
francés al español relacionadas con elementos
contrastivos 

Unidad 4: Convenciones de la escritura
Unidad 5: Dificultades morfosintácticas
Unidad 6: Dificultades léxico-semánticas
Unidad 7: Dificultades estilísticas y discursivas 

Bloque III: Dificultades de la traducción del
francés al español relacionadas con problemas
específicos de traducción 

Unidad 8:. Búsqueda de la equivalencia textual
Unidad 9: Creatividad discursiva
Unidad 10 Referencias culturales e intertextuales
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La presentación secuencial de las unidades que
configuran figuran el programa constituye una
manera lógica de organizarlos, pero no se trata
de compartimentos estancos, sino que todos
están claramente interrelacionados.
OBSERVACIONES: 
A) La materia será impartida por las siguientes
docentes con el siguiente reparto de temas y
actividades: 
1) Elena Sánchez Trigo: Se encargará de la
presentación y evaluación diagnóstica. 
2) Susana Cruces Colado: Se encargará del resto
del programa y de todas las actividades
evaluables 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Trabajos de aula 32 45 77

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 30 30

Estudios/actividades previos 4 27 31

Sesión magistral 6 0 6

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 0 4

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación de la asignatura en lo relativo a los contenidos, evaluación, metodología docente, etc. 

Trabajos de aula El estudiante realiza ejercicios preparatorios para la traducción, de sensibilización con el proceso
traductor, elabora traducciones en el aula bajo las directrices y supervisión de lla profesora, y
realiza revisión de textos. 

Su desarrollo puede estar vinculado con las actividades autónomas del estudiante. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

El alumnado realizará individualmente encargos de traducción que reproducen situaciones reales
aunque simplificadas de la actividad profesional. Para ello aplicarán los conocimientos y destrezas
adquiridos durante los trabajos de aula. 

Estudios/actividades
previos

El alumnado ha de contestar un cuestionario relativo a los contenidos de las lecturas obligatorias
que previamente habrá realizado. 

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral Se prestará una atención personalizada al alumnado tanto en clase como fuera del aula de forma
presencial y, por motivos justificados, de forma telemática. Todo el material empleado en clase
(apuntes, textos, etc.) se encontrará disponible en la plataforma FAITIC

Trabajos de aula Se prestará una atención personalizada al alumnado tanto en clase como fuera del aula de forma
presencial y, por motivos justificados, de forma telemática. Todo el material empleado en clase
(apuntes, textos, etc.) se encontrará disponible en la plataforma FAITIC

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Se prestará una atención personalizada al alumnado tanto en clase como fuera del aula de forma
presencial y, por motivos justificados, de forma telemática. Todo el material empleado en clase
(apuntes, textos, etc.) se encontrará disponible en la plataforma FAITIC

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Trabajos de aula Estos trabajos consistirán en traducciones realizadas en el
aula, revisones de traducciones u otros que proponga la
docente. A efectos de
evaluación se tendrá en cuenta la participación activa.
Será obligatoria la
entrega de al menos tres trabajos para su corrección y
evaluación. 

10 CB1

CB2

CB3

CE4

CE17

CE18

CE21

CT1

CT2

CT4

CT7

CT9

CT17

CT22

Resolución de problemas
y/o ejercicios de forma
autónoma

El alumnado realizará individualmente 2 encargos de
traducción que reproducen situaciones reales de la
actividad profesional. Para ello aplicarán los
conocimientos y destrezas adquiridos durante los trabajos
de aula.
El primer encargo se realizará la semana del 17 al 21 de
octubre. El segundo encargo la primera semana de enero
de 2016 tras la vuelta de vacaciones, del 9 al 13 enero.

La nota de este apartado será la media entre ambas
pruebas. Si la segunda prueba obtiene una calificación
superior en al menos un (1) punto que la primera,
entonces solo contará la segunda mejor nota para calcular
el porcentaje. 

25 CB1

CB2

CB3

CE1

CE2

CE3

CE4

CE17

CE21

CT1

CT4

CT7

CT9

CT17

CT22

Estudios/actividades
previos

El alumnado ha de contestar un cuestionario relativo a los
contenidos de las lecturas obligatorias. Estas se indicarán
en la plataforma FAITIC. 
Es obligatoria la lectura de una obra literaria en francés
(en español para el alumnado Erasmus) que se indica en
la bibliografía recomendada de la materia. Esta será
objeto de un control de lectura que se realizará el mismo
día de la prueba final, la semana del 19 al 22 de diciembre. 

5 CB1

CB2

CB3

CE1

CE2

CT1

CT2

CT9

CT17
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Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales
y/o simuladas.

Se realizarán dos pruebas de traducción con tiempo
limitado (2 horas cada prueba).
La primera la última semana de octubre, y la segunda,
denominada prueba final, el último día de clase de de
diciembre de 2016.
a) Solamente se podrá usar documentación en papel que
debe llevar el alumnado. Se permitirá únicamente el uso
de libros y diccionarios, pero no de apuntes propios o
similares. No se podrá emplear el ordenador ni cualquier
otro dispositivo electrónico.
b) La nota de este apartado será la media entre ambas
pruebas.
Si la segunda prueba obtiene una calificación superior en
al menos un (1) punto que la primera, entonces solo
contará la segunda mejor nota para calcular el porcentaje. 
Es necesario que la nota del
segundo examen sea igual o superior a 5. De no ser así, la
nota de la materia será la de este segundo examen, que
se deberá superar en la convocatoria de julio para poder
aplicar los porcentajes anteriores. 

60 CB1

CB2

CB3

CE1

CE2

CE3

CE4

CE17

CE18

CE21

CT1

CT2

CT4

CT7

CT9

CT17

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas  de entrega de trabajos, pruebas, etc.

EVALUACIÓN CONTINUA

1- El alumnado deberá informar al profesorado en las dos primeras semanas de clase su decisión de acogerse a la
evaluación continua o no. Para esta se recomienda la asistencia continuada a clase.

2- Aquellas personas que por motivos de trabajo o familiares no puedan asistir a las clases, deben comunicarlo
personalmente a la profesora para que esta tome las medidas compensatorias para facilitar la conciliación laboral y familiar.

3- El no entregar alguno de los dos encargos o no realizar alguna de las dos pruebas implicará la pérdida del derecho a la
evaluación continua y la anulación de todas calificaciones obtenidas anteriormente.Tendrá entonces que presentarse a la
convocatoria única

4- El alumnado que se acoja a la evaluación continua y obtenga una calificación de suspenso deberá presentarse a la
convocatoria extraordinaria de julio en la fecha publicada por el decanato.

a) Si tiene una nota media superior a 5 en los dos apartados: Encargos de traducción (25%) y Trabajos de aula
(10%), solo deberá realizar una prueba en tiempo limitado similar a la prueba final de diciembre.

b) Si no se tiene una nota media superior a5 en los dos apartados: Encargos de traducción (25%) y Trabajos de
aula (10%) tendrá que realizar obligatoriamente las pruebas que se especifican a continuación:

1. Traducción con tiempo limitado (2 horas): 65% de la nota. Solamente se podrá usar documentación en papel que debe
llevar el alumnado y no se podrá emplear el ordenador. Se permitirá únicamente el uso de libros y diccionarios, pero no de
apuntes propios o similares.

2. Encargo de traducción que recibirá el alumnado el día del examen oficial y que deberá entregar según las condiciones
especificadas en dicho encargo en un máximo de 7 días naturales: 35% de la nota

En el caso b)la nota mínima de la traducción con tiempo limitado para hacer la media entre partes será de un 4 sobre 10. De
no alcanzar esta nota, no se contará el encargo de traducción y la nota final será la del examen con tiempo limitado.

El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que haya sido objeto de copia
o plagio no se podrá repetir. Se considera plagio el uso de programas de traducción automática.

CONVOCATORIA ÚNICA (ENERO Y JULIO)

El alumnado que no se acoja a la evaluación continua o que tenga la materia pendiente de cursos anteriores se presentará
en la fecha oficial del examen (enero o julio según corresponda) de enero publicada por el decanato a una prueba que
consistirá en:
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1. Traducción con tiempo limitado (2 horas): 65% de la nota. Solamente se podrá usar documentación en papel que debe
llevar el alumnado y no se podrá emplear el ordenador. Se permitirá únicamente el uso de libros y diccionarios, pero no de
apuntes propios o similares.

2. Encargo de traducción que recibirá el alumnado el día del examen oficial y que deberá entregar según las condiciones
especificadas en dicho encargo en un máximo de 7 días naturales: 35% de la nota.

La nota mínima de la traducción con tiempo limitado para hacer la media entre ambas partes será de un 4 sobre 10. De no
alcanzar esta nota, no se contará el encargo de traducción y la nota final será la del examen.

El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que haya sido objeto de copia
o plagio no se podrá repetir. Se considera plagio el uso de programas de traducción automática.

Al alumnado se le supone un conocimiento de partida de manejo a nivel de usuario de los procesadores de texto.  Quien no
posea esta competencia, tendrá que trabajarla por su cuenta las primeras semanas de clase, puesto que uno de los criterios
de corrección será el uso adecuado de normas de presentación usando dichos procesadores.

El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que haya sido objeto de copia
o plagio no se podrá repetir. Se considera plagio el uso de programas de traducción automática.

ALUMNADO ERASMUS

Esta materia no está dirigida al aprendizaje del español. Se considera que el alumnado ya posee un buen nivel
del mismo.

Para poder cursar la materia se recomienda un nivel B2 de español.

No se recomienda seguir esta materia a aquel alumnado que:

1. No tenga como primera lengua de trabajo el español.

2- No curse estudios de lenguas y literatura, traducción o lenguas aplicadas.

Fuentes de información 

Diccionarios monolingües franceses

REY, A. & DEBOVE, J. Le nouveau petit Robert . 2015. Paris: Le Robert. 

Larousse en ligne.  . Diccionario monolingue, y también español-francés

Le Trésor de la Langue Française informatisé

 

Diccionarios monolingües españoles

 

BUITRAGO JIMÉNEZ, A. 2012. Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid: Espasa.

Diccionario Clave de Uso del Español Actual(SM). 2012.

Diccionario Salamanca de la Lengua Española. 1996. Madrid: Santillana.

Gran Diccionario de la Lengua Española. 2012 (4ª ed.). Barcelona: Larousse-Planeta.

Gran Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española. 1997. Barcelona: Biblograf.

MOLINER, M. 2011 (2ª ed.). Diccionario del Uso del Español (edición revisada, 2 vols.). Madrid: Gredos.

R.A.E. Diccionario de la Lengua Española. 2002. (22ª ed.). Madrid: Espasa-Calpe. Versión en línea: http://rae.es/rae.html

SECO, M., ANDRÉS, O. & GARCÍA RAMOS. 2011 (2ª ed.). Diccionario de uso del español actual (2 vols.). Madrid: Aguilar.

 

Gramáticas españolas y libros de estilo.
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Gramáticas españolas y libros de estilo.

CASCÓN MARTÍN, E. 2013. El buen uso del español. Madrid: Real Academia española.

FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE (Fundeu BBVA).  2011. Novedades de la Ortografía de la lengua española (2010).

GÓMEZ TORREGO, L. 2011 (10ª ed.). Gramática didáctica del español. Madrid: SM. Se recomienda su adquisición,
especialmente al alumnado Erasmus.

—. 2011. Hablar y escribir correctamente: gramática normativa del español. Madrid : Arco Libro.

—. 2011 (5ª ed.). Ortografía de uso del español actual. Madrid: SM.

RAE. 2012. Ortografía básica de la lengua española. Barcelona: Espasa. Se recomienda su adquisición.

RAMONEDA, A. 2010. Manual de estilo. Guía práctica para escribir mejor. Madrid : Alianza.

Instituto Cervantes. 2015 (8ª ed.). El libro del español correcto: claves para hablar y escribir bien el español. Barcelona:
Espasa. Tiene modelos de textos.

Paredes García, F. 2009. Guía práctica del español correcto. Madrid: Instituto Cervantes/Espasa.

Paredes García, F. et alii. 2013 (5ª ed.). Las 500 dudas más frecuentes del español.Madrid: Instituto Cervantes/Espasa.

 

Gramáticas francesas

DELATOUR, Y. et alii. Nouvelle grammaire du français : cours de civilisation française de la Sorbonne. 2004.
Paris: Hachette.

Otras obras de consulta

 HURTADO ALBIR, A. 2011 (5ª ed.). Traducción y Traductología:Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

MARTÍNEZ DE SOUSA, J. 2008. Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón: Trea (2ª ed. corregida).

MUÑOZ MARTÍN, R. 1995. Lingüística para traducir. Barcelona: Teide.

SÁNCHEZ TRIGO, E. 2002. Teoría de la traducción: convergencias y divergencias, Vigo: Servicio de Publicacións Universidade
de Vigo.

Lectura obligatoria:

LAROUI, Fouad. 2010. Une année chez les Français. Julliard (col. Pocket): Paris.

Lectura obligatoria para el alumnado Erasmus:

VILLAR, Domingo. 2009.  La playa de los ahogados. Siruela: Madrid.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 1, II: Francés-Español/V01G230V01505

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés/V01G230V01304

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés/V01G230V01104
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés/V01G230V01204
 
Otros comentarios
El alumnado Erasmus que desee cursar esta asignatura deberá presentarse a más tardar la 3ª semana de clase. De no ser
así, no podrá cursar la materia porque ya se habrán impartido clases fundamentales para poder seguir su desarrollo y
participar activamente en esta. 

El alumnado Eramus que no tenga como lenguas de trabajo principales francés y español debe realizar una prueba de nivel

Páxina 197 de 842



(redacción y/o una traducción corta), para comprobar que está capacitado para traducir hacia el español. Se recomienda al
menos B2 para cada una de las lenguas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación 

Asignatura Herramientas
para la
traducción y la
interpretación II:
Documentación

     

Código V01G230V01313      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 1c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Agustín Guijarro, Javier de

Profesorado Agustín Guijarro, Javier de

Correo-e jagustin@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura está orientada a la formación del estudiante de traducción en las técnicas de búsqueda y
análisis documental, de tal manera que, tras haber cursado esta asignatura, todo alumno sea capaz de
localizar focos fiables de generación de documentos, tratar adecuadamente la información que se encuentra
en éstos y aplicarla pertinentemente a sus necesidades. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos 

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser
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CE30 Conocimiento de idiomas - saber

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber hacer
- Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser

CT24 Diseño y gestión de proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

1. Conocer, identificar y solucionar los problemas documentales ligados a los procesos de traducción/
interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE8
CE17
CE18
CE21
CE27
CT1
CT2
CT4
CT7
CT9
CT22

Conocer la evolución de los problemas relacionados con la búsqueda, análisis, almacenamiento y difusión
de la información. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE21
CE24
CE27
CT9
CT15
CT23
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Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la documentación. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE17
CE18
CE21
CE24
CE27
CT4
CT7
CT9
CT15
CT22
CT23

Evaluar la calidad de documentos y de información. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE8
CE11
CE17
CE18
CE21
CE24
CE27
CE30
CT1
CT2
CT4
CT7
CT9
CT12
CT23
CT24

Utilizar adecuadamente herramientas de localización de información. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE8
CE10
CE11
CE16
CE17
CE18
CE21
CE27
CE30
CT1
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT22
CT23
CT24
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Utilizar adecuadamente protocolos documentales para el tratamiento de la información CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE8
CE11
CE16
CE17
CE18
CE21
CE24
CE27
CT1
CT3
CT4
CT7
CT9
CT15
CT22
CT23
CT24

Contenidos 

Tema  

1. Introducción a la documentación. 1.1. La documentación como actividad y como área de conocimiento.
1.2. Parámetros de búsqueda para la investigación.
1.3. Información y conocimiento.
1.4. Comprensión, interpretación y producción de saber. 

2. Técnica documental y
traducción/interpretación. 

2.1. Operaciones documentales ligadas la traducción.
2.2. Tipología general de documentos de búsqueda para la traducción.
2.3. Protocolos para el tratamiento de la información: Ficheros
documentales 

3. Análisis documental general. 3.1. Técnica documental : fundamentos e interdisciplinaridad.
3.2. Centros de documentación.
3.3. Tipologías documentales en función del análisis.
3.4. Descripción bibliográfica, indización y resumen.
3.5. Lenguajes documentales. 

4. Teledocumentación: fundamentos y
herramientas de localización de recursos web. 

4.1. Internet y sociedad de la información.
4.2. Automatización e innovación documental.
4.3. Métodos fundamentales de búsqueda en Internet.
4.4. Listas de distribución.
4.5. Motores de búsqueda.
4.6. Directorios temáticos.
5.7. Compiladores y herramientas afines.
5.8. Herramientas de Internet profunda.
5.9. Multibuscadores y metabuscadores. 

5. Recursos en línea específicos de la
traducción/interpretación. 

5.1. Herramientas de localización de traductores.
5.2. Publicaciones seriadas.
5.3. Traductores automáticos.
5.4. Webs personales de traductores.
5.5. Diccionarios.
5.6. Bases de datos y tesauros.
5.7. Buscadores.
5.8. Portales. 

6. Producción de documentos funcionales 6.1. Fases de elaboración.
6.2.Tipología y descripción de documentos académicos. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 30 45 75

Resolución de problemas y/o ejercicios 5 10 15

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 30
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Pruebas de tipo test 2 10 12

Trabajos y proyectos 1 17 18

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Las clases magistrales permitirán la trasmisión de información fundamental, teórica y
metodológica, desde el docente a los discentes y se complementarán con metodologías integradas,
como son la enseñanza basada en proyectos de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo, para
fomentar tanto la intervención activa de los alumnos en clase, como la toma de responsabilidades
de los mismos en el desarrollo de su formación académica. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Como aplicación práctica de lo explicado en las clases magistrales, se propondrá a los estudiantes
la realización de ejercicios, parte de los cuales deberán ser entregados a través de la plataforma
de teledocencia, dentro de los plazos que se establezcan. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Se realizarán estudios particulares de casos de búsqueda, análisis y aplicación documental. Esta
actividad, que será tutelada, permitirá que el estudiante se ejercite en la resolución de problemas
documentales y le preparará para la realización de trabajo final de curso, que se llevará a cabo de
manera autónoma. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Estudio de casos/análisis de situaciones El profesor atenderá las dudas de los alumnos tanto en horario de clase como en
tutorías.

Resolución de problemas y/o ejercicios El profesor atenderá las dudas de los alumnos tanto en horario de clase como en
tutorías.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Los alumnos darán cuenta argumentadamente, de forma oral o
por escrito -según lo estime el profesor-, de los resultados
obtenidos en los sucesivos estudios de casos que se lleven a cabo. 

8 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE8

CE17

CE18

CE21

CE27

CE30

CT1

CT2

CT3

CT4

CT7

CT9

CT12

CT22

CT23

CT24
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Sesión magistral Se plantearán preguntas al alumnado acerca de la materia
explicada, así como de las lecturas complementarias
suministradas. 

4 CB1

CB5

CE3

CE21

CE24

CE27

CT1

CT7

CT9

CT15

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Los alumnos presentarán, oralmente o por escrito -según lo
estime el profesor-, los resultados de los ejercicios propuestos. 

8 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE8

CE17

CE18

CE21

CE27

CE30

CT1

CT2

CT3

CT4

CT7

CT9

CT12

CT22

CT23

CT24

Pruebas de tipo test Al final de curso, se realizará una prueba tipo test, en que se
evaluará el nivel de conocimientos teóricos del alumno. En esta
prueba se podrá exigir al alumno la argumentación concisa de
sus respuestas.

40 CB1

CB3

CB4

CE17

CE18

CE21

CE24

CE27

CT4

CT7

CT9

CT15

CT22

CT23

Páxina 204 de 842



Trabajos y proyectos Al final de curso, de forma individual o en grupo no superior a seis
miembros, se realizará un trabajo de búsqueda documental, en
un plazo que se determinará en el momento en que se entreguen
las instrucciones para su elaboración 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE8

CE10

CE17

CE18

CE21

CE24

CE27

CE30

CT1

CT2

CT3

CT4

CT7

CT9

CT12

CT15

CT22

CT23

CT24

Otros comentarios y evaluación de Julio

1. La evaluación continua sólo está vinculada a la primera convocatoria y la nota correspondiente a ella resultará de las
intervenciones de los alumnos en clase y de la resolución de ejercicios planteados a lo largo del cuatrimestre.

2. La evaluación única constará de la prueba tipo test y del trabajo documental, cada uno de los cuales valdrá, en este caso,
el 50% de la nota final.
3. El derecho a la evaluación continua se pierde tras 4 ausencias injustificadas a sendas sesiones en que se haya requerido
la intervención del alumno, para el estudio de casos  o la resolución de ejercicios.
4. Para poder aprobar la asignatura, es necesario aprobar independientemente la prueba tipo test y el trabajo documental.
Por lo tanto, si un alumno no supera una parte de la asignatura, en acta aparecerá como suspenso; si supera una parte y no
se presenta a la otra, en acta aparecerá como no presentado.
5. Si un alumno no aprueba una parte de la asignatura o no se presenta a ella, pero supera la otra -sea la teórica o la
práctica-, se le conserva la nota de esta para ediciones y convocatorias posteriores.   6. Al final de cuatrimestre, si el
docente lo considera necesario, podrá convocar a los alumnos individualmente a fin de obtener información complementaria
-acerca de sus conocimientos y destrezas- que le permita optimizar su evaluación.
7. Para poder dar cuenta de la evaluación continua, es necesario que los alumnos entreguen al profesor una ficha de
asignatura con sus datos personales y fotografía. Esta ficha se entregará personalmente en los quince primeros días de
clase.
8.  Para la evaluación final de los aspectos teóricos de la asignatura, existirán dos oportunidades : el examen final stricto
sensu -que tendrá lugar en la fecha fijada por el decanato y al que deberán presentarse los alumnos de evaluación única- y
el "examen previo" -que se realizará durante la semana previa al examen final-, ambos del mismo tipo y centrados en los
mismos contenidos. Los alumnos de evaluación continua que lo deseen podrán presentarse al examen previo; quienes lo
superen quedarán liberados de la parte teórica; quienes no lo superen o no se presenten al examen previo deberán
presentarse al examen final. 
9. El trabajo documental se entregará el día de la realización del examen final o bien el día que se acuerde con los alumnos. 
10. En la convocatoria de julio, que  se regirá por los mismos criterios que la de enero, los alumnos que deban presentarse a
la parte práctica lo harán realizando un trabajo documental distinto, en el que los documentos que se propongan para el
análisis serán diferentes de los propuestos en la convocatoria de enero. En cuanto a los que deban presentarse a la parte
teórica, tendrán que realizar un nuevo examen tipo test para poder superarla.
11. Todo lo explicitado en la presente guía docente será también de aplicación para los alumnos de intercambio, que, por
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otra parte, deberán poseer un buen nivel de competencia de la lengua española que les permita seguir las clases sin
dificultad. 

Fuentes de información 

, , , 

ANDRIEU, O.: 2000. Cómo buscar  y encontrar  en Internet. Madrid: Gestión.

CORDÓN, J.A.; LÓPEZ, J.; VAQUERO, J. R.: 1999. Manual de búsqueda documental y práctica bibliográfica. Madrid: Pirámide.

GALDÓN, G.:2002. Teoría y práctica de la documentación informativa. Barcelona: Ariel.

GIL URDICIAIN, B.: 2004. Manual de lenguajes documentales. Gijón : Trea.

GUTIÉRREZ, A.:2003. Alfabetización digital. Algo más que ratones y teclas. Barcelona: Gedisa.

MALDONADO MARTÍNEZ, A., RODRÍGUEZ YUNTA, L. (coords.): 2006. La información especializada en Internet :
directorio de recursos de interés académico y profesional. Madrid: CSIC.

MARTÍNEZ DE SOUSA, J: 2004. Diccionario de bibliología y ciencias afines. Gijón: Trea. 

PACIOS LOZANO, A.R. (coor.): 2013. Técnicas de búsqueda y uso de la información. Madrid: Ramón Areces.

PINTO, M., CORDÓN, J.A. :1999. Técnicas documentales aplicadas a  la traducción. Madrid: Síntesis.

SALAZAR, I. :  2005. Las profundidades de internet. Gijón: Trea.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología/V01G230V01518

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Español/V01G230V01102
Lengua: Lengua A2, I: Expresión escrita y oral: Español/V01G230V01202
 
Otros comentarios
Se utilizará la plataforma Tema de Faitic como entorno de comunicación virtual y colectiva.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lengua A2, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego 

Asignatura Lengua A2, II:
Introducción a
las lenguas de
especialización:
Gallego

     

Código V01G230V01401      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento Filología gallega y latina

Coordinador/a Bermúdez Montes, María Teresa

Profesorado Bermúdez Montes, María Teresa

Correo-e bermudezteresa@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Además de constituir un refuerzo de los aspectos de corrección lingüística, la materia posee un eminente
carácter práctico y busca iniciar al alumnado en el conocimiento de las lenguas de especialidad del gallego.
Además, esta materia acercará al alumnado a otras disciplinas como la semántica, la
lexicografía que serán de mucha utilidad en el desarrollo práctico de las habilidades discursivas en el ámbito
oral y escrito. Finalmente, a lo largo del semestre se reforzarán los conocimientos relativos a la tipología
textual académica y científica (con especial atención en el artículo de investigación). Se parte de un nivel de
competencia lingüística C2 del Marco europeo de referencia para el aprendizaje de lenguas. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
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CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber
- saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollar las habilidades de comprensión y de expresión oral y escrita. CB1
CB2
CB4
CE3
CE4
CE18
CE21
CE27
CE33
CT1
CT5
CT6
CT12
CT23

Ampliar el repertorio léxico y textual en la lengua objeto de estudio, sobre todo en lo relativo a los
textos de especialidad. 

CB1
CB2
CB4
CE3
CE4
CE17
CE18
CE21
CE25
CE27
CE32
CE33
CT1
CT6
CT12
CT14
CT23
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Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales, léxicos y culturales al
análisis, creación y revisión de todo tipo de textos de especialidad. 

CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE10
CE11
CE17
CE18
CE21
CE25
CE27
CE33
CT1
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT12
CT14
CT23

Capacitar al discente para que maneje con soltura las herramientas bibliográficas de calidad
que contribuyan a un excelente desarrollo de las actividades profesionales de la
corrección, traducción e interpretación de textos. 

CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE11
CE18
CE21
CE27
CE30
CT5
CT6
CT8
CT14
CT23

Contenidos 

Tema  

Tema 1. Recursos bibliográficos y herramientas
informáticas para el trabajo. 

1.1. Diccionarios especializados y diccionarios generales de lengua.
1.2. Corpus monolingües y multilingües.

Tema 2. Descripción lingüística del léxico de
especialidad. 

2.1. Aspectos ortotipográficos.
2.2. Aspectos morfológicos: procedimientos de formación del léxico
especializado. Derivación y composición. Otros procedimientos.
2.3. Aspectos semánticos y léxicos.

Tema 3. Los textos de especialidad. 3.1. Estructura y características del texto de especialidad: el ámbito
jurídico y administrativo.
3.2. Estructura y características del texto científico y técnico: el texto
divulgativo y el texto de investigación.
3.3. La comunicación oral en el ámbito científico-técnico. 

Tema 4. Revisión y redacción de los textos de
especialidad. 

4.1. Corrección gramatical.
4.2. Corrección léxica.
4.3. Corrección estilística. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Trabajos de aula 25 35 60

Trabajos tutelados 2 25 27

Presentaciones/exposiciones 6 10 16

Sesión magistral 15 8 23

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 0 24 24

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías 
   Descripción

Trabajos de aula Actividad práctica orientada en el aula por la docente. Aunque el alumnado podrá trabajar de
forma autónoma en la materia, en estos trabajos de aula serán propuestas ciertas actividades que
se desarrollarán con la colaboración del alumnado y la docente. 

Trabajos tutelados El alumnado presentará (de forma individual o en parejas) el trabajo escrito sobre el tema
acordado. Se evaluarán los resultados, la estructura y la calidad lingüística de la redacción. 

Presentaciones/exposiciones El alumnado llevará a cabo una presentación ante la clase de un trabajo de divulgación que
elabore, sobre un tema que se asignará. 

Sesión magistral Actividad teórica. Consiste en la exposición de los contenidos de la materia con el objetivo de
comunicar conocimientos. Las explicaciones estarán ordenadas y bien estructuradas y contarán
con ejemplos que aseguren la comprensión de los contenidos. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula La docente reservará un tiempo de atención personalizada para atender y resolver
las dudas del alumnado. Este tiempo se distribuirá en relación con las necesidades
puntuales de los discentes, que podrán asistir a las tutorías establecidas o concertar,
de ser preciso, otras específicas.

Trabajos tutelados La docente reservará un tiempo de atención personalizada para atender y resolver
las dudas del alumnado. Este tiempo se distribuirá en relación con las necesidades
puntuales de los discentes, que podrán asistir a las tutorías establecidas o concertar,
de ser preciso, otras específicas.

Presentaciones/exposiciones La docente reservará un tiempo de atención personalizada para atender y resolver
las dudas del alumnado. Este tiempo se distribuirá en relación con las necesidades
puntuales de los discentes, que podrán asistir a las tutorías establecidas o concertar,
de ser preciso, otras específicas.

Pruebas Descripción

Pruebas de respuesta larga, de
desarrollo

La docente reservará un tiempo de atención personalizada para atender y resolver
las dudas del alumnado. Este tiempo se distribuirá en relación con las necesidades
puntuales de los discentes, que podrán asistir a las tutorías establecidas o concertar,
de ser preciso, otras específicas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula Se evaluarán los ejercicios, prácticas y diversas
tareas que se encomienden al alumnado durante el
desarrollo de la docencia. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CE3

CE4

CE10

CE18

CE21

CE27

CE33

CT1

CT5

CT6

CT9

CT12

CT14

CT23
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Trabajos tutelados El alumnado tendrá que elaborar un trabajo escrito
sobre un tema que se asignará y será tutelado por
la docente. Partiendo de una lista proporcionada en
el inicio de curso, la elección de tema deberá ser
acordada con la docente y contar con su aprobación
explícita.
El trabajo deberá ser original y seguirá las
convenciones del texto de especialidad (artículo
científico). 
Se evaluará la calidad lingüística general, el uso de
la terminología, la adecuación a las convenciones
descritas en el curso y el formato. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CE3

CE4

CE10

CE11

CE17

CE18

CE21

CE25

CE27

CE30

CE32

CE33

CT1

CT6

CT7

CT8

CT9

CT12

CT14

Presentaciones/exposiciones Deberá exponerse oralmente en el aula, con
formato de divulgación y apoyo de una presentación
powerpoint o prezi, un trabajo sobre un tema o
cuestión previamente asignada por la docente. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CE3

CE4

CE10

CE11

CE17

CE18

CE21

CE25

CE27

CE33

CT1

CT6

CT7

CT8

CT12

CT14

CT23
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Pruebas de respuesta larga, de
desarrollo

Consistirá en un examen que puede abordar todos
los temas estudiados durante lo curso, con especial
atención a los aspectos lingüísticos del temario. 

40 CB1

CB3

CB4

CE3

CE4

CE18

CE21

CE27

CE33

CT1

CT9

CT14

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

1ª edición de las actas

Las/Los estudiantes deberán escoger, de forma obligatoria en las primeras dos semanas del cuatrimestre, entre dos
opciones: un sistema de evaluación continua (cf. supra la descripción en “Evaluación”) o un sistema de evaluación única. Se
recomienda optar por el primero.

La copia o el plagio en las pruebas de las evaluaciones continua o única será penalizado con un suspenso (nota numérica: 0)
en estas, en las dos ediciones de las actas.

En cualquiera caso, se recomienda la asistencia regular a las clases.

De existir alumnado de intercambio, se prestará atención a sus necesidades específicas.

Evaluación continua

Los aspectos evaluados son los que aparecen en esta página por un valor del 100% de la nota. La no realización de pruebas
o ejercicios parciales previstos por el sistema de evaluación continua (cf. supra la descripción en “Evaluación”) supondrá la
obtención de una calificación de 0 (cero) puntos en esta.

Condiciones:

-Entrega de las prácticas de clase, realización de la exposición oral y entrega de los trabajos que son objeto de evaluación,
en los plazos establecidos por la docente a lo largo del curso y recogidos en la plataforma TEMA.

-Realización del examen escrito.

La fecha del último examen de evaluación continua coincidirá con la fecha del examen de evaluación única recogida en el
calendario oficial de la FFT.

Evaluación única

1. Examen sobre los contenidos de la materia: 75%.

2. Trabajo escrito: elaboración de un texto de especialidad, sobre el modelo del artículo científico: 25%.

La fecha del examen de evaluación única será la establecida por la FFT y recogida en su calendario oficial.

2ª edición de las actas (julio)

Los mismos criterios de evaluación única se aplicarán en la segunda edición de las actas (julio). La evaluación se hará a
través de un examen (75%) y de un trabajo escrito (25%).

El alumnado de evaluación continua que no supere la materia en la primera convocatoria y tenga que acudir a la segunda
edición de las actas tendrá que presentarse únicamente a la parte que tenga suspensa, dado que mantendrá las
calificaciones iguales o superiores a 5. Al alumnado de evaluación única se le guardará también la calificación igual o
superior a 5 que obtuviera en alguna de las dos pruebas, de suerte que solo deberá presentarse a la parte pendiente.

Páxina 212 de 842



La copia o el plagio en las pruebas de evaluación será penalizado con un suspenso (nota numérica: 0) en estas.

En todo caso, se recomienda la asistencia regular a las aulas y a las tutorías y la consulta de los materiales e informaciones
específicas en la plataforma FAITIC, incluso aunque no se siga el sistema de evaluación continua.

La fecha del examen será la recogida en el calendario oficial de la FFT.

Fuentes de información 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BLANCO VALDÉS, Juan L. (2009). Do orixinal ao libro. Manual de edición técnica. Vigo: Xerais.

CASSANY, Daniel (1993). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.

GUTIÉRREZ RODILLA, Bertha (2005). El lenguaje de las ciencias, Madrid: Gredos (Capítulos 3 e 4).

LERAT, Pierre (1997). Las lenguas especializadas.  Barcelona: Ariel Lingüística.

REAL ACADEMIA GALEGA (2012). Dicionario da Real Academia Galega. En liña. www.realacademiagalega.org 

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE VIGO. Buscatermos. Base de datos terminolóxica.

Recomendaciones 

 
Otros comentarios
Importante

Es necesario tener un nivel avanzado de las normas ortográficas y de la gramática de la lengua para el aprovechamiento de
esta materia. Se parte del nivel C2 de competencia en lengua gallega.

Para comprobar el nivel, se podrá realizar un test o prueba de nivel a comienzo del curso. Ya que se parte de un nivel C2, si
algún alumno o alumna considerase que no lo tiene, sería recomendable que procurara alcanzarlo por medios ajenos a la
docencia de esta materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lengua A2, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español 

Asignatura Lengua A2, II:
Introducción a
las lenguas de
especialización:
Español

     

Código V01G230V01402      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Lengua española

Coordinador/a Rodríguez Barcia, Susana

Profesorado Rodríguez Barcia, Susana

Correo-e barcia77@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Además de constituir un refuerzo de los aspectos de corrección lingüística y de redacción y presentación
formal de trabajos académicos, la materia posee un eminente carácter práctico y busca iniciar al discente en
el conocimiento de las lenguas de especialidad del español.
Esta materia acercará al alumnado a otras disciplinas como la semántica, la lexicografía e el análisis crítico
del discurso especializado que serán de mucha utilidad en el desarrollo práctico de las habilidades
discursivas en el ámbito oral y escrito. Finalmente, a lo largo del cuatrimestre se reforzarán los
conocimientos relativos a la tipología textual académica científica (con especial atención al artículo de
investigación) que ya se estudiaron tangencialmente en las materias de lengua A cursadas en el primer año
del grado. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
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Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollar y reforzar las habilidades de comprensión y de expresión oral y escrita. CB1
CB2
CB4
CE4
CE18
CE27
CT1
CT5
CT6

Ampliar el repertorio léxico y textual de la lengua española, sobre todo en el relativo a la terminología y a
los textos de especialidad. 

CB1
CE11
CE18
CE27
CT9
CT15
CT23

Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales, léxicos y culturales al análisis crítico,
creación y revisión de todo tipo de textos de especialidad. 

CB3
CE17
CE18
CE27
CT23

Capacitar al alumnado para analizar, sintetizar y extraer la información principal y secundaria de una
manifestación discursiva oral o escrita. 

CB3
CE11
CE17
CE18
CE27
CT6
CT9
CT23

Capacitar a los discentes para que manejen con soltura las herramientas bibliográficas de calidad que
contribuyan la un excelente desarrollo de las actividades profesionales de corrección, composición,
traducción e interpretación de textos. 

CB5
CE4
CE17
CE18
CT6
CT9
CT15
CT23

Contenidos 

Tema  

Tema 1. Descripción lingüística de los textos de
especialidad. 

1.1. Aspectos ortotipográficos.
1.2. Aspectos morfológicos.
1.3. Aspectos semánticos, léxicos y lexicográficos.
1.4. Aspectos discursivos. 

Tema 2. El texto de especialidad. 2.1. El artículo de investigación.
2.2. El informe técnico.
2.3. La divulgación científica. 

Tema 3. El análisis crítico del discurso
especializado. 

3.1. Denotación y objetividad en los textos de especialidad.
3.2. La orientación ideológica en los textos especializados y no
especializados.
3.3. La modalización discursiva. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 3 5

Sesión magistral 18 45 63

Trabajos de aula 4 8 12

Resolución de problemas y/o ejercicios 14 21 35

Trabajos tutelados 2 7 9

Presentaciones/exposiciones 6 18 24

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 0 2
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias El objetivo fundamental de las actividades introductorias es recoger información sobre los
conocimientos de partida, los intereses y las motivaciones de los discentes. 

Sesión magistral Actividad teórica. Consiste en la exposición de los contenidos de la materia con el objetivo de
comunicar conocimientos y fuentes de información. Las explicaciones estarán ordenadas y bien
estructuradas y contarán con ejemplos ilustrativos que aseguren la adecuada comprensión. 

Trabajos de aula Actividad práctica orientada en el aula por la docente. Aunque el alumnado podrá trabajar de
forma autónoma en la materia, en estos trabajos de aula serán sugeridas ciertas actividades que
se desarrollarán con la colaboración de alumnos y docente. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Actividad práctica. Se formularán en el aula o a través de la plataforma TEMA una serie de
problemas y ejercicios relacionados con la materia trabajada. El objetivo es reflexionar y relacionar
teoría y práctica. También constituye una actividad básica para consolidar conocimientos teóricos. 

Trabajos tutelados Actividad práctica. Los trabajos tutelados estarán dirigidos a través de las tutorías concertadas con
los discentes. En estos trabajos se trata de poner la prueba a competencia en lengua escrita del
alumnado y su capacidad para gestionar grandes trabajos y proyectos (por ejemplo, realizar una
carpeta comentada de textos de especialidad, analizar los recursos de modalización en un conjunto
de artículos científicos divulgativos, etc.). 

Presentaciones/exposiciones Actividad práctica. La docente proporcionará una serie de recursos para afrontar de forma correcta
una exposición oral. Una vez terminado este paso, la actividad por parte del discente consistirá en
la exposición oral ante los compañeros de un tema lingüístico concreto que se escogerá entre los
temas de la asignatura. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

En lo relativo a las presentaciones, a los trabajos tutelados y a la resolución de
ejercicios, la docente reservará un tiempo de atención personalizada con el fin de
atender y resolver las dudas del alumnado. Este tiempo se distribuirá en relación con las
necesidades puntuales de los discentes, que podrán asistir a las tutorías habituales en
el horario oficial de tutorías o concertar otras específicas (individuales o en grupos
reducidos).

Trabajos tutelados En lo relativo a las presentaciones, a los trabajos tutelados y a la resolución de
ejercicios, la docente reservará un tiempo de atención personalizada con el fin de
atender y resolver las dudas del alumnado. Este tiempo se distribuirá en relación con las
necesidades puntuales de los discentes, que podrán asistir a las tutorías habituales en
el horario oficial de tutorías o concertar otras específicas (individuales o en grupos
reducidos).

Presentaciones/exposiciones En lo relativo a las presentaciones, a los trabajos tutelados y a la resolución de
ejercicios, la docente reservará un tiempo de atención personalizada con el fin de
atender y resolver las dudas del alumnado. Este tiempo se distribuirá en relación con las
necesidades puntuales de los discentes, que podrán asistir a las tutorías habituales en
el horario oficial de tutorías o concertar otras específicas (individuales o en grupos
reducidos).

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Trabajos tutelados En estos trabajos se trata de poner a prueba la
competencia en lengua escrita del alumnado y su
capacidad para gestionar grandes trabajos y proyectos
(por ejemplo, realizar una carpeta comentada de textos
de especialidad, analizar los recursos de modalización en
un conjunto de artículos científicos o divulgativos, etc.).
Los trabajos tutelados estarán dirigidos a través de las
tutorías u horas adicionales de atención personalizada
concertadas con los discentes. El objetivo será evaluar los
recursos para la redacción formal, la capacidad analítica y
la gestión del trabajo.
La fecha límite de entrega de trabajos es el 4 de abril de
2017. 

30 CB2

CB3

CE11

CE17

CT5

CT9

CT15

CT23
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Presentaciones/exposiciones Consistirá en la exposición oral ante los compañeros y
compañeras de un tema lingüístico concreto que se
escogerá entre los temas de la asignatura. El objetivo
será evaluar la competencia oral de los discentes en un
contexto formal y comprobar la evolución con respeto al
curso anterior. 
Las presentaciones tendrán lugar los días 14, 16, 21 y 23
de marzo de 2017. 

20 CB3

CB4

CB5

CE18

CE27

CT6

Pruebas de respuesta larga, de
desarrollo

Consistirá en un examen en el que tendrán cabida las
preguntas de carácter teórico y las de tipo práctico. Esta
prueba tendrá en cuenta todos los temas recogidos en el
temario e impartidos durante el curso.
La fecha de celebración de esta prueba coincidirá con el
día fijado en el Calendario de exámenes de la
oportunidad de mayo-junio establecido y publicado por la
FFT. 

50 CB1

CE4

CT1

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

1. PRIMERA EDICIÓN DE ACTAS (Mayo-junio)

Evaluación continua

Es obligatorio realizar y entregar en el plazo establecido las pruebas marcadas en la evaluación. Los trabajos no entregados
o entregados fuera de plazo no se evaluarán. La fecha límite de entrega del trabajo será el 4 de abril de 2017, a través de
Faitic (apartado de ejercicios). Las presentaciones orales tendrán lugar los días 14, 16, 21 y 23 de marzo de 2017; el tema
de estas presentaciones deberá ser comunicado a través de Faitic en el plazo que se indique durante las sesiones
presenciales. La fecha de celebración del examen coincidirá con el día fijado en el Calendario de exámenes establecido y
publicado por la FFT.

La calificación en la primera edición de actas de los alumnos y alumnas que opten por la evaluación continua corresponderá
al cómputo de las notas obtenidas en las pruebas realizadas durante lo curso. Para superar la materia será necesario
obtener como mínimo un 4,75 en total.

Evaluación única

En este caso, la evaluación podrá realizarse mediante un examen único, basado en los contenidos de la materia, en el que la
nota constituirá el 100% de la calificación final.

Este examen tendrá lugar al final del cuatrimestre y estará fijada en el Calendario de exámenes establecido y publicado por
la FFT.

La elección de esta opción en ningún caso supone la pérdida del derecho a la asistencia. Se recomienda al alumnado que
escoja esta modalidad de evaluación que consulte regularmente los documentos que se irán colgando en Faitic.

2. SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (julio)

En la segunda edición de actas la evaluación se llevará a cabo exclusivamente mediante un examen único, basado en los
contenidos de la materia. Este examen tendrá lugar en la fecha oficial de julio aprobada por la Xunta de Facultade y que
figura también en el Calendario de exámenes.

Los alumnos y alumnas que no alcanzaran el aprobado en la modalidad de evaluación continua y que se presenten en esta
oportunidad de julio deben tener en cuenta que no se guardarán en ningún caso las notas de la exposición oral y del trabajo
escrito.

3. OTRAS OBSERVACIONES

En los alumnos y alumnas de evaluación continua, en caso de que tras la evaluación conjunta sean necesarios hasta 0,25
puntos para superar la materia, se tendrá en cuenta la asistencia y participación regular y activa en la clase o en proyectos
colaborativos de corrección textual.

El estudiantado Erasmus podrá realizar las pruebas con la ayuda de un diccionario.

Tanto en el examen como en el trabajo escrito y en el resto de los ejercicios propuestos a lo largo del curso se penalizarán
los errores ortográficos, los errores en la expresión, las incoherencias sintácticas, etc. 
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Fuentes de información 

Alcaraz Varó; José Mateo Martínez y Francisco Yus Ramos (ed.), Las lenguas profesionales y académicas, Barcelona: Ariel,
2007

Cabré, María Teresa, La Terminología. Teoría, metodología, aplicaciones, Barcelona: Editoral Antártida , 1993

Castellón Alcalá, Heraclia, Los textos administrativos, Madrid: Arco/Libros, 2000

Ciapuscio, G., “Reformulación textual: El caso de las noticias de divulgación científica”, en Revista Argentina de Lingüística,
Revista Argentina de Lingüística, 1993

Fernández Lagunilla, Marina, La lengua en la comunicación política II: La palabra del poder, Madrid: Arco/Libros, 1999

Gómez de Enterría Sánchez, Josefa, El español lengua de especialidad: enseñanza y aprendizaje, Madrid: Arco/Libros, 2009

Gutiérrez Rodilla, Bertha, El lenguaje de las ciencias, Madrid: Gredos, 2005

Vivanco Cervero, Verónica, El español de la ciencia y la tecnología, Madrid: Arco/Libros, 2006

A lo largo del cuatrimestre se proporcionarán referencias bibliográficas específicas para cada bloque temático.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Lengua: Lengua A2, I: Expresión escrita y oral: Español/V01G230V01202

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Lengua: Lengua A2, I: Expresión escrita y oral: Español/V01G230V01202
 
Otros comentarios
Se recomienda al estudiantado Erasmus que tenga un nivel mínimo de español B2.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 1, IV:
Inglés

     

Código V01G230V01403      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 2 2c

Lengua
Impartición

Inglés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Meijide Rico, Belén María

Profesorado Meijide Rico, Belén María

Correo-e bmeijide@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Se parte de un nivel avanzado alto/Cambridge Advanced (MCER C1) y se pretende conseguir el nivel
superior/ Cambridge Proficiency (MCER C2). El curso tiene una orientación práctica, enfocándose en tareas
de lectura y audición basadas en textos reales y profesionales, así como trabajos escritos y presentaciones
orales. Los conocimientos lingüísticos se reforzarán con la lectura de textos de índole diversa. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber
- saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
- Saber estar /ser

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - saber
- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser
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CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

capacidad para desarrollar el sentido de conciencia lingüística de la lengua inglesa, sus mecanismos
gramaticales y léxicos y sus formas de expresión. 

CB1
CB2
CB4
CE1
CE2
CE4
CE25
CE28
CT2

Capacidad para desarrollar las destrezas de comprensión oral y escrita y de expresión oral y escrita en
inglés. 

CB1
CE1
CE2
CE8
CE24
CE25
CT14
CT15
CT22

Fomento de la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales y léxicos de la lengua inglesa a la
comprensión y expresión escrita de textos orales y escritos en inglés. 

CB2
CB4
CE4
CE13
CE18
CE28
CT2
CT6
CT22

Ampliación del repertorio léxico y textual en inglés. CB1
CB4
CE2
CE4
CE8
CE13
CT2
CT4

Capacidad de sintetizar y extraer la información principal y secundaria de una amplia variedad de textos
orales y escritos en inglés. 

CB1
CE1
CE2
CE4
CE8
CE13
CE18
CE28
CT6
CT14
CT15

Contenidos 

Tema  
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Use of English A. Grammar: conditional forms, inversion, verb patterns , modal verbs,
unreal time and subjunctive clauses
B. Vocabulary: idioms, phrasal verbs, collocations, register.
C: Word formation: preffixes, suffixes, compound adjectives, compound
nouns from phrasal verbs.
D. Tasks used in the Cambridge proficiency examination: Open cloze
exercises. word transformation task, gapped sentences, Key-word
transformation, etc

Reading A. Comprehension of fiction and non-fiction books, journals, newspapers,
promotional and informational materials. 
B. Understanding of written English at word, phrase (phrasal verb and
idiomatic expressions), sentence, paragraph and whole text level.
C. Interpreting textual register, and writer/audience relationship
concerning ideas, opinions, suggestions, and attitudes.
D. Understanding cohesion, structure and organization of the text.

Writing A. Formal letters, articles, essays, proposals, and summaries to defend
concepts, opinions, and to express suggestions in an academic
environment. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Resolución de problemas y/o ejercicios 8 0 8

Trabajos tutelados 12 12 24

Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20

Trabajos de aula 12 0 12

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

5 20 25

Pruebas de respuesta corta 4 15 19

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 1 15 16

Resolución de problemas y/o ejercicios 4 20 24

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Orientación general sobre la materia, qué se espera del alumnado y cómo conseguirlo. Descubrir
intereses y motivaciones del alumnado. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Planteamiento, análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos
gramaticales y léxicos (Use of English) y de las destrezas comunicativas (Listening, Reading) 

Trabajos tutelados Elaboración de trabajos escritos tutelados en el aula y elaborados de forma autónoma (writing) 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Resolución de test de gramática y vocabulario, práctica de reading-comprehensión con clave de
respuestas 

Trabajos de aula Práctica de las destrezas comunicativas, especialmente de "writing" y de la aplicación de los
contenidos lingüísticos (use of English). 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos gramaticales y léxicos
y las destrezas comunicativas de forma autónoma. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

En las sesiones prácticasb se falicitaran orientaciones para alcanzar la respuesta correcta y en la
plataforma faitic el alumnado dispondrá de material práctico
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Trabajos tutelados Para resolver dudas sobre la materia y/o las pruebas y trabajos escritos, la profesora atenderá al
alumnado en su despacho en horario de tutorías. Es recomendable que el alumnado informe con
antelación de su intención de asistir a una sesión de tutorías. Dicho aviso será hecho bien en el
aula, bien por medio del correo electrónico. En ningún caso se desarrollarán sesiones de tutorías
por correo electrónico. En las tutorías se darán orientaciones generales sobre la materia, y
asesoramiento sobre los trabajos escritos requeridos y se fomentarán las estrategias de
aprendizaje autónomo

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos tutelados Elaboración de 4 trabajos escritos (summary, formal letter,
article, essay) tutelados en el aula y realizados de forma
autónoma por el alumnado (writing) 

20 CB4

CE1

CE2

CE4

CE8

CE28

CT6

CT14

CT15

CT22

Pruebas de respuesta
corta

Pruebas de evaluación de la destreza de "*reading" 30 CE4

CE8

CE28

CT2

CT4

Pruebas de respuesta
larga, de desarrollo

Prueba de evaluación de la destreza de "*writing" basada en
la comprensión del libro de lectura obligatoria 

10 CB1

CT14

CT15

CT22

Resolución de problemas
y/o ejercicios

Prueba de evaluación de los contenidos lingüísticos (Use of
English: grammar and vocabulary) 

40 CE25

CE28

CT2

CT4

CT6

Otros comentarios y evaluación de Julio

A) PRIMERA EDICIÓN DE ACTAS:

El alumnado podrá acogerse a la evaluación continua (A.1) o a la evaluación única (A.2)  y tiene que declararse por escrito
en la segunda semana de clase firmando el documento específico.

            A.1) Evaluación continua

Se recomienda la evaluación continua y el trabajo diario en la materia, ya que el estudio constante y progresivo es el
sistema más eficaz para el aprendizaje de un idioma. Para acogerse al sistema de evaluación continua, se recomienda al
alumnado asistir  y participar con regularidad a las sesiones presenciales, tanto teóricas cómo prácticas así como realizar las
tareas y ejercicios que se le requieran. Se recomienda acogerse a este sistema y para superar la evaluación continua será
necesario:

1) Aprobar cada una de las  destrezas comunicativas ("reading":30% y  "writing": 30%) y la destreza lingüística ("use of
English": 40%). En la segunda edición de actas (julio 2017) el alumnado solo tendrá que presentarse a las destrezas
suspensas.

2) Realizar por lo menos 4 trabajos escritos (20%) y 1 prueba de expresión escrita basada en la comprensión del libro de
lectura (10%), 2 pruebas de comprensión  escrita (30%). Las fechas de entrega de los trabajos y de la realización de las
pruebas se anunciarán en la plataforma Faitic. Toda esta parte computará el 60 % de la calificación final.
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3) Aprobar una prueba final que constará de un test de respuesta corta sobre los contenidos lingüísticos ("use of English:
grammar and vocabulary"). Esta parte computará el 40 %. y se realizará en la fecha establecida en el calendario de
exámenes aprobado en junta de FFT.

La evaluación continua requiere que el alumnado demuestre sus capacidades con regularidad al largo del cuatrimestre. Por
tanto, las pruebas y trabajos de clase no son recuperables. Las pruebas y los trabajos  que los alumnos no realicen o
no  entreguen  contarán como un “0”.

             A.2) Evaluación única

El alumnado que no  realice ninguna prueba parcial ni presente ningún trabajo  podrá presentarse a la evailación única que
consistirá en una única prueba global final que computará el 100% de la calificación final. La prueba única constará de las
siguientes partes:

            - "Use of English (40%), "writing" (30% incluyendo una tarea sobre el libro de lectura obligatorio), "reading" (30%).

Para superar esta prueba el alumnado tiene que aprobar todas las partes. Se conservarán las partes aprobadas para la
segunda edición de las actas en julio 2017. El examen se realizará en la fecha establecida en el calendario de exámenes
aprobado en junta de FFT, coincidiendo con la prueba final de evaluación continua .

 

B) SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (julio 2017):

El alumnado que suspenda o no se presente a la primera edición de las actas será evaluado en la segunda edición en julio
mediante una prueba única que tendrá las mismas características que la prueba única de la primera edición de actas:

- "Use of English" (40%), "writing" (30% incluyendo una tarea sobre el libro de lectura obligatorio),"reading"
(30%).

Para superar esta evaluación el alumnado tiene que aprobar cada una de las partes. La fecha de esta prueba de julio será
fijada por la facultad y publicada en su paxina web.

Todas las pruebas o tests de la materia tienen como modelo las del certificado "Cambridge Proficiency in English" y las
indicaciones fijadas para el nivel C2 en el Marco Europeo de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas.

Durante la realización de los exámenes no se permite la utilización de diccionarios, ordenador, tableta o conexión  a internet
u otros medios electrónicos.

El plagio total o parcial en los trabajos entregados supondrá el suspenso automático en la materia.

Fuentes de información 

, , , 

, , , 

Libro de texto, Objective Proficiency . student's book with answers, (for revised exam from March 2013) second edition,
Cambridge University Press, 2013

Libro de aprendizaje autónomo, Cambridge English Proficiency 1 for updated exam with answers, (Authentic examination
papers from Cambridge ESOL), Cambridge University Press, 2012

Libro de lectura obligatoria, Auster, Paul, Brooklyn Follies, , 

Bibliografía básica:

Libro de texto: Capel, Annette and Wendy Sharp. Objective Proficiency . Student's book with answers. (for revised exam
from March 2013) second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. (Este es el libro que se usará en las clases
y que se recomienda comprar ya antes del comienzo de las clases. Es el mismo libro de Idioma 1.III: inglés)

Libro de aprendizaje autónomo del alumnado:  Cambridge English Proficiency 1 for updated exam with answers.
(Authentic examination papers from Cambridge ESOL) Cambridge: Cambridge University Press, 2012 (libro de refuerzo para
la práctica de las destrezas de "reading " y "writing ", y las tareas de "Use of English")

Gramática:  Vince, Michael. Advanced Language Practice (with key). Oxford: Macmillan, 2009

Libro de lectura obligatoria: Auster, Paul, Brooklyn Follies
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Artículos de prensa:

Washington Post:  www.washingtonpost.com

The Guardian:  www.guardian.co.uk

Bibliografía complementaria

Diccionarios:

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge University Press, 2013.

Collins Cobuild Advanced Dictionary. London: HarperCollins, 2012.

Collins English-Spanish, Spanish-English Dictionary. Barcelona: Random House Mondadori, 2008.

The Oxford Spanish Dictionary. Oxford University Press, 2008

Hornby, Albert Sidney. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Oxford University Press, 2010.

Jones, Daniel. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 2011.

Lee, Diana et al. Oxford Collocations Dictionary. Oxford University Press, 2009.

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Oxford: Macmillan, 2007.

Gramáticas:

Conrad, Susan & Biber, Douglas. Real Grammar: A Corpus-Based Approach to English. Pearson ESL, 2009.

Foley, Mark. Longman Advanced Learner’s Grammar (with answers). Harlow: Longman, 2003.

Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use (with answers). Cambridge University Press, 2013.  (Recomendada para trabajar
autonomamente)

Mann, M. &  Taylore-Knowles, S. Destination C1 & C2. Grammar & Vocabulary (with answers). Oxford: McMillan, 2008.
(Recomendada para trabajar autónomamente)

Swan, Michael & Walter, Catherine. How English Works: A Grammar Practice Book (with answers). Oxford University Press,
1997.

Thornbury, Scott. Natural Grammar. Oxford University Press, 2004.

Yule, George. Oxford Practice Grammar Advanced (With key). Oxford University Press, 2012.

Práctica de las destrezas comunicativas

Haines, Simon. Real Writing 4 (with Answers).Cambridge University Press,2008.

Cohen, Robert & Miller, Judy. Northstar: Reading and Writing (Advanced). New York : Pearson, 2009.

 

Vocabulario

Mann, Malcom & Taylor-Knowles, Steve. Destination C1 &  C2. Grammar & Vocabulary, MacMillan , 2008

McCarthy, Michael & O'Dell, Felicity. English Idioms in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2010.

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. English Phrasal Verbs in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2002.

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2013.

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. Test your English Vocabulary in Use , Upper-Intermediate. Cambridge Univesity Press,
2012.

Materiales on line:

BBC World Service (gramática, tests, actividades de comprensión oral, etc.)

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

BBC Radio (radio on line)
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http://www.bbc.co.uk

Voice of America (lectura lenta, excelente para la práctica de la comprensión oral)

http://www.voanews.com/specialenglish/index.cf.

Edufind.com (gramática inglesa, consejos para la redacción de textos, tests, etc.)

http://www.edufind.com/english/grammar/

Materiales E-learning:

ESL Podcasts:

http://www.eslpod.com/website/index.php

http://www.eslpod.com/toefl/

ESL Websites:

http://www.okey-dokey.con el.uk

http://www.englishclub.com

http://www.usingenglish.com

http://www.breakingnewsenglish.com

The internet TESL Journal

http://iteslj.org

Bellenglish (First Certificate)

http://www.bellenglish.com/

The English Language Centre Oxford (First Certificate)

http://www.elcox.co.uk

University of Cambridge ESOL Examinations

http://www.cambridgeesol.org/exams/

English for Everybody (First Certificate and others) (fee)

http://www.english-online.org.uk

English Outlook Academy of English (IELTS) (fee)

http://www.englishoutlook.com

English Page (General)

http://www.englishpage.com

The Oxford Learning English Resource (Upper-intermediate-advanced) (fee)

http://www.learningenglish.net

 

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés/V01G230V01303
 
Otros comentarios
Se recomienda una aplicación constante y seria en el estudio de la materia. Se parte del nivel del examen Cambridge
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Advanced English. El alumnado que no posea este nivel de partida tendrá que procurar formación en inglés por su cuenta
(EOI, Centro de Lenguas, materiales bibliográficos,recursos online etc.)

Se recomienda el uso de los recursos de la biblioteca que para superar esta materia son de una gran utilidad. 

No es en absoluto recomendable cursar esta materia sin haber superado el Idioma : Inglés 1, I, Inglés 1,II o Inglés 1, III.
Durante las clases el alumnado no podrá utilizar dispositivos móviles (teléfono, tableta, PDA o similares) ni ordenadores, a
no ser que la profesora permita o requiera la utilización de estos dispositivos con alguna finalidad pedagógica.

También hace falta exigir al alumnado que deben respetar los derechos de copyright. Ninguna parte de los libros de texto y
de lectura pueden ser reproducidos, alterados, editados o usados por cualquier medio electrónico o mecánico.

Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a traves de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés 

Asignatura Idioma moderno:
Idioma 1, IV:
Francés

     

Código V01G230V01404      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   FB 2 2c

Lengua
Impartición

Francés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Alonso Rodríguez, Inés

Profesorado Alonso Rodríguez, Inés

Correo-e ialonso@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es/ 

Descripción
general

En esta materia, se trata de alcanzar un nivel de maestría en la lengua francesa, por lo que se practicará con
ejercicios de reformulación en la escritura y en el habla: resumir, síntesis de documentos escritos y orales,
introducción a la intratraducción o paráfrasis. El objetivo es que el alumno aprenda a interrelacionar forma y
sentido y capte los detalles y los matices del texto original. Se dará importancia a lengua en su variedad:
acentos regionales o de la francofonía así como lo específico de su léxico. Las prácticas se harán con
documentos variados, tipos de discurso, de fuentes, registro y opinión para que el alumno tenga una visión
más amplia y pueda confrontarla con la suya, apropiándose de paso los diferentes medios de expresión y
tener una reflexión sobre la sociedad de hoy.

Competencias 

Código  Tipología

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
- saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas 

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas 

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales 

CT12 Trabajo en equipo 

CT16 Adaptación a nuevas situaciones 

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- Saber estar /ser
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Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquisición de habilidades de comprensión alta y de creación de diferentes tipos de texto. CB5
CE12
CE27
CE30
CT8
CT9

Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y los del
segundo idioma.

CE12
CT10
CT11
CT17

Conocimiento alto del segundo idioma, llegando al nivel C1 o C2 del Marco Común Europeo de Referencia
de las lenguas (en función de las competencias iniciales del alumnado). 

CE2
CE4
CE25
CT2
CT11
CT12
CT16
CT17

Ser capaz de aprender con autonomía. CB3
CE24
CT4
CT16

Contenidos 

Tema  

Révision morphosyntaxique contrastive de
certaines difficultés sur lesquelles butent les
hispanophones. 

Genre et nombre des noms
Syntaxe de l'article en espagnol et en français.- L'article et les noms de
pays.- Prépositions et noms de pays.
La possession, su/son/leur
Les chiffres.
Combinaison des pronoms.- En et y 

Le lexique 1. Les sources du lexique
2. Nuances sémantiques
3. Registres de langue 

La reformulation 1. Le résumé, le compte-rendu
2. La synthèse de documents écrits et oraux
3. La paraphrase 

Parole et expressivité en français Les modèles, l'oralité dans le texte écrit, la voix, les émotions, les
attitudes, les situations de communication, les facteurs sociaux et
régionaux 

Lecture et commentaire du livre de lecture:
-Marc Dugain. L'homme nu - La dictature invisible
du numérique.Paris: Robert Laffont / Plon, 2016 

Étude des divers aspects linguistiques, littéraires et civilisationnels du
roman de Marc Dugain 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 15 12 27

Resolución de problemas y/o ejercicios 13 25 38

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

10 30 40

Presentaciones/exposiciones 5 20 25

Trabajos tutelados 0 15 15

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 0 2

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 0 2

Pruebas de tipo test 1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

Páxina 228 de 842



   Descripción

Sesión magistral Presentación y explicación de los contenidos de la materia, directrices de los trabajos y de los
ejercicios a desarrollar por el estudiante 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Para conseguir resultados didácticos y prácticos en el aprendizaje del francés, las correcciones se
harán en grupo o individualmente. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

El alumno aprenderá a resolver problemas concretos aplicando los conocimientos teórico-prácticos
desarrollados en el aula durante el curso. 

Presentaciones/exposiciones Presentación oral individual o en grupo basada en el trabajo autónomo del alumno 

Trabajos tutelados Elaboración de trabajos escritos en grupo o individualmente:

- Una transcripción de un texto audio.

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios

Trabajos tutelados

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

El alumno aprenderá a superar problemas de
morfosintaxis y de lexicografía. 

10 CB3

CE2

CE12

CE25

CT10

CT17

Resolución de problemas y/o ejercicios Encontrar soluciones adecuadas a los
problemas presentados por la reformulación
del texto-fuente para su idónea forma final
en el texto-meta. 

10 CE4

CE24

CE27

CT2

Presentaciones/exposiciones Presentación en grupo o individualmente de
un trabajo realizado por el alumno 

5 CE4

CE24

CT2

CT8

CT12

CT17

Trabajos tutelados Una transcripción de un texto audio. 10 CB5

CE12

CE25

CE30

CT17

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo Prueba final en la que el estudiante tendrá
que realizar un resumen, una síntesis o una 
paráfrasis 

30 CE4

CE25

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Prueba final en la que el estudiante tiene que
realizar ejercicios prácticos en el laboratorio
de lenguas 

30 CB5

CE24

CE30
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Pruebas de tipo test Pruebas sobre la gramática, el léxico en
forma de test. 

5 CB5

CE4

CE24

CE30

Otros comentarios y evaluación de Julio

La evaluación recomendada es la continua. Para ser evaluado será necesario haber entregado los trabajos en la fecha
requerida. Las pruebas no entregadas contarán como un cero. Los alumnos tendrán que aprobar todas las destrezas.

La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un cero en esa prueba. Alegar
desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá al alumno de su responsabilidad en este aspecto.

Primera edición de las actas: En esta primera edición de las actas habrá una evaluación única para el alumno que al
comienzo del curso justifique debidamente, en tiempo y forma (en las dos primeras semanas del inicio del curso), que no
puede realizar la evaluación continua. En ese caso hará una prueba única teórico-práctica; esa nota contabilizará 50% para
la parte práctica y 50% para la parte teórica. Cada parte tendrá que conseguir una nota mínima de 5. Estos exámenes, el de
la evaluación continua y el de la evaluación única, tendrán lugar en la fecha establecida en el calendario de exámenes
aprobado en junta de la FFT.

Segunda edición de las actas: Los alumnos de evaluación continua y de evaluación única que no superen la materia en la
primera edición de las actas harán en julio una prueba final que contará como un 100% de la nota; esa nota contabilizará
50% para la parte teórica y 50% para la parte práctica. Para aprobar la materia cada parte deberá conseguir una nota
mínima de 5.

Fuentes de información 

D. Dumarest & M.-H. Morsel, Le Chemin des mots, Grenoble: PUG , 2004

M. Causa & B. Mègre, Production écrite, Didier, 2012

B. Chovelon & M.-H. Morsel , Le résumé, le compte-rendu, la synthèse, Grenoble: PUG , 2010

José Mayoralas García , Sentido de la traducción/Traducción del sentido, Fédération internationale des traducteurs,
Translatio, Nouvelles de la Newsletter, 1998, Vol,

A. BELOT, L’espagnol, mode d’emploi, Editions du Castillet, 1992, Perpignan

BEN ALI Salaheddine & TIMIMI Ismailm , De la paraphrase linguistique à la recherche d'information , Laboratoire
CRISTAL-GRESEC, Stendhal, Grenoble, FRANCE

Bertrand Daunay, La paraphrase dans l'enseignement du français, , Peter lang, , ISBN : 3-906768-81-3 EAN :
9783906768816, 2002

Catherine Fuchs, La Paraphrase, P.U.F., Paris

Livre de lecture:
– Marc Dugain. "L'homme nu - La dictature invisible du numérique". Paris: Robert Laffont / Plon, 2016. 

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés/V01G230V01104
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés/V01G230V01204
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés/V01G230V01304
 
Otros comentarios
Recomendamos el estudio continuado de la materia, la consulta de la gramática recomendada para realizar los ejercicios
prácticos y la autocorrección, consultar también la plataforma de tele enseñanza Tema. El nivel recomendado para seguir
las clases es un nivel C1 consolidado.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma 2, IV: Inglés 

Asignatura Idioma 2, IV:
Inglés

     

Código V01G230V01405      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Inglés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a García Castro, Laura

Profesorado García Castro, Laura

Correo-e l.garcia@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Con orientación práctica y foco en el uso de la lengua se parte de un nivel avanzado bajo para alcanzar un
nivel avanzado alto (Cambridge *Advanced) o nivel *C1+ del Marco Europeo Común de Referencia de las
Lenguas 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber
- saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer
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Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Capacidad de desarrollar el sentido de la conciencia lingüística de la lengua inglesa como segunda lengua,
sus mecanismos gramaticales y léxicos y sus formas de expresión. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE4
CE8
CE18
CE25
CT2
CT4
CT15
CT22

Capacidad de desarrollar las destrezas de comprensión oral y escritura, y, en menor grado, también las
de expresión oral y escritura en inglés. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE8
CE13
CE18
CE24
CE25
CT2
CT14
CT15
CT22

Ampliación de las las nociones gramaticales y léxicas básicas de la lengua inglesa y comprensión y uso de
las estructuras más complejas. 

CB1
CB3
CB4
CE1
CE2
CE4
CE18
CE25
CT2
CT4
CT22

Fomento en el/a alumno/la del desarrollo de la lengua inglesa y la aplicación práctica de sus
conocimientos gramaticales, léxicos y culturales. 

CB1
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE8
CE13
CE18
CE25
CT2
CT4
CT14
CT22
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Fomento de la autonomía de los/de las alumnos/las y su capacidad crítica para lo desenrollo de la
comprensión de una amplia variedad de textos orales y escritos en inglés 

CB3
CB5
CE1
CE4
CE8
CE18
CE24
CT2
CT4
CT15
CT22

Contenidos 

Tema  

1. Traces of the past Participle clauses. Word Formation (2), phrasal verbs with off and in.
Reading: Themed texts
Listening: a local historial talking about shipwrecks

2. The big issues Conditionals, expressions with end.
Reading: Mean machines
Listening: a radio interview with a volunteer in Nepal
Speaking: discuss a problem solving task based on visual prompts
Writing: a magazine article 

3. It's a crime Passives, vocabulary about crime and punishment, phrasal verbs with out
and over.
Reading: Writing Crime fiction
Listening: conversations about crime
Speaking: 1-3 minute speech
Writing: a report 

4. *Buying *and *selling *Mixed *conditionals *and *wishes, *expressions *about *business *and
*shopping, *easily *confused *words (2), *word *formation.
*Reading: *The *appeal *of *ebay
*Listening: *an *interview *with *the *managing director *of *an
*advertising *agency.
*Speaking: *interaction: *agreeing *or *disagreeing, *expressing ideas
*about *an *issue,
*Writing: la *summary 

5. *Entertainment *or *art? *Comparatives *and *superlatives, *vocabulary *about *art *and
*entertainment, *three-*part *phrasal *verbs.
*Reading: *Themed *texts: *Is *it *art?
*Listening: la radio *programme *about *films
*Speaking: 2-3 *minute *speech
*Writing: la *review 

6. A changing world *Expressions *with *earth, *world *and *ground. *Emphasis.
*Reading: *Changing *places
*Listening: a debate *about nuclear *power
*Speaking: *discussing, *suggesting *alternatives. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 0 1

Resolución de problemas y/o ejercicios 15 24 39

Trabajos de aula 10 10 20

Presentaciones/exposiciones 3 20 23

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

5 22 27

Tutoría en grupo 4 0 4

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 8 12

Pruebas de respuesta corta 4 16 20

Otras 2 2 4

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias Diagnóstico inicial para detectar los conocimientos previos del alumnado, reconocer las posibles
dificultades de seguimiento y corregir los planteamientos erróneos. Descubrir intereses y
motivaciones del alumnado 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Planteamiento, análisis y resolución de ejercicios para la práctica del inglés 

Trabajos de aula Práctica de las 4 destrezas comunicativas (listening, reading, speaking, writing) y aplicación de los
contenidos lingüísticos (Use of English) 

Presentaciones/exposiciones Elaboración de trabajos escritos a partir de la orientación del aula: tipo informe, artículo, resumen,
etc.
Presentaciones orales individuales o en grupo basadas en el trabajo autónomo de los alumnos 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Análisis y resolución de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos gramaticales y léxicos,
y las destrezas comunicativas, de forma autónoma. 

Tutoría en grupo Explicaciones de los elementos de los contenidos que precisen aclaración, práctica de la expresión
escrita 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Presentaciones/exposiciones Elaboración de trabajos escritos a partir de la orientación del aula: tipo informe, artículo,
resumen, etc. Presentaciones orales individuales o en grupo basadas en el trabajo autónomo
de los alumnos

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Presentaciones/exposiciones Presentaciones orales basados en temas
tratados durante lo curso y redacción y
entrega de los diferentes tipos de textos
escritos estudiados durante lo curso 

40 CB1

CB2

CB4

CE1

CE2

CE4

CE8

CE18

CE24

CE25

CT2

CT14

CT15

CT22

Pruebas de respuesta corta Pruebas de respuesta corta sobre use *of
*English 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE2

CE4

CE13

CE18

CE24

CE25

CT2

CT14

CT15

CT22
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Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

1ª prueba de evaluación de las destrezas
*reading y *listening 

20 CB1

CB2

CB3

CB5

CE1

CE2

CE4

CE13

CE18

CE24

CE25

CT2

CT4

CT15

CT22

Otras 2ª prueba de evaluación de las destrezas
*reading y *listening 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE4

CE18

CE24

CT2

CT4

CT15

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

A) PRIMERA EDICIÓN DE ACTAS:

El alumnado se podrá acoger a la evaluación continua (A.1) o a la evaluación única (A.2). El alumnado deberá poner en
conocimiento del docente a cuál de las dos opciones se acoge. Aquellos que se acojan a la evaluación continua deberán
entregar a lo largo de las dos primeras semanas del cuatrimestre una ficha cubierta y con una fotografía. La no
comunicación, no entrega de la ficha y/o no realización de las pruebas previstas para la primera mitad del cuatrimestre
supondrán automáticamente la evaluación única.

Se recomienda la evaluación continua, siento el sistema más adecuado para el aprendizaje de la materia.

A.1) Evaluación continua

Para acogerse a la evaluación continua el alumnado deberá realizar  las tareas que se le requieran y entregarlas a través de
la plataforma Faitic en las fechas establecidas así como realizar todas las pruebas de evaluación, para superar la evaluación
será necesario:

1) Aprobar cada una de las cuatro destrezas comunicativas (reading, listening,speaking and writing) y la destreza lingüística
(use of English).En la segunda edición de actas (julio) el alumnado solo tendrá que presentarse a las destrezas suspensas.

2) Realizar 4 trabajos escritos (20%), 2 pruebas de comprensión oral (20%), 2 pruebas de comprensión escrita (20%), 2 tests
de respuesta corta (20%) e 2 presentaciones orales (20%). Las fechas de entrega de los trabajos y de la realización de las
pruebas se anunciarán en la plataforma Faitic al incio del cuatrimestre.

3) Los 4 trabajos escritos serán entregados a lo largo del cuatrimestre. Las pruebas de comprensión oral y escrita serán
realizadas juntas en dos parciales, uno de los cuales tendrá lugar aproximadamente en la mitad del cuatrimestre y otro en la
frecha oficial del examen que tendrá la materia. Los tests de respuesta corta para la evaluación del Use of English tendrán
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lugar también a mediados del cuatrimestre y hacia el final del mismo. En cuanto a las presentaciones orales, la primera será
a mediados del cuatrimestre y la otra en el último día de docencia. Todas las fechas serán concretadas al inicio del
cuatrimestre a través de la plataforma faitic.

La evaluación continua del alumnado requiere que el alumno demuestre sus capacidades con regularidad a lo largo del
cuatrimestre. Por lo tanto, las pruebas y trabalos de clase no son recuperables. Las pruebas y los trabajos que los alumnos
no entreguen por no asistir a clase contarán como un "0" y las calificaciones inferiores a un "3" en las distintas pruebas,
presentaciones y trabajos también contarán como un "0" a la hora de calcular las medias.

A.2) Evaluación única

El alumnado que no asista a las clases con regularidad ni realice ninguna prueba parcial podrá presentarse a la evaluación
única que consistirá e una única prueba global final que computará el 100% de la cualificación final. La prueba única
constará de las siguientes partes:

- Use of English (20%), writing(20%), speaking (20%), reading (20%), listening(20%)

Para superar dicha prueba el alumnado tiene que aprobar todas las partes. Se conservarán las partes aprobadas para la
segunda edición de actas. La prueba se realizará en la fecha oficial de examen asiganda a la materia excepto la prueba de
expresión oral para la que el alumnado tendrá que ponerse en contacto con el docente para acordar una fecha.

B) SEGUNDA EDICIÓN de ACTAS (julio 2017):

El alumnado que suspenda o no se presente a la primeira edición de actas será evaluado en la segunda edición en julio
mediante una prueba única que tendrá las mismas características que la prueba única de la primeira edición de actas:

- Use of English (20%), writing (20%), speaking (20%), reading (20%),listening(20%)

Para superar esta aevaluación el alumnado tiene que aprobar cada una de las partes. La fecha de esta prueba de julio será
fijada por la facultad y publicada en su página web.

Todas las pruebas o tests de la materia tienen como modelo las del certificado “Cambridge Advanced English” y las
indicaciones fijadas para el nivel C1 en el Marco Europeo de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas.

Durante la realización de los examenes no se permite la utilización de diccionarios, ordenador, conexión a internet u outros
medios electrónicos.

El plagio total o parcial en los trabajos entregados o en las presentacións orales supondrá el suspenso automático en la
materia.

Fuentes de información 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

 USA Today www.usatoday.com

Washington Post www.washingtonpost.com

ottawa citizen www.otawacitizen.com

The Guardian www.guardian.co.uk/

The independent www.independent.co.ulk

The British library www.bl.uk

Englsih newspaprs online www.thebigproject.co.uk/news

 

Real 2 Writing with answers, Cambridge: CUP 2008

Real 2 Listening and Speaking, Cambridge: CUP 2008

Real 2 Reading, Cambridge: CUP 2008
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2. Gramáticas

Longman Dictionary of the English Language

Collins Cobuild (with Cd Rom)

Cambridge Word Selector

Longman Language Activator

LTP Dictionary of selected Collocations

Oxford Collocations Dictionary

English Vocabulary in Use. Upper-intermediate

5. Materiales  en internet

Penguin readers

Short-stories

Chat

Buscador de penpals

Práctica online de comprensión y expresión oral

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés/V01G230V01105
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés/V01G230V01205
Idioma 2, III: Inglés/V01G230V01305
 
Otros comentarios
El trabajo diario autónomo o en grupo es imprescindible para seguir la materia. Se recomienda peseer el nivel Avanzado de
las Escuelas Oficiales de Idiomas o Cambridge First Certificate (Marco Europeo *B2+) para poder lograr los objetivos de la
materia.

Se recomienda usar los recursos de la biblioteca, de gran utilidad para superar esta materia.

Se recuerda que es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a travé de la plataforma FAITIC y
de estar al tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.

La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un cero en esta materia. Alegar
desconocimiento del que supone un plagio no eximirá el alumnado de su responsabilidad en este aspecto.

Páxina 237 de 842



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma 2, IV: Francés 

Asignatura Idioma 2, IV:
Francés

     

Código V01G230V01406      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Francés      

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Alonso Rodríguez, Inés

Profesorado Alonso Rodríguez, Inés

Correo-e ialonso@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es/ 

Descripción
general

En esta materia, se trata de alcanzar un nivel de maestría en la lengua francesa, por lo que se practicará con
ejercicios de reformulación en la escritura y en el habla : resumir, síntesis de documentos escritos y orales,
introducción a la intratraducción o paráfrasis. El objetivo es que el alumno aprenda a interrelacionar forma y
sentido y capte los detalles y los matices del texto original. Se dará importancia a lengua en su variedad :
acentos regionales o de la francofonía así como lo específico de su léxico. Las prácticas se harán con
documentos variados, tipos de discurso, de fuentes, registro y opinión para que el alumno tenga una visión
más amplia y pueda confrontarla con la suya, apropriándose de paso los diferentes medios de expresión y
tener una reflexión sobre la sociedad de hoy. El alumno debe alcanzar un nivel C1 consolidado.

Competencias 

Código  Tipología

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización 

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- Saber estar /ser

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Páxina 238 de 842

http://faitic.uvigo.es/


Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y los del
segundo idioma.

CB3
CE2
CE12
CE25
CE32
CT10
CT17

Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuado a cada situación comunicativa CE1
CE4
CE18
CE24
CE27
CT2
CT15

Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos estilísticos del idioma I y de las lenguas propias. CE1
CE18
CT2

Conocimiento alto del segundo idioma, llegando al nivel C1 o C2 del Marco Común Europeo de Referencia
de las lenguas (en función de las competencias iniciales del alumnado). 

CE1
CE25
CT2
CT10
CT17

Ser capaz de aprender con autonomía. CB5
CE24
CT8
CT15
CT23

Contenidos 

Tema  

Révision morphosyntaxique contrastive de
certaines difficultés sur lesquelles butent les
hispanophones. 

Genre et nombre des noms
Syntaxe de l'article en espagnol et en français.- L'article et les noms de
pays.- Prépositions et noms de pays.
La possession, su/son/leur
Les chiffres.
Combinaison des pronoms.- En et y 

Le lexique 1. Les sources du lexique
2. Nuances sémantiques
3. Registres de langue 

La reformulation 1. Le résumé, le compte-rendu
2. La synthèse de documents écrits et oraux
3. La paraphrase 

Parole et expressivité en français Les modèles, l'oralité dans le texte écrit, la voix, les émotions, les
attitudes, les situations de communication, les facteurs sociaux et
régionaux 

Lecture et commentaire du livre de lecture: 
Marc Dugain. "L'homme nu - La dictature
invisible du numérique". Paris : Robert Laffont /
PLon, 2016. 

Étude des divers aspects linguistiques, littéraires et civilisationnels du
livre de Marc Dugain. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 15 30 45

Resolución de problemas y/o ejercicios 17 32 49

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

6 0 6

Presentaciones/exposiciones 5 20 25

Trabajos tutelados 0 20 20

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 0 2

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 0 2

Pruebas de tipo test 1 0 1
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Sesión magistral Presentación y explicación de los contenidos de la materia, directrices de los trabajos y de los
ejercicios a desarrollar por el estudiante 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Para conseguir resultados didácticos y prácticos en el aprendizaje del francés, las correcciones se
harán en grupo o individualmente. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

El alumno aprenderá a resolver problemas concretos aplicando los conocimientos teórico-prácticos
desarrollados en el aula durante el curso 

Presentaciones/exposiciones Presentación oral individual o en grupo basada en el trabajo autónomo del alumno 

Trabajos tutelados Elaboración de trabajos escritos en grupo o individualmente:

- una transcripción de un texto audio.

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios Estos ejercicios serán corregidos individualmente o en grupo en el aula. 

Trabajos tutelados Estos trabajos serán hechos bajo la supervisión y la corrección de la
profesora antes de la corrección final. 

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Estos ejercicios serán corregidos individualmente o en grupo en el aula.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

El alumno aprenderá a superar problemas
de morfosintaxis y de lexicografía. 

10 CB5

CE1

CE4

CE18

CT2

CT15

CT23

Resolución de problemas y/o ejercicios Encontrar soluciones adecuadas a los
problemas presentados por la reformulación
del texto-fuente para su idónea forma final
en el texto-meta. 

10 CE12

CE27

CT15

CT23

Presentaciones/exposiciones Presentación en grupo o individualmente de
un trabajo realizado por el alumno 

5 CE12

CE18

CE24

CT8

CT23

Trabajos tutelados - una transcripción de un texto audio. 10 CB5

CE12

CE25

CE27

CE32

CT8

CT10

CT17

CT23
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Pruebas de respuesta larga, de desarrollo Prueba final en la que el estudiante tendrá
que realizar un resumen, una síntesis o una
paráfrasis 

30 CE4

CE25

CT15

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Prueba final en la que el estudiante tiene
que realizar ejercicios prácticos en el
laboratorio de lenguas 

30 CE1

CE2

CE18

CE25

Pruebas de tipo test Pruebas sobre la gramática, el léxico en
forma de test. 

5 CB5

CE1

CE18

CE24

CT15

Otros comentarios y evaluación de Julio

La evaluación aconsejable es la continua.

Para ser evaluado será necesario haber entregado los trabajos en la fecha requerida. Las pruebas no entregadas contarán
como un cero. Los alumnos tendrán que aprobar todas las destrezas.

La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un cero en esa prueba. Alegar
desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá al alumno de su responsabilidad en este aspecto.

Primera edición de las actas: En esta primera edición de las actas habrá una evaluación única para el alumno que al
comienzo del curso justifique debidamente, en tiempo y forma (en las dos primeras semanas del inicio del curso), que no
puede realizar la evaluación continua. En ese caso hará una prueba única teórico-práctica, esa nota contabilizará 50% para
la parte práctica y 50% para la parte teórica. Cada parte tendrá que conseguir una nota mínima de 5. Estos exámenes, el de
la evaluación continua y el de la evaluación única, tendrán lugar en la fecha establecida en el calendario de exámenes
aprobado en junta de la FFT.

Segunda edición de las actas: Los alumnos de evaluación continua y de evaluación final que no superen la materia en la
primera edición de las actas harán en julio una prueba final que contará como un 100% de la nota; esa nota contabilizará
50% para la parte teórica y 50% para la parte práctica. Para aprobar la materia cada parte deberá conseguir una nota
mínima de 5.

Fuentes de información 

D. Dumarest & M.-H. Morsel, Le Chemin des mots, Grenoble: PUG , 2004

M. Causa & B. Mègre, Production écrite, Didier, 2012

B. Chovelon & M.-H. Morsel , Le résumé, le compte-rendu, la synthèse, Grenoble: PUG , 2010

José Mayoralas García , Sentido de la traducción/Traducción del sentido, Fédération internationale des traducteurs,
Translatio, Nouvelles de la Newsletter, 1998, Vol,

A. BELOT, L’espagnol, mode d’emploi, Editions du Castillet, 1992, Perpignan

BEN ALI Salaheddine & TIMIMI Ismailm , De la paraphrase à la recherche d'information , Laboratoire CRISTAL-GRESEC,
Stendhal, Grenoble, FRANCE

Bertrand Daunay, La paraphrase dans l'enseignement du français , Peter lang, 2002, ISBN : 3-906768-81-3 EAN :
9783906768816

Catherine Fuchs, La Paraphrase, P.U.F., Paris

Livre de lecture
Marc Dugain. "L'homme nu - La dictature invisible du numérique". Paris : Robert Laffont / PLon, 2016.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés/V01G230V01106
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés/V01G230V01206
Idioma 2, III: Francés/V01G230V01306
 
Otros comentarios
Recomendamos el estudio continuado de la materia, la consulta de la gramática recomendada para realizar los ejercicios
prácticos y la autocorrección, consultar también la plataforma de tele enseñanza Tema. El nivel recomendado para seguir
las clases es un nivel C1.1
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma 2, IV: Alemán 

Asignatura Idioma 2, IV:
Alemán

     

Código V01G230V01407      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Alemán
Castellano

     

Departamento Filología inglesa, francesa y alemana

Coordinador/a Ruzicka Kenfel, Veljka

Profesorado Ruzicka Kenfel, Veljka

Correo-e kenfel@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descripción
general

Esta materia parte de un nivel medio-alto, que permite una profundización de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales así como también un mayor dominio de las competencias orales. Se dará
especial atención a la profundización de la ""*Landeskunde"" de los países germanoparlantes y a la
ampliación del léxico y de la terminología especializada (comercio, derecho, economía). Se hará hincapié en
la progresión de las destrezas orales y de la traducción inversa. 

Competencias 

Código  Tipología

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
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CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Dominio de lenguas extranjeras 
Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras
Capacidad de trabajo en equipo 
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
Saber reconocer la diversidad y *multiculturalidade 
Razonamiento crítico 
Trabajo en equipo 
Comprensión de otras culturas y costumbres 

CB2
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE18
CE22
CE24
CE25
CE27
CT2
CT4
CT9
CT10
CT15
CT17

Contenidos 

Tema  

1. Komparation des Adjektivs. Modalverben.
Perfekt. 
2. Futur. Nebensatz mit "0b" und Fragewort. 
3. Passiv. Infinitiv mit "zu". 
4.Der Infinitivsatz. Temporale Nebensätze.
Vergleichsätze. 
5. Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt.
Relativsätze II. 
6. Konjunktiv II. Konditionalsätze. 
7. Finalsätze. Temporalsätze (bevor, während,
nachdem). Konzessivsätze. 
8. Konjunktiv I: Indirekte Rede. 
9. Verben mit Dativ und Akkusativ. Verben mit
Präpositionen. 

1. Schule und Ausbildung.
2. Reisen. Tourismus.
3. Aus der Zeitung. Presse. Kochrezepte.
4. Das politische System.
5. Beruf und Arbeit. Wörterbücher.
6. Auf der Bank. Wünsche ausdrücken.
7. Sport und Ernährung. Gesundheit.
8. Studium und Universität.
9. Feiern. Veranstaltungen.

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Resolución de problemas y/o ejercicios 8 22 30

Tutoría en grupo 5 9 14

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

7 17 24

Actividades introductorias 2 2 4

Sesión magistral 16 40 56

Estudios/actividades previos 8 12 20

Pruebas de respuesta corta 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma. 

Tutoría en grupo Entrevistas que el alumno mantiene con el profesorado de la materia para
asesoramiento/desarrollo de actividades de la materia y del proceso de aprendizaje. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. El alumno
debe desarrollar el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma autónoma. 
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Actividades
introductorias

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la materia. 

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante. 

Estudios/actividades
previos

Búsqueda, lectura y trabajo de documentación, propuestas de resolución de problemas y/o
ejercicios que se realizarán en el aula y/o laboratorio… de forma autónoma por parte del alumnado. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Seguimiento y apoyo en la preparación y realización de las tareas del curso, tanto en
el aula como fuera de ella mediante *titorías personalizadas en el despacho o no
presenciales mediante el correo electrónico.

Estudios/actividades previos Seguimiento y apoyo en la preparación y realización de las tareas del curso, tanto en
el aula como fuera de ella mediante *titorías personalizadas en el despacho o no
presenciales mediante el correo electrónico.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Valoración global de las actividades de repaso 15 CE1

CE2

CT2

CT4

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Valoración continua de las prácticas gramaticales,
léxicas y traductológicas 

10 CB2

CB4

CE18

CE24

CT10

CT17

Pruebas de respuesta corta Examen escrito de contenido léxico, gramatical y
traductológico 

75 CB5

CE4

CE22

CE25

CE27

CT9

CT15

Otros comentarios y evaluación de Julio

PRIMERA EDICIÓN DE ACTAS:
La evaluación y consiguiente calificación del trabajo del alumnado se llevará a cabo con un procedimiento de evaluación
continua de acuerdo con las metodologías y porcentajes descritos más arriba. La prueba escrita se realizará en la misma
fecha del examen de la evaluación única establecida en el calendario de exámenes aprobado en Junta de Facultad.

Los estudiantes que suspenden son examinados de toda la materia.

El alumnado que no se acoja al sistema de evaluación continua y opte por la evaluación única deberá realizar un examen
escrito sobre los contenidos de la materia y otro oral en otra fecha concertada con el profesorado para superarla. El primero
con un valor del 80% y el segundo con un valor del 20% de la nota.

Tanto en el caso de la evaluación continua, como de la evaluación única, la nota del examen escrito no deberá ser inferior a
4 para superar la materia.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (JULIO):

Examen teórico-práctico escrito de los contenidos del curso por el 100% de la calificación. Para el alumnado que durante el
curso se acogió a la evaluación única este examen tiene un valor del 80% de la nota; este alumnado tendrá que hacer
también una prueba oral por el 20% de la calificación para superar la materia. La nota del examen escrito no deberá ser
inferior a 4 para superar la materia. La prueba oral se realizará en una fecha concertada con el profesorado.
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En cualquiera de las convocatorias de exámenes, el profesorado puede exigir la realización de una prueba oral a aquel
alumnado de la evaluación continua que, según su criterio, no había demostrado suficiente competencia en la materia.

Fuentes de información 

Slaby / Grossmann, diccionario alemán-español, español-alemán , 2004, Herder

Hilke Dreyer, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik , 2007, Hueber

Podeschwa/Habersack/Pude, Menschen B1.1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch und Arbeitsbuch, 2013, Hueber

Schulz / Griesbach, Deutsche Sprachlehre für Ausländer. Grundstufe in einem Band (S. 117-200)), 13. Edición. Año 2000,
Hueber Verlag

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDABLE:
GRAMÁTICAS DE LA LENGUA ALEMANA
-R. y U. Hoberg. Der Kleine Duden, Gramática del alemán, Dudenverlag, Madrid, 2004
-Deutsch 2000. Grammatik der modernen deutschen Umgangsprache, Ed. Hueber, München, 1982. (existe versión en
castellano).
-Gramática Alemana. Larousse Editorial S. A., Barcelona, 1999.
-G. Helbig, J. Busca. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Ed. Langenscheidt, Berlín y München,
2005.
- G. Helbig, J. Buscha. Leitfaden der deutschen Grammatik, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
-Kurzgrammatik Deutsch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
-Langenscheidt Grammatiktafel Deutsch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
-M. Brinitzer, V. Damm. Grammatik sehen, Ed. Hueber, München, 2005.
-A. Castell. Gramática de la lengua alemana, Ed. Hueber, München, 2005.
-R. Hoberg, U. Hoberg. Der kleine Duden-Gramática del alemán, Ed. Hueber, München, 2005.

LIBROS DE EJERCICIOS 
-C.Gierden Vega y B.Heinsch. Strukturen für die Grundstufe, Manual práctico de la lengua y gramática alemanas, Editorial
Besaya, Torrelavega, 2003.
-G.Werner. Langenscheidts Grammtiktraining Deutsch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2001.
-G. Helbig, J. Busca. Übungsgrammatik Deutsch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
-A. Hering, M. Matussek, M. Perlmann-Balme. Em Übungsgrammatik, Ed. Hueber, München, 2005.
-R. Luscher. Übungsgrammatik für Anfänger, Ed. Hueber, München, 2005.
-H. Dreyer, R. Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ed. Hueber, München, 2005.
-Dreyer-Schmitt. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München, 1985.

DICCIONARIOS y REPERTORIOS DE LÉXICO
Langenscheidt Diccionario Básico Alemán, Langenscheidt, Berlín y Manchen, 2001.
Langenscheidt Handwörterbuch Spanisch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
Langenscheidt Taschenwörterbuch Spanisch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
Langenscheidt e-Taschenwörterbuch Spanisch, Ed. Langenscheidt, Berlín y München, 2005.
Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Ed. Hueber, München, 2005.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma 2, III: Alemán/V01G230V01307
 
Otros comentarios
Se recomienda tener conocimientos básicos del idioma alemán (A2.1., A2.2.) 
Se recomienda la asistencia a las clases y el trabajo regular.
Se recomienda la asistencia a las clases y el trabajo regular, así como el uso de los recursos de la biblioteca.
Se recomienda *ademáis tener en cuenta los dos aspectos siguientes:
1. La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un cero en esa prueba. Alegar
desconocimiento del que supone un plagio no eximirá el alumnado de su responsabilidad en este aspecto.
2. ES responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma *FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma 2, IV: Portugués 

Asignatura Idioma 2, IV:
Portugués

     

Código V01G230V01408      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Profesorado Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Correo-e mheloane@gmail.com

Web http://estudoslusofonos.blogspot.com/ 

Descripción
general

En esta materia se pretende que el alumnado adquiera conocimientos intermedios de la lengua y culturas de
expresión portuguesa del nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): La enseñanza de Lengua Portuguesa en la Uvigo
se dirige a un alumnado que tiene el gallego y/o castellano como lengua materna, de manera que la
progresión es rápida. No se recomienda al alumnado de intercambio que no tenga un nivel de C1 en estas
lenguas o un B2 (como mínimo) en lengua portuguesa matricularse en esta materia. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber hacer

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber hacer
- Saber estar /ser

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber hacer

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos - Saber estar /ser

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber hacer
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CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera 

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico 

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer

CT24 Diseño y gestión de proyectos - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquirir conocimientos intermedios de lengua portuguesa: comprensión oral y escrita superior al nivel C1
del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE4
CE5
CE6
CE10
CE11
CE26
CE32
CT1
CT2
CT6
CT8
CT13
CT23

Adquirir conocimientos intermedios de lengua portuguesa: expresión oral y escrita superior al nivel C1 del
Marco Común Europeo de Referencias de las Lenguas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CE10
CE11
CE12
CE26
CE27
CE32
CT2
CT4
CT6
CT7
CT13
CT23
CT24
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Adquirir conocimientos sobre otros países de lengua oficial portuguesa: aspectos culturales (superiores al
nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas). 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE4
CE7
CE9
CE10
CE11
CE12
CE16
CE27
CT2
CT4
CT8
CT22
CT23
CT24

Saber traducir algunos idiomatismos, falsos amigos y frases cortas contextualizadas de pt > es/gl. CB1
CB2
CB3
CB5
CE2
CE4
CE5
CE11
CE12
CE26
CE32
CT2
CT7
CT8
CT24

Saber trabajar en grupo en la realización de actividades prácticas en las clases. CB1
CB3
CB5
CE5
CE10
CE12
CE32
CT6
CT7
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

Contenidos gramaticales Revisión de los contenidos de la materia Idioma II, 3: Portugués.
Contenido gramatical relacionado con el nivel C1 del Marco Común
Europeo de Referencia de las Lenguas.
Elementos del portugués en África lusófona.

Contenidos lexicales Revisión de los contenidos lexicales de Idioma II, 3: Portugués;
Léxico relacionado con los ámbitos económico, jurídico y técnico-científico;
Léxico literario;
Léxico del portugués en África lusófona.

Contenidos pragmáticos Revisión de los contenidos de Idioma II, 3: Portugués;
Expresión espontánea;
Organización, articulación y cohesión del discurso;
Redacción de textos de extensión media la larga sobre temáticas diversas.

Contenidos avanzados de cultura lusófona Continuación y profundizamiento de los contenidos de Idioma II, 3:
Portugués sobre:
Historia de Portugal; Historia de Brasil; Historia de los países africanos
lusófonos; Historia de la literatura lusófona; música y arte en las culturas
lusófonas actuales; sistemas políticos de los países lusófonos; otros
aspectos culturales de la Lusofonía.
Profundizamiento de los elementos de traducción y cultura (pt-es/gl). 
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Contenidos de traducción Traducción pt-es/gl de idiomatismos, falsos amigos y frases cortas
contextualizadas con apoyo en los principales correctores ortográficos y
otras herramientas. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 10 26 36

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 65 75

Trabajos de aula 10 0 10

Eventos docentes y/o divulgativos 10 5 15

Pruebas de respuesta corta 2 6 8

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 3 0 3

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

3 0 3

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Sesiones teóricas: explicaciones teóricas gramaticales; ejercicios gramaticales y de civilización
lusófona. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Sesiones prácticas: ejercicios prácticos de producción escrita y oral y revisión de ejercicios. 

Trabajos de aula Sesiones prácticas: ejercicios gramaticales y revisiones que requieren una especial preparación
previa por parte del alumno. Trabajo en grupo: interacción a través de ejercicios prácticos de
producción escrita y oral. 

Eventos docentes y/o
divulgativos

Asistencia a conferencias, seminarios, películas u otras actividades relacionadas con el contenido
de la disciplina. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral El profesor explicará los contenidos esenciales de cada uno de los temas, aclarando los
conceptos-clave de la materia y orientando al alumnado en las lecturas obligatorias relacionadas con
cada tema. En el caso del régimen semipresencial, el alumnado dispondrá en la plataforma de
enseñanza virtual Faitic de los materiales necesarios para avanzar en cada unidad temática.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Sesiones prácticas: ejercicios gramaticales y revisiones que requieren una preparación previa por
parte del alumando. Trabajos en grupo y exposiciones en el aula. En el caso del régimen
semipresencial, el alumnado dispondrá en la plataforma de enseñanza virtual Faitic de los materiales
necesarios en cada unidad temática.

Trabajos de aula Sesiones prácticas, ejercicios prácticos de producción oral y escritura. Revisión de contenidos
gramaticales con ejercicios realizados en el aula. En el caso del régimen semipresencial, el alumnado
dispondrá en la plataforma de enseñanza virtual Faitic los materiales necesarios para avanzar en
cada unidad temática.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Sesión magistral Exposición de contenidos y observación de la atención y
participación de los alumnos. 

15 CB1

CB2

CB4

CE6

CE9

CE11

CE12

CE27

CT4

CT7

CT8

CT22

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Ejercicios orales y escritos breves a realizar durante las clases. 15 CB1

CB2

CB4

CE6

CE9

CE11

CE27

CT1

CT7

CT8

CT22

CT23

CT24

Trabajos de aula Realización/presentación de varios trabajos en grupos o
individuales sobre temas diversos (gramática, léxico, pragmática
y cultura lusófona). 

25 CB1

CB2

CB4

CE10

CE27

CE32

CT1

CT2

CT8

Pruebas de
respuesta larga, de
desarrollo

Prueba escrita sobre los contenidos teórico-prácticos vistos
durante el curso. En el caso del régimen semipresencial, el
alumnado también tiene que estar presente en el día del examen.
El examen se realizará en la última sesión de clase. 

20 CB1

CB2

CB4

CE5

CE9

CE27

CE32

CT1

CT8

CT13

CT22
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Pruebas de
respuesta corta

Una prueba escrita sobre contenidos de civilización lusófona y
sobre elementos de traducción y cultura (a realizar en marzo). 

15 CB1

CB2

CB4

CE5

CE9

CE27

CT7

CT22

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Diferentes ejercicios prácticos orales a realizar en las clases.
Ejercicios de traducción oral. Prueba oral individual (última
semana de clase). En el caso del régimen semipresencial, el
alumnado también tiene que estar presente en el día del examen. 

10 CB1

CB2

CB4

CE4

CE7

CE9

CE10

CE11

CE16

CE27

CE32

CT4

CT6

CT7

CT13

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Las/Los estudiantes deberán escoger en el principio del curso entre dos opciones: un sistema de evaluación continua (cf.

supra) o un sistema de evaluación única. Se recomienda optar por el primero. Dado el carácter de la materia, es muy
recomendable asistir con regularidad a las clases.

Para la evaluación única es preciso superar ambas pruebas (escrita y oral) para superar la materia. Copia o plagio en los
respectivos exámenes será penalizado con un suspenso (nota numérica: 0) en las mismas.

Quien opte de forma directa por la evaluación única (no recomendado) será evaluada/o al final del primer período, en la
primera edición de las actas (mayo/junio) o, para quien no supere la primera convocatoria, en la segunda edición de las
actas (convocatoria de julio), de la siguiente forma:

1. Con una prueba escrita teórico-práctica (contando un 75% de la nota final; teoría: 25%; práctica: 50%).

2. Con una prueba de expresión oral (contando un 25% de la nota final) que será grabada.

Es necesario superar ambas pruebas (escrita y oral) para superar la materia. Copia o plagio en los respectivos exámenes
será penalizado con un suspenso (nota numérica: 0) en las mismas.

Hay que acordar con el profesorado las fechas y el horario de las pruebas de expresión oral con la antelación necesaria
(mínimo 2 semanas antes de la introducción de las notas en Xescampus), siendo responsabilidad del alumnado contactar
con el profesorado para ello. La no presentación a la prueba de expresión oral supondrá la obtención de una cualificación de
0 (cero) puntos en la misma.

Los mismos criterios de evaluación se aplicarán en la segunda edición de las actas (julio).

De todas las maneras, se recomienda la asistencia a las aulas y a las tutorías y consultar regularmente los espacios virtuales
de la materia en la plataforma (http://faitic.uvigo.es), incluso si no se siga el sistema de evaluación continua.

Las fechas y horarios de las pruebas de evaluación de las diferentes convocatorias son las especificadas en el calendario de
pruebas de evaluación aprobado por la Facultad para el curso 2015-2016.
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Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308
 
Otros comentarios
Os alunos deverão escolher, de forma obrigatória nas duas primeiras semanas do quadrimestre em questão, entre duas
opções: um sistema de avaliação contínua (cf. supra descrição em "avaliación") ou um sistema de avaliação única.
Recomenda-se optar o primeiro, dado que se trata do ensino de uma língua estrangeira e é muito recomendável assistir com
regularidade às aulas. Quem não tiver a possibilidade de assistir a um mínimo de 80% das aulas deve comunicar ao
professorado. Assim mesmo, a não realização de provas ou exercícios parciais previstos pelo sistema de avaliaçao contínua,
supõe a obtenção de uma qualificação de 0 (zero) pontos na mesma.
A data do último exame de avaliação contínua coincidirá com a data do exame "avaliação única" destacada no calendário
oficial da FFT.
A avaliação única consiste numa prova escrita seguida de outra prova oral que se realizará no mesmo dia em salas de aula
contíguas. É preciso superar amabas provas (escrita e oral) para superar a matéria e, em caso de reprovação, deve
recuperar ambas provas na convocatória de julho.
A avaliação única será valorada da seguinte forma:
1. Prova escrita teórica-prática: 75% da nota final.
2. Prova oral: 25% da nota final. Esta prova será gravada em forma de áudio e a sua participação supõe o consetimento da
gravação.
É preciso superar ambas provas para ter a aprovação na matéria.
A não apresentação em uma das provas, sem justificativa, supõe a obtenção de uma qualificação de 0 (zero) pontos na
mesma.
Os mesmos critérios de avaliação serão aplicados na segunda edição das atas (julho).
Cópia ou plágio nos respectivos exames de avaliação contínua ou única será penalizado com uma reprovação (nota
numérica zero) nas mesmas.
Recomenda-se a assistência regular às aulas e tutorias e a consulta de materiais e informações específicas na plataforma
FAITIC, mesmo que não se siga o sistema de avaliação contínua.
Alunado semipresencial
Ao alunado semipresencial será oferecida uma tutoria semanal. Para quem tenha a oportunidade, recomenda-se assisr
regulamente às tutorias.
Em todo caso, o ensino semipresencial de uma língua estrangeira requer uma disciplina importante de autoestudo seguindo
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as indicações do professorado e o uso imprescindível da plataforma FAITIC desde o primeiro dia de aulas.
Quem se incorporar a este sistema a partir das últimas convocatórias de matrícula, dve entrar em contato com o
professorado imediatamente e recuperar, por sua conta, os temas já dados desde setembro.
A aprendizagem semipresencial de língua portuguesa requer uma rotina de trabalho individual, muita disciplina, um horário
e hábitos de leitura e de audição em língua portuguesa diariamente.
A avaliação contínua do alunado semipresencial implica a realização dos exercícios indicados pelo professorado através da
plataforma FAITIC, dentro dos prazos indicados, como também a assistência a 50% das tutorias específicas previstas. Quem
não puder realizar estes exercícios dentro dos prazos, ou não puder assistir a 50% das tutorias específicas, terá que realizar
os exames escritos e oral da avaliação única.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, I: Inglés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 2, I:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01409      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Gallego
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Álvarez Lugrís, Alberto

Profesorado Álvarez Lugrís, Alberto

Correo-e alugris@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es - http://alugris.paratraduccion.com 

Descripción
general

Esta Traducción inglés-galego es una materia obligatoria de 6 créditos ECTS situada en el segundo
cuatrimestre del segundo curso del Grado en Traducción e Interpretación. Sus destinatarios son los alumnos
que tienen como primera lengua extranjera el francés. En general, las distintas materias de traducción se
conciben como continuación de la materia de Antropología de las prácticas de traducción e interpretación y
como una inmersión del alumnado en el proceso traductor y en todos los parámetros que lo determinan. Es
una disciplina que proporciona una formación básica y generalista. Básica porque el alumnado profundiza en
los rudimentos tanto teóricos como sobre todo prácticos para hacerles frente a los encargos de traducción y
al resto de materias del grado; generalista porque se le presentan una gran cantidad de tipos textuales,
encargos y problemas de traducción que emulan el trabajo real que existe fuera del aula. 
Los textos con los que se suele trabajar en esta materia tienen un bajo grado de especialización en el
sentido de que no presentan grandes problemas de terminología ni de documentación sobre campos
temáticos especializados, pero no se puede decir que sean textos especialmente sencillos o básicos. De
hecho, todos los materiales con los que el alumnado trabaja tanto en clase como individualmente son reales
y no adaptados, susceptibles de ser objto de traducción y no simples actividades creadas ad hoc. 
Podemos decir que la Traducción idioma 2 es, junto con la Antropología de primer curso y la Traducción
idioma I de segundo, la base común de la formación de traductores e intérpretes. Hablamos de base común
porque las dos actividades (traducción e interpretación) se pueden ver como dos variantes de un mismo
comportamiento social de mediación en la comunicación. Existen, por supuesto, diferencias entre las dos,
pero detrás de ellas subyace una misma actividad de transferencia.
Esta materia mantiene por eso estrechas relaciones didácticas, pedagógicas, conceptuales y de
procedimiento con las demás materias del grado, ya que profundiza en las herramientas del proceso
traductor, que le servirán al alumnado para encarar, por ejemplo, el estudo de las traducciones
especializadas, inversas, etc. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer
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CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada y de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CE4
CE8
CE22
CT1

Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas 

CB1
CB2
CB3
CE2
CE4
CE17
CE18
CT4
CT9

Ser quien de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige continuamente nuevas
especializaciones temáticas 

CB1
CB2
CE17
CT9
CT14

Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc. 

CB1
CB2
CE18
CE22
CT14
CT16

Relacionarse profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador,
cliente, informantes y expertos, receptores, etc.: 
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductora
d) aprender a asumir responsabilidades
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional
f) crear un espíritu crítico y autocrítico

CB1
CB2
CB3
CB4
CE10
CE17
CE18
CE22
CT4
CT7
CT9
CT14
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Desarrollar un interés por el trabajo responsable y eficaz y por la buena praxis profesional CB1
CB3
CB4
CB5
CE2
CE4
CE10
CE17
CE18
CE22
CT4
CT7
CT9
CT14

Contenidos 

Tema  

1. La naturaleza interdisciplinar de la Traducción.
La necesidad de especialización. 

- las competencias del traductor.
- la traducción en el proceso de comunicación.
- conceptos y realidad de la traducción.
- ética de la traducción.
- el encargo de traducción
- bibliografía: March (1995), Toury (sin fecha).

2. La representación lingüística del inglés y del
gallego. 

- Correspondencias y discrepancias
- Anglicismos de frecuencia, interferencias y calcos 

3. Introducción a la ortotipografía inglesa - ortografía técnica

4. Principales diccionarios de la lengua inglesa - diccionarios monolingües y bilingües
- diccionarios generales y específicos 

5. Traducción de textos literarios I: niveles de
lectura 

- Lectura crítica e interpretación de textos
- David Rosenthal y James Thurber 

6. Traducción de textos literarios II: relato corto - Lectura crítica e interpretación de textos
- Saki 

7. Traducción de textos turísticos - Características del género
- Documentación 

8. Traducción de ensayo histórico. - Características del género
- Documentación 

9. Traducción de textos argumentativos - Características del género
- Documentación 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Estudio de casos/análisis de situaciones 33 66 99

Prácticas autónomas a través de TIC 3 18 21

Sesión magistral 8 16 24

Resolución de problemas y/o ejercicios 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación del curso y del programa. 
Creación de grupos de trabajo. 
Tareas de gestión y administración de la cuenta del alumnado en TEMA y en otras aplicaciones que
se emplearán en el curso. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Se le presenta al alumnado una situación real de traducción ante la cual deberá de tomar una serie
de decisiones sobre cómo realizar la encarga y solucionar los problemas que presenta. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

A través de la plataforma TEMA y de otras TIC de la web 2.0 el alumnado deberá desarrollar y
entregar trabajos, responder la encargas, participar en debates, realizar cuestionarios de
autoevaluación, participar en el trabajo en grupos, etc. 
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Sesión magistral En estas sesiones el profesor presentará:
la) los temas introductorios que servirán de marco de trabajo para el resto del cuatrimestre, 
b) las cuestiones metodológicas y técnicas relevantes en cada encarga de traducción 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral

Actividades introductorias

Prácticas autónomas a través de TIC

Estudio de casos/análisis de situaciones

Pruebas Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Sesión magistral Pruebas propuestas al hilo de los contenidos de las
sesiones magistrales 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CT4

CT7

CT14

CT16

Prácticas autónomas a través de
TIC

Valoración de las distintas actividades realizadas por
el alumno en TEMA 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE4

CE8

CE10

CE17

CE18

CE22

CT1

CT4

CT7

CT9

CT14

CT16
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Estudio de casos/análisis de
situaciones

Adecuación de las traducciones realizadas y
entregadas a la encarga y a la situación de
traducción 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE4

CE8

CE10

CE17

CE18

CE22

CT1

CT4

CT7

CT9

CT14

CT16

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Examen final 60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CT1

CT4

CT7

CT9

CT14

CT16

Otros comentarios y evaluación de Julio

En las dos primeras semanas de clase, todos los alumnos deberán entregarle al profesor de la materia una ficha de datos
con foto. No se evaluará ningún alumno que no entregue la ficha. 

Para tener derecho a la evaluación continua y a una calificación final, el alumnado deberá participar en todas las actividades
previstas en la materia.

En las distintas pruebas propuestas será imprescindible responder todas las preguntas. Salvo que se indique otra cosa, se
puede responder en cualquiera de las dos lenguas de trabajo de la materia. 

Con respeto a la corrección de los exámenes y ejercicios, hace falta señalar que se le prestará una especial atención al
dominio de las normas ortográficas y morfológicas de la lengua gallega. Tres errores ortotipográficos o morfosintácticos
invalidarán cualquier examen o ejercicio.

En los exámenes se permitirá el uso de diccionarios, notas, ordenador con conexión a internet y otros materiales.

En el caso del alumnado que no se acojan a la evaluación continua, deberá realizar un único examen  en la última sesión de
clase del cuatrimestre.  El examen tendrá una parte teórica (respuesta a una o dos preguntas sobre la parte teórica del
temario y/o las lecturas obligatorias; valor 50%) y otra práctica (traducción de un texto de unas 350 palabras; valor 50%).

Páxina 259 de 842



Habrá que realizar las dos partes obligatoriamente.

El examen, obligatorio para todos los alumnos, se realizará el último día de clase del cuatrimestre.

En la convocatoria de julio el alumnado deberá realizar un único examen en la fecha fijada por la facultad. El examen tendrá
una parte teórica (respuesta a una pregunta sobre la parte teórica del temario; valor 50%) y otra práctica (traducción de un
texto de unas 350 palabras; valor 50%). Habrá que realizar las dos partes obligatoriamente.

Fuentes de información 

1. Bibliografía indispensable.

Junto a las referencias que eventualmente se les indiquen a los alumnos en clase, serán indispensables las siguientes obras:

- Álvarez, Rosario & Xove, Xosé. (2002) Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia. 

- Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega (2000) Vigo: Xerais. (Ou equivalente).

- Guinovart, X. (coord.) (2008) Diccionario CLUVI inglés-galego. http://sli.uvigo.es/dicionario/

- Guinovart, X., Álvarez Lugrís & Díaz Rodríguez (2012) Dicionario moderno inglés galego. Santiago de Compostela: 2.0
Editora.

- RAG-ILG (2003) Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 18ª ed., revisada. A Coruña: RAG-ILGA.

- Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Edited by Philip Babcock Gove (1993).
Colonia: Könemann. (Ou equivalente).

2. Lecturas obligatorias. (a poder ser, en el orden que se citan)

- Even-Zohar, Itamar (1996) “Aposición da traducción literaria dentro do polisistema literario”. Traducción galega de Gómez
Clemente, Noia Campos e Sola Bravo, Viceversa. Revista galega de traducción, nº 2, 1996, pp. 57-65.

- Ferro Ruibal,Xesús (1999) “Reflexións verbo da traducción da Biblia ó galego” en Viceversa. Revista galega de traducción,
nº 5, 1999, pp. 11-39.

- González-Millán, Xan (1995) “Cara a unha teoría da traducción para sistemas literarios ‘marxinais’. A situación galega”, en
Viceversa. Revista galega detraducción, nº 1, 1995, pp. 63-72.

- Noia Campos, María Camino (1995) “Historia da traducción en Galicia no marco da cultura europea”, en Viceversa. Revista
Galega deTraducción, n º 1, 1995, pp. 13-62.

- Toury, Gideon (1997) “A traducción á lingua hebrea”, en Viceversa. Revista galega de traducción, nº 3, 1997, pp. 11-24.

- March, Kathleen (1995) “Compromiso e ética da traducción”, en Boletín Galego de Literatura, nº 14, 2º semestre, pp. 7-46.

- Toury, Gideon (sen data) “Enhancing Cultural Changes By Means of Fictitious Translations”, en
http://spinoza.tau.ac.il/~toury/works/fict.htm

- Samuelsson-Brown,Geoffrey (1998) A Practical Guide for Translators. Clevendon: Multilingual Matters.

- Chriss, Roger (2000) “Translationas a Profession”. Xlation.com. Artigo en liña dispoñible na páxina
http://www.xlation.com/essays/tran01.php.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, II: Inglés-Gallego/V01G230V01506
Traducción idioma 2, III: Inglés-Gallego/V01G230V01609

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés/V01G230V01105
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés/V01G230V01205
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
 
Otros comentarios
En general, para cursar a materias de Traducción Idioma 2, I ingles-gallego, el alumno deberá poseer ciertos conocimientos
y destrezas previos que se consideran herramientas básicas de trabajo: 
- dominio de las normas cultas de las dos lenguas de trabajo y corrección en la expresión oral y escrita
- lectura comprensiva de textos (detección de dobles sentidos, intencionalidades ocultas, ironía, manipulación ideológica,
etc. ) escritos en las dos lenguas de trabajo
- conocimientos de ofimática, comunicación electrónica e internet: procesador de textos, correo electrónico, navegadores,
diccionarios y enciclopedias electrónicos, correctores ortográficos, etc. 
- uso eficiente de los fondos de las bibliotecas, fuentes de documentación y diccionarios

Para conseguir estos prerrequisitos se proponen el siguiente plano de trabajo que el alumno debería desarrollar antes de
comenzar el período de docencia: 
- estudio de las Normas ortográficas y morfológicas del idioma gallego (se vea apartado de bibliografía) y de la gramática
inglesa
- ejercicios de lectura de todo tipo de textos escritos en las dos lenguas de trabajo
- trabajo práctico con el ordenador para familiarizarse con el suyo manejo, con los distintos programas y con los diferentes
formatos textuales
- sesiones de trabajo práctico en la red: busca y consulta de fuentes de documentación (diccionarios, enciclopedias), gestión
de cuentas de correo electrónico, envío de archivos, etc. 
- asistencia a los cursos de formación ofrecidos por la Bibiblioteca general y por la biblioteca de la facultad
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, I: Inglés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 2, I:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01410      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Lorenzo García, María Lourdes

Profesorado Lorenzo García, María Lourdes

Correo-e llorenzo@uvigo.es

Web http://  

Descripción
general

Esta materia tiene como destinatarios a aquellos estudiantes que tienen como primera lengua extranjera el
francés. Es la primera de un conjunto de 3 materias con estas combinaciones y en ella se iniciará al
alumnado en la traducción de textos generales del inglés al español, haciendo hincapié en los aspectos
lingüístico-contrastivos y culturales subyacentes a las dos lenguas objeto de estudio. Los textos que se
trabajarán pertenecen a distintas tipologías (artículos de periódico, fragmentos de guiones de películas,
canciones, literatura...) sin grandes problemas terminológicos y sin entrar en campos de especialización. Se
puede tratar de textos reales o de tareas creadas ad hoc para estudiar determinados puntos de interés. 

Competencias 

Código  Tipología

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales 

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión 

CE14 Dominio de herramientas informáticas 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística 

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera 

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico 

CT12 Trabajo en equipo 

CT15 Aprendizaje autónomo 

CT16 Adaptación a nuevas situaciones 

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres 

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Competencias metodológicas: desarrollar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones;
identificar y explotar la potencialidad de los repertorios de las culturas origen y término

CE3
CE8
CE13
CE14
CE17
CT1
CT5
CT7
CT15
CT16
CT22

Competencias contrastivas: dominar las diferencias de las convenciones de escritura, ortotipografía y
estilística de las dos lenguas; dominar los elementos de interferencia léxica; capacidad para dominar los
elementos de discrepancia morfosintáctica; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y
cohesión y de construcción textual; conocer los elementos básicos de las dos culturas (convergencias y
divergencias).

CE2
CE4

Competencias textuales: desarrollar la capacidad para traducir textos generales (informativos breves,
exhortativos como instrucciones, etc.).

CE8
CE17
CT2
CT7
CT17

Competencias profesionales: conocer el mercado de la traducción para la combinación lingüística
inglés/español; desenvolver un autoconcepto de traductor/ora profesional y de su autoestima; desarrollar
la capacidad de tomar decisiones; fomentar la habilidad para trabajar con las herramientas para la
traducción; desarrollar la capacidad para localizar y corregir los errores de traducción.

CE4
CE9
CE17
CE28
CT6
CT7
CT8
CT12

Contenidos 

Tema  

1. Introducción y revisión de conocimientos
previos sobre traducción: función, equivalencia,
polisistemas, etc. 

(*) 

2. Fuentes de consulta para la traducción inglés /
español (I).

2.1. Fuentes de documentación en formato papel, electrónicas, en red y
textos paralelos

3. El proceso traductor. Análisis microtextual:
problemas y estrategias de traducción aplicados
a la combinación inglés / español

3.1. Problemas lingüísticos 
3.2. Problemas culturales 
3.3. Problemas pragmáticos 
3.4. Problemas derivados de la naturaleza específica de cada texto 
3.5. Estrategias de traducción 

5. Control de calidad (I) 5. Análisis crítico y evaluación de traducciones. 

4. Contextos culturales (I): Irlanda y Reino Unido 4.1. Cultura irlandesa.
4.2. Culturas del Reino Unido. 

IMPORTANTE:
La materia exige que el estudiante trabaje por su
cuenta los elementos de lingüística contrastiva
inglés / español en los niveles ortotipográfico,
léxico, morfosintáctico y estilístico. 

(*) 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 12 29 41

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

15 45 60

Trabajos de aula 12 0 12

Trabajos tutelados 1.5 20 21.5

Presentaciones/exposiciones 3 3 6

Actividades introductorias 1.5 0 1.5

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

3 5 8
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Sesión magistral Las sesiones magistrales se dedicarán a explicar los contenidos teóricos de la materia, que
ayudarán a acometer luego las tareas prácticas. Se pretende que sean sesiones participativas y
siempre contarán con numerosa ejemplificación y soporte práctico. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Se realizarán ejercicios de traducción que intentarán reproducir situaciones reales y ejercicios de
resolución de problemas (dificultades de traducción). Después de la presentación de la base
conceptual y procedimental en las horas presenciales, se hará el trabajo previo de análisis. Luego,
el alumnado preparará las tareas por su cuenta. Finalmente, se hará una puesta en común y se
corregirán los trabajos. Esta tarea podrán realizarla en el aula o en biblioteca, tutorizados en
tiempo real a través de faitic por la profesora. 

Trabajos de aula Consisten en ejercicios que se llevan a cabo en la clase. Pueden consistir, por ejemplo, en
ejercicios de resolución de problemas traductivos o de análisis textual. Se evaluarán
conjuntamente con estos ejercicios y las prácticas autónomas a través de TIC. 

Trabajos tutelados Se incluyen aquí dos trabajos que se deben realizar obligatoriamente para la evaluación continua
(cada uno computa 20% de la nota final). Uno es de investigación sobre un aspecto cultural y otro
de traducción propiamente dicho. 

Presentaciones/exposiciones El alumnado expondrá el trabajo de investigación realizado (vid. "trabajos tutelados"); habrá turno
de preguntas y debate. 

Actividades introductorias Actividades de presentación de la materia. En especial, se explicará el sistema de evaluación, la
bibliografía recomendada y de lectura obligatoria. 
**El alumnado de intercambio deberá hacer una prueba de nivel. Dependiendo del resultado, se les
recomendará matricularse (o no) en la materia. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados El alumnado contará con el asesoramiento de la profesora (tutorías presenciales, por correo electrónico
y /o skype) para estos trabajos y para cualquier duda, consulta, refuerzo que necesite correspondiente
a los contenidos de este curso.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Trabajos
tutelados

Habrá un trabajo de entrega obligatoria para el alumnado que siga la
evaluación continua. Consistirá en un encargo de traducción. El texto
para traducir y las instrucciones del encargo se entregarán al alumnado
el último día de aulas del cuatrimestre. Se dispondrá de un plazo de una
semana para entregar la traducción. 

40 CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CT6

CT7

CT22

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de
forma autónoma

A lo largo del curso se propondrán ejercicios para que los alumnos los
realicen de forma autónoma (individualmente o en grupo) en casa, en el
aula o en la biblioteca 

10 CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CT6

CT7

CT22
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Trabajos de aula A lo largo del curso se propondrán trabajos para que los alumnos los
realicen en el aula o en la biblioteca 

10 CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CT6

CT7

CT22

Pruebas
prácticas, de
ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Consistirá en un examen que incluirá como ejercicio principal la
tradución de un texto que abordará varios temas estudiados a lo largo
del semestre (aprox. 200 palabras). Incluirá además un comentario de
traducción o preguntas sobre las estrategias traductivas aplicadas en el
texto. Las dos pruebas se evaluarán conforme a la siguiente proporción:
85% para el ejercicio de traducción y 15% para el ejercicio de
comentario/preguntas. Como material de apoyo para el examen se
podrá llevar ordenador y todo tipo de obras de consulta. Los ejercicios
del examen se realizarán en papel. El examen tendrá lugar el último día
de clase. 

40 CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CT6

CT7

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Evaluación continua:

La evaluación continua es la modalidad de enseñanza esperable. Se entiende que un alumno sigue la evaluación continua si
presenta todos los trabajos en tiempo y forma y realiza las pruebas propuestas en la materia. Aquellos alumnos que no
deseen acogerse a esta evaluación (y, por tanto, lo hagan a la evaluación única) deberán comunicarlo por escrito durante
las primeras dos semanas de clase.

Si, por causa de fuerza mayor (trabajo, enfermedad…) debidamente justificado, el estudiante no pudiese seguir la
evaluación continua a pesar de haber escogido esta opción, podrá acogerse a la evaluación única.

El alumnado acogido a la evaluación continua que no supere la materia y tenga que acudir a la convocatoria de julio debe
superar un examen con todos los contenidos del curso.

Se penalizará la copia y el plagio.

Evaluación única:

El alumnado que no se acoja a la modalidad presencial (evaluación continua) podrá acogerse a la única. En ese caso, la
evaluación se realizará por medio de una única prueba consistente en un examen que tendrá lugar el último día de clase
(coincidiendo con el de evaluación continua) o en otra fecha acordada con el alumnado y anunciada debidamente a través
de Faitic. De no superar la materia en la primera edición de actas, dispondrá de una segunda oportunidad en julio (2ª
edición de actas). En ese caso, la prueba tendrá lugar en la fecha fijada por la facultad.

El examen final incluirá cuestiones teóricas y prácticas relativas a la totalidad de contenidos abordados a lo largo del
cuatrimestre. La nota mínima que se requiere para superar esta prueba es de 5 sobre 10. Como material de apoyo para el
examen se podrá llevar ordenador y todo tipo de obras de consulta, ppt de clase, etc. Los ejercicios del examen se
realizarán en papel. El examen constará de un ejercicio de traducción de entre 200 y 250 palabras (85%), un comentario o
preguntas sobre las estrategias traductivas aplicadas (10%) y una pregunta de control de lectura (5%).

 Se penalizará la copia y el plagio.

Fuentes de información 

DELISLE, J. / LEE-JAHNKE, H. / CORMIER, M. , Terminoloxía e traducción [Versión galega: A. Fernández Ocampo e A. Álvarez
Lugrís] , Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo , 2003

HATIM, B.; MASON, I., Discourse and the Translator, London & New York: Longman, 1990

LÓPEZ GUIX, J. G.; MINETT, J., Manual de traducción inglés/español, Barcelona: Gedisa, 1997

NORD, Ch., Text Analysis in Translation Theory. Methodology and Didactic Application of a Model for Translation Oriented
Text Analysis. 2ª edición, Amsterdam: Rodopi, 2005

MARTÍNEZ DE SOUSA, J., Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón: Trea, 2008

GOUADEC, D., Translation as a Profession, Amsterdam: John Benjamins, 2007
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MOSSOP, B., Revising and editing for translators , Machester ; Northampton: St. Jerome, 2011

MARCH, K., "Compromiso e ética da tradución", Boletín Galego de Literatura, 14, 7-46., 1995

, , , 

NORD, CH., Translating as a Purposeful Activity: Funcionalist Approaches Explained (Translation Theories Explored). ,
Manchester: St. Jerome, 1997

En el aula se entregará bibliografía complementaria.

Lecturas obligatorias:

-Nord, Christiane. 1997. Translating as a Purposeful Activity: Funcionalist Approaches Explained (Translation Theories
Explored). Manchester: St. Jerome.

- 1 obra literaria propuesta por la profesora en las primeras sesiones de clase.

Evaluación de las lecturas obligatorias:

Tanto el examen de evaluación continua como el de evaluación única podrá contener una pregunta sobre las lecturas. En el
caso de la obra literaria se podrá escoger un fragmento para su traducción.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, II: Inglés-Español/V01G230V01507
Traducción idioma 2, III: Inglés-Español/V01G230V01610

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma 2, IV: Inglés/V01G230V01405

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma 2, III: Inglés/V01G230V01305
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, I: Francés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 2, I:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01411      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Francés
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Fernández Ocampo, Anxo

Profesorado Fernández Ocampo, Anxo

Correo-e ocampo@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia le presenta al alumnado un panorama textual amplio, de manera que pueda familiarizarse con
las diferentes estructuras textuales de los textos redactados en Idioma II. El alumnado debe analizar desde
el punto de vista estilístico contrastivo los textos producidos en Idioma II, y proceder a su traducción en
lengua A mediante los usos de las técnicas y estrategias de traducción adquiridas en la materia de
Traducción Idioma I cursada en el 1º cuatrimestre. La materia de Traducción Idioma II centra el aprendizaje
en la práctica de traducción de textos redactados en Idioma II hacia la lengua del alumnado. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - Saber estar /ser

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo 

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: tener un buen dominio de las dos lenguas de trabajo (francés-gallego) tanto
a nivel sintáctico, gramatical, morfológico, lexicológico, terminológico y fraseológico. SUBCOMPETENCIAS:
conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos sistemas lingüísticos. 

CB1
CB2
CB3
CE2
CE4
CE13
CE17
CT2

COMPETENCIA TEXTUAL: comprender la estructura y los principios organizadores de un texto.
SUBCOMPETENCIAS: conocer textos de tipo general y sus características (argumentativos, expositivos...) 

CB1
CB2
CB3
CE4
CT2
CT7

COMPETENCIA COMUNICATIVA Y CULTURAL: Comprender textos redactados en la lengua de partida.
SUBCOMPETENCIA: Conocer los mundos textuales de las dos culturas con las que se trabaja, las distintas
convenciones sociales, etc. 

CB1
CB2
CB3
CE1
CE2
CE3
CE17
CT9
CT17

COMPETENCIA TRADUCTORA: adquirir las diferentes competencias precisas para traducir un texto de tipo
general. SUBCOMPETENCIAS: Identificar los agentes que intervienen en el proceso de traducción (autor,
mediador, traductor, cliente, lector...) y la función comunicativa del texto. Aprender a analizar textos con
vistas a su traducción. Conocer las distintas técnicas y estrategias de traducción. Identificar los
problemas de traducción y aprender a resolverlos, y argumentar las elecciones. Traducir textos no
especializados. Aprender a trabajar con textos paralelos. Aprender a manejar las herramientas básicas de
traducción (procesadores de texto, Internet: diccionarios on line...). Comprender el papel del traductor
como mediador intercultural. Conocer las normas de revisión y presentación de traducciones. Conocer el
mercado laboral y la práctica profesional. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y adquirir un
compromiso deontológico. 

CB1
CB2
CB3
CE3
CE4
CE8
CE17
CT4
CT7
CT15
CT22

Contenidos 

Tema  

1. Introduction La asignatura en el contexto del grado / Objetivos del curso, metodología,
actividades y sistema de evaluación. 

2. Traductions dirigées Valoración, diagnóstico individual de las fortalezas y debilidades
traductivas del alumnado. 

3. Gérer l'erreur La falsa noción de problema en traducción / Incoherencias, falta de
cohesión, errores de tipo léxico y de registro / Clasificación de las
dificultades según su prioridad de intervención / Los errores involuntarios
y sus estrategias de traducción /Técnicas para neutralizar las dificultades
irresolubles, dentro de determinado plazo de entrega. 

4. Le métier Anticipación mediante el contraste de las propiedades semánticas y de la
estructura léxica y sintáctica de las dos lenguas / Sensibilización a las
dificultades de traducción hacia un sistema con déficit de registros /
Convenciones ortotipográficas del francés / Iniciación al lenguaje de los
oficios de la traducción en Francia. 

5. Les manières de table Interpretar la sintaxis, la morfología y la semántica de los usos sociales /
Galicia como referencia geopolítica y cultural en el prisma francés. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 3 5

Sesión magistral 10 20 30

Resolución de problemas y/o ejercicios 22 33 55

Talleres 12 32 44

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 14 16

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades para tomar contacto con el alumnado y para presentar la asignatura en relación a los
objetivos, contenidos, actividades que se llevarán a cabo y la evaluación. 

Sesión magistral Exposición por parte del docente de los contenidos sobre la asignatura, bases teóricas y/o
directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto que deberá desarrollar el alumnado. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad en la que se formulan situaciones y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El
alumnado debe desarrollar las soluciones adecuadas poniendo en práctica rutinas, aplicando
procedimientos de transformación de la información disponible e interpretando los resultados. 

Talleres Los talleres son la principal herramienta diagnóstica. En ellos se realizarán traducciones dirigidas,
con el fin de comprobar la competencia traductora del alumnado. Las traducciones dirigidas
permitirán familiarizarse con el método de trabajo y de evaluación del profesor. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por
medio de tutorías personalizadas. 

Talleres Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por
medio de tutorías personalizadas. 

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por
medio de tutorías personalizadas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Realización y entrega de un mínimo de 5 encargos de
traducción representativos del tipo de dificultades que se
abordan en el aula. 

80 CB1

CB2

CB3

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CT2

CT4

CT7

CT15

CT22

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Realización en el aula de una prueba manuscrita de
traducción con tiempo limitado (una hora y media). A menos
que el docente indique lo contrario, no se podrá utilizar
ninguna herramienta electrónica. 

20 CB1

CB2

CB3

CE1

CE2

CE4

CT2

CT4

CT7

CT15

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Evaluación continua
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En las dos primeras semanas de clase, el alumnado deberá comunicarle al docente su intención de acogerse a la evaluación
continua. Se propondrán fórmulas individualizadas para garantizar que el alumnado que no pueda asistir regularmente a las
sesiones presenciales tenga la oportunidad de cursar la asignatura en régimen de evaluación continua.

Las competencias del alumnado serán evaluadas en función de dos métodos:

a) Mediante la resolución de ejercicios, bajo la forma de traducción de encargos (80% de la nota final). La nota media de
este bloque se calculará a partir de un mínimo de 5 encargos, cuya entrega se escalonará a lo largo del semestre.

b) Mediante la corrección de la prueba práctica en el aula (20% de la nota final). La prueba práctica en aula tendrá lugar en
la segunda quincena del mes de abril de 2017.

Convocatoria de la primera edición de actas (junio de 2017)

El alumnado que no se acoja a la evaluación continua podrá realizar un examen final y único en la fecha señalada en el
calendario de exámenes de la FFT.

Este examen consistirá en una traducción gl>fr con tiempo limitado de una hora y media. Esta prueba representará el 100%
de la nota final. A no ser que el docente señale lo contrario, no se podrá emplear ninguna herramienta electrónica.

Convocatoria de la segunda edición de actas (julio de 2017)

El alumnado que obtuviera una calificación de suspenso en las pruebas de la evaluación continua o en la convocatoria de la
primera edición de actas (junio de 2017) deberá presentarse a la convocatoria de la segunda edición de actas (julio) en la
fecha fijada en el calendario oficial de la Facultad.

Este examen consistirá en una traducción gl>fr con tiempo limitado de una hora y media. Esta prueba representará el 100%
de la nota final. A no ser que el docente señale lo contrario, no se podrá emplear ninguna herramienta electrónica.

El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que sea objeto de copia o
plagio no se podrá repetir.

Los errores de lengua que sobrepasen la proporción de tolerancia fijada por el docente durante el curso provocarán el
suspenso de cualquier trabajo o examen realizado.

Fuentes de información 
Es necesario consultar las útimas ediciones o reediciones de los diccionarios 

VV.AA. Gran dicionario Cumio da Lingua Galega. Vigo: Edicións do Cumio.

VV.AA. Diccionario Castelán-Galego.  Santiago de Compostela: RAG-ILG.

 

REY, Alain & REY-DEBOVE, Josette (2014)  Le  nouveau petit Robert  (2 vols). París: Le Robert.

Libros de estilo - francés

GAILLARD, Benédicte (2004) Le Français de A à Z. Paris. Hatier.

 

Libros de estilo _galego

Real Academia Galega – Instituto da Lingua Galega. Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego. Santiago de
Compostela: RAG-ILG.

VV.AA. (2006) Criterios para o uso da lingua. A Coruña: Servizo de Normalización lingüística da Universidade da Coruña.

 

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, II: Francés-Gallego/V01G230V01508
Traducción idioma 2, III: Francés-Gallego/V01G230V01611
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Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación/V01G230V01313

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés/V01G230V01106
Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Gallego/V01G230V01101
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, I: Francés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 2, I:
Francés-Español

     

Código V01G230V01412      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Cruces Colado, María Susana
Agustín Guijarro, Javier de

Profesorado Agustín Guijarro, Javier de
Cruces Colado, María Susana
Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Correo-e scruces@uvigo.es
jagustin@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia tiene como objetivos:
a) introducir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las dificultades que
presenta el texto de partida.
b) capacitar al alumno para traducir a su lengua I diversos tipos de textos no especializados redactados en
su idioma II, mostrando así una doble capacidad: la de comprensión del idioma II y la de expresión en la
lengua I. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información 

CT7 Toma de decisiones 

CT8 Compromiso ético y deontológico 

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo 

CT14 Motivación por la calidad 

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones 

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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2- Analizar textos en la lengua de Idioma II, identificando tanto las especificidades lingüísticas y de
género textual, como las referencias culturales y de civilización del país de donde provienen dichos textos
para su plena comprensión 

CE1
CE2
CE4
CE18
CT2
CT9
CT17

3- Identificar las dificultades del texto a traducir, para planear razonadamente las estrategias de
traducción, adaptadas a la función del texto, de su soporte y de sus destinatarios 

CE1
CE2
CE4
CE17
CT2
CT3
CT4
CT6
CT9
CT17
CT22

4- Producir un texto traducido en Lengua I (español) seleccionando el material lingüístico que cumpla con
los estándares de norma y uso de textos originales similares, contrastándolo para ello con textos
paralelos. Aplicar criterios razonados de revisión 

CE1
CE4
CE17
CT2
CT7
CT12
CT15
CT16
CT17
CT22

5- Interiorizar el papel del traductor en tanto que mediador cultural y trabajador que atiende a las pautas
profesionales y deontológicas de su labor 

CE2
CE4
CE17
CE28
CT2
CT5
CT6
CT7
CT8
CT12
CT14
CT15
CT16
CT17

Contenidos 

Tema  

Unidad 1. Fuentes de documentación y consulta
para la traducción francés-español 

2. 1. Fuentes de consulta en biblioteca

2.2. Fuentes de consulta electrónica y en línea

Unidad 2. Especificidades de la traducción del
francés al español relacionadas con elementos
contrastivos 

2.1 Convenciones de la escritura
2.2 Especificidades morfosintácticas
2.3 Especificidades léxico-semánticas
2.4 Especificidades estilísticas y discursiva 

Unidad 3. Especificidades de la traducción del
francés al español relacionadas con problemas
específicos de traducción

3.1. Las referencias culturales
3.2 Las metáforas: lexicalizadas y de nueva creación
3.3 Otras especificidades 

La presentación secuencial de las unidades que
configuran figuran el programa constituye una
manera lógica de organizarlos, pero no se trata
de compartimentos estancos, sino que todos
están claramente interrelacionados. 

(*)(*) 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2
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Sesión magistral 6 15 21

Trabajos de aula 34 55 89

Estudios/actividades previos 0 10 10

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

2 7 9

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 15 19

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la asignatura. 
Se realizará una prueba diagnóstica (no computará para la evaluación) de comprensión de un TO
en francés. 

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante. 

Trabajos de aula El estudiante elabora traducciones en el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede
estar vinculado su desarrollo con actividades autónomas del estudiante. 

Estudios/actividades
previos

El estudiante ha de leer y asimilar las lecturas obligatorias indicadas en la bibliografía 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

El alumnado realizará individualmente encargos de traducción que reproducen situaciones reales
de la actividad profesional. Para ello aplicarán los conocimientos y destrezas adquiridos durante los
trabajos de aula y el trabajo autónomo. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Se prestará una atención personalizada al alumnado tanto en clase como fuera del
aula de forma presencial y, por motivos justificados, de forma telemática. Todo el
material de clase estará accesible en la plataforma TEMA (FAITIC). 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Estudios/actividades
previos

El alumnado ha de contestar un cuestionario relativo a los
contenidos de las lecturas obligatorias que se indicarán en
FAITIC. Alguna de ellas puede no ser de índole académico,
sino literaria. 

5 CE1

CE2

CT2

CT9

CT17

Trabajos de aula Estos trabajos consistirán en traducciones elaboradas en el
aula en tiempo controlado, revisión de traducciones u otros
ejercicios propuestos por los docentes que están en relación
con los contenidos de la materia. Será obligatoria la entrega
de al menos 3 para su corrección y evaluación. 

10 CE1

CE2

CE4

CE17

CE18

CT2

CT4

CT7

CT9

CT14

CT17

CT22
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Resolución de problemas
y/o ejercicios de forma
autónoma

El alumnado realizará individualmente 2 encargos de
traducción que reproducen situaciones reales de la
actividad profesional. Para ello aplicarán los conocimientos
y destrezas adquiridos durante los trabajos de aula. El
primer encargo se realizará a mediados de cuatrimestre. El
segundo encargo la penúltima semana de clases de 2017 
La nota de este apartado será la media entre ambas
pruebas. Si la segunda prueba obtiene una calificación
superior en al menos un (1) punto que la primera, entonces
solo contará la segunda mejor nota para calcular el
porcentaje. 

25 CE1

CE2

CE4

CE17

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT9

CT14

CT15

CT17

CT22

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales
y/o simuladas.

Se realizarán en el aula dos pruebas de traducción con
tiempo limitado (2 horas cada prueba). La segunda,
denominada prueba final, tendrá lugar el día fijado por la
FFT para esta materia.

a) Solo se podrán emplearán diccionarios, gramáticas o
libros de estilo en papel. No se podrán usar medios de
consulta telemáticos, ni apuntes propios o textos
previamente corregidos. 

b)La nota de este apartado será la media entre ambas
pruebas. Si la segunda prueba obtiene una calificación
superior en al menos un (1) punto que la primera, entonces
solo contará la segunda mejor nota para calcular el
porcentaje. 

60 CE1

CE2

CE4

CE17

CE18

CT2

CT4

CT7

CT8

CT9

Otros comentarios y evaluación de Julio
Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar altanto
de las fechas de entrega de trabajos, pruebas, etc.

EVALUACIÓN CONTINUA
1- El alumnado deberá informar al profesorado en las dos primeras semanas de clase su decisión de acogerse a la
evaluación continua o no. Para esta se recomienda la asistencia continuada a clase.
2- Aquellas personas que por motivos de trabajo o familiares no puedan asistir a las clases, deben comunicarlo
personalmente a la profesora para que esta tome las medidas compensatorias para facilitar la conciliación laboral y familiar.
3- El no entregar alguno de los dos encargos o no realizar alguna de las dos pruebas implicará la pérdida del derecho a la
evaluación continua y la anulación de todas calificaciones obtenidas anteriormente.Tendrá entonces que presentarse a la
convocatoria única
4- El alumnado que se acoja a la evaluación continua y obtenga una calificación de suspenso deberá presentarse a la
convocatoria extraordinaria de julio en la fecha publicada por el decanato.

a) Si tiene una nota media superior a 5 en los dos apartados: Encargos de traducción (25%) y Trabajos de aula (10%), solo
deberá realizar una prueba en tiempo limitado similar a la prueba final de diciembre.

b) Si no se tiene una nota media superior a5 en los dos apartados: Encargos de traducción (25%) y Trabajos de aula (10%)
tendrá que realizar obligatoriamente las pruebas que se especifican a continuación:
1. Traducción con tiempo limitado (2 horas): 65% de la nota. Solamente se podrá usar documentación en papel que debe
llevar el alumnado y no se podrá emplear el ordenador. Se permitirá únicamente el uso de libros y diccionarios, pero no de
apuntes propios o similares.
2. Encargo de traducción que recibirá el alumnado el día del examen oficial y que deberá entregar según las condiciones
especificadas en dicho encargo en un máximo de 7 días naturales: 35% de la nota. 
En el caso b) la nota mínima de la traducción con tiempo limitado para hacer la media entre partes será de un 4 sobre 10.
De no alcanzar esta nota, no se contará el encargo de traducción y la nota final será la del examen con tiempo limitado.
El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que haya sido objeto de copia
o plagio no se podrá repetir. Se considera plagio el uso de programas de traducción automática.
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CONVOCATORIA ÚNICA (MAYO Y JULIO)El alumnado que no se acoja a la evaluación continua o que tenga la
materia pendiente de cursos anteriores se presentará en la fecha oficial del examen (mayo o julio según
corresponda) de enero publicada por el decanato a una prueba que consistirá en:
1. Traducción con tiempo limitado (2 horas): 65% de la nota. Solamente se podrá usar documentación en papel
que debe llevar el alumnado y no se podrá emplear el ordenador. Se permitirá únicamente el uso de libros y
diccionarios, pero no de apuntes propios o similares.

2. Encargo de traducción que recibirá el alumnado el día del examen oficial y que deberá entregar según las
condiciones especificadas en dicho encargo en un máximo de 7 días naturales: 35% de la nota.
La nota mínima de la traducción con tiempo limitado para hacer la media entre ambas partes será de un 4
sobre 10. De no alcanzar esta nota, no se contará el encargo de traducción y la nota final será la del examen.
El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que haya sido
objeto de copia o plagio no se podrá repetir. Se considera plagio el uso de programas de traducción
automática.

ALUMNADO ERASMUS
Esta materia no está dirigida al aprendizaje del español. Se considera que el alumnado ya posee un buen nivel
del mismo.
Para poder cursar la materia se recomienda un nivel B2 de español.

No se recomienda seguir esta materia a aquel alumnado que:
1. No tenga como primera lengua de trabajo el español
2. No curse estudios de lenguas y literatura, traducción o lenguas aplicadas.
En caso de reunir alguna o ambas condiciones, se realizará el primer día de clase una prueba de redacción y/o
traducción en español para comporbar que tiene el nivel requerido. 

Fuentes de información 

Durante el curso se indicarán en la plataforma FAITIC las lecturas obligatorias, y se proporcionará biblografía
complementaria.

 Diccionarios monolingües franceses

REY, A. & DEBOVE, J. Le nouveau petit Robert. 2015. Paris: Le Robert.

Larousse en ligne. Diccionario monolingue, y también español-francés

Le Trésor de la Langue Française informatisé

Diccionarios monolingües españoles

BUITRAGO JIMÉNEZ, A. 2012. Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid: Espasa.

Diccionario Clave de Uso del Español Actual 

(SM). 2012.

Diccionario Salamanca de la Lengua Española

. 1996. Madrid: Santillana.

Gran Diccionario de la Lengua Española

. 2012 (4ª ed.). Barcelona: Larousse-Planeta.

Gran Diccionario de sinónimos y antónimos de la lengua española

. 1997. Barcelona: Biblograf.

MOLINER, M. 2011 (2ª ed.). Diccionario del Uso del Español (edición revisada, 2 vols.). Madrid: Gredos.

R.A.E. Diccionario de la Lengua Española . 2002. (22ª ed.). Madrid: Espasa-Calpe. Versión en línea: http://rae.es/rae.html

SECO, M., ANDRÉS, O. & GARCÍA RAMOS. 2011 (2ª ed.). Diccionario de uso del español actual (2 vols.). Madrid: Aguilar.
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Gramáticas españolas y libros de estilo

CASCÓN MARTÍN, E. 2013. El buen uso del español. Madrid: Real Academia española.

FUNDACIÓN DEL ESPAÑOL URGENTE (Fundeu BBVA). 2011. Novedades de la Ortografía de la lengua española

GÓMEZ TORREGO, L. 2011 (10ª ed.). Gramática didáctica del español . Madrid: SM. Se recomienda su adquisición,
especialmente al alumnado Erasmus.

—. 2011. Hablar y escribir correctamente: gramática normativa del español . Madrid : Arco Libro.

—. 2011 (5ª ed.). Ortografía de uso del español actual. Madrid: SM.

RAE. 2012. Ortografía básica de la lengua española. Barcelona: Espasa. Se recomienda su adquisición.

RAMONEDA, A. 2010. Manual de estilo. Guía práctica para escribir mejor. Madrid : Alianza.

Instituto Cervantes. 2015 (8ª ed.). El libro del español correcto: claves para hablar y escribir bien el español. Barcelona:
Espasa. Tiene modelos de textos.

Paredes García, F. 2009.  Guía práctica del español correcto. Madrid: Instituto Cervantes/Espasa.

Paredes García, F. et alii. 2013 (5ª ed.). Las 500 dudas más frecuentes del español. Madrid: Instituto Cervantes/Espasa.

Gramáticas francesas

DELATOUR, Y. et alii. 2004. Nouvelle grammaire du français : cours de civilisation française de la Sorbonne. Paris: Hachette.

Otras obras de consulta

HURTADO ALBIR, A. 2011 (5ª ed.). Traducción y Traductología:Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

MARTÍNEZ DE SOUSA, J. 2008. Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón: Trea (2ª ed. corregida).
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MUÑOZ MARTÍN, R. 1995. Lingüística para traducir. Barcelona: Teide.

SÁNCHEZ TRIGO, E. 2002. Teoría de la traducción: convergencias y divergencias, Vigo: Servicio de Publicacións Universidade

 

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, II: Francés-Español/V01G230V01509

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma 2, IV: Francés/V01G230V01406

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés/V01G230V01106
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés/V01G230V01206
Idioma 2, III: Francés/V01G230V01306
 
Otros comentarios
El alumnado Erasmus que desee cursar esta asignatura deberá presentarse a más tardar la 3ª semana de clase. De no ser
así, no podrá cursar la materia porque ya se habrán impartido clases fundamentales para poder seguir su desarrollo y
participar activamente en esta. 
Se recomienda al alumnado Erasmus que desee cursar la materia un nivel B2 en español.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, I: Alemán-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 2, I:
Alemán-Gallego

     

Código V01G230V01413      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Alemán
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Montero Kupper, Silvia

Profesorado Montero Kupper, Silvia

Correo-e smontero@uvigo.es

Web   

Descripción
general

El texto de esta guía docente es una traducción automática. 
Se iniciará a la/al alumna/o en la traducción de textos generales en la combinación lingüística
alemán-gallego haciendo hincapié en aspectos estilísticos-contrastivos de las dos lenguas y diferentes
culturas. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- Saber estar /ser

CE14 Dominio de herramientas informáticas - Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción 

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico 

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo 

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 
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Resultados de aprendizaje Competencias

Competencias contrastivas: dominar las diferencias de las convenciones de escritura ortotipográfica y
estilística de las dos lenguas y de sus culturas; dominar los elementos de interferencia léxica y
discrepancia morfosintáctica; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión en la
construcción textual en las dos lenguas; conocer las divergencias y coincidencias de las culturas. 

CB3
CE2
CE3
CE4
CE17
CT7
CT17

Competencias metodológicas: desarrollar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones;
identificar y explotar la potencialidad de los repertorios de las culturas original y término. 

CB1
CB2
CB3
CB5
CE17
CE22
CT7

Competencias textuales: desarrollar la capacidad para traducir textos expositivos y textos exhortativos. CB2
CB5
CE17
CE22
CT4
CT7
CT17

Competencias profesionales: conocer el mercado de la traducción para la combinación lingüística
alemán-gallego; desarrollar un autoconcepto de traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la
capacidad de tomar decisiones; fomentar la habilidad para trabajar con las herramientas para la
traducción, usar y gestionar recursos documentales lexicográficos para la traducción de textos generales;
desarrollar la capacidad para localizar y superar las faltas traductivas individuales. 

CB2
CB4
CE2
CE4
CE14
CE17
CT3
CT4
CT7
CT8
CT9
CT12
CT14

Contenidos 

Tema  

1. Recursos y procedimientos de traducción 1.1. Fuentes de documentación en formato papel, en red y textos
paralelos. El uso de diccionarios y glosarios: subcompetencia instrumental:
empleo y gestión de recursos documentales lexicográficos para
traducción de textos generales.
1.2 Estrategias traductivas
1.3 Estrategias de autoevaluación
1.4 Terminología de los procedimientos traductivos 

2. Análisis de textos y de las culturas de partida 2.1 Funciones textuales
2.2 Tipologías
2.3 Cohesión y estructura textual
2.4 Cultura y civilización de los países germanófonos 

3. Problemas específicos de traducción
alemán-gallego 

3.1 Léxico (expresiones formulaicas, citas, proverbios, modismos,
metáforas, falsos amigos...)
3.2 Morfosintaxis (verbos modales, verbo 'werden', uso del artículo, voz
pasiva, adverbio 'dabei' vs. 'bei'...)
3.3 Convenciones tipográficas (uso de siglas y abreviaturas, puntuación,
mayúsculas/minúsculas...)
3.4 Referentes culturales I 

4. Traducción de textos contemporáneos 4.1 Textos expositivos divulgativos
4.2 Textos exhortativos 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Trabajos de aula 6 5.5 11.5

Prácticas en aulas de informática 7 14 21

Prácticas autónomas a través de TIC 5 10 15

Páxina 279 de 842



Actividades introductorias 1.5 0 1.5

Presentaciones/exposiciones 5 10 15

Trabajos tutelados 1.5 13.5 15

Resolución de problemas y/o ejercicios 10.5 31.5 42

Eventos docentes y/o divulgativos 2 0 2

Tutoría en grupo 1.5 3 4.5

Sesión magistral 5 10 15

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

3 4.5 7.5

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Trabajos de aula Consisten en ejercicios que se desarrollarán en el propio aula. Pueden consistir, por ejemplo, en
ejercicios de análisis textual o de revisión/corrección de traducciones. Se evaluarán conjuntamente
con las prácticas en aulas de informática y las prácticas autónomas a través de TIC. 

Prácticas en aulas de
informática

Para estas prácticas se precisa disponer de equipo informático con conexión a Internet. Se hará
sobre todo trabajo documental previo a la traducción y trabajo de aprendizaje de algunas
herramientas básicas para la traducción. Se evaluarán conjuntamente con los trabajos de aula y las
prácticas autónomas. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Estas actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y *procedimentais relacionadas con la práctica de la traducción se
desarrollarán de manera autónoma a través de las TIC. Se evaluarán conjuntamente con las
prácticas en aulas de informática y los trabajos de aula. 

Actividades introductorias Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la materia. Se explicará, en especial, el sistema de evaluación, la bibliografía
recomendada y la de lectura obligatoria. Al finalizar, y ya como trabajo autónomo, el alumnado
deberá localizar en la biblioteca de la facultad a bibliografía dada. 

Presentaciones/exposiciones El alumnado expondrá el trabajo de investigación realizado (*vid. "Trabajos tutelados"). Habrá
turno de preguntas y debate. 

Trabajos tutelados Se incluye aquí el trabajo que el alumnado debe realizar obligatoriamente para la evaluación
continua (15% de la nota). el trabajo versará fundamentalmente sobre algún aspecto de las
culturas o de la
lengua origen que pueda presentar dificultades de traducción. El alumnado contará con la tutela de
la
docente. Durante las horas presenciales dedicadas la este apartado, la docente explicará el
procedimiento y las normas de elaboración y presentación del trabajo. Se incluirá un resumen de
estas
normas en la plataforma TEMA. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se realizarán ejercicios de traducción, que intentarán reproducir situaciones reales, y ejercicios de
resolución de problemas (dificultades de traducción). Después de la presentación de la base
conceptual y *procedimental en las sesiones magistrales, en las horas presenciales se hará el
trabajo previo de análisis y resolución de dudas. A seguir, el alumnado preparará las tareas por su
cuenta. Finalmente, y de nuevo en las horas presenciales, se hará la puesta en común y corrección
de los resultados. Esta parte se tendrá especialmente en cuenta en la evaluación continua (5%). 

Eventos docentes y/o
divulgativos

*Prevése la asistencia a eventos divulgativos como conferencias o presentaciones de programas de
estudio,
según la programación de las actividades de la facultad 

Tutoría en grupo El alumno podrá mantener entrevistas con la profesora para asesoramiento y desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje, especialmente para los trabajos tutelados. 

Sesión magistral Las sesiones magistrales se dedicarán a explicar los contenidos más teóricos de la materia, como
la descripción del mercado de la traducción del alemán o la tipología de errores, así como
contenidos teóricos fundamentales para desarrollar las tareas prácticas, como aspectos
*contrastivos *morfosintácticos y *estilísticos entre las dos lenguas, referentes culturales etcétera.
A pesar de estar en el apartado de sesiones magistrales, las clases serán de índole participativa y
siempre estarán apoyadas por un soporte práctico. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados La profesora guiará el alumnado en la elaboración de este trabajo y, de así el *requerir el alumnado, de
otras tareas en *titorías individuales y *grupais. Los horarios de las *titorías se fijarán después de
aprobar los horarios de las aulas en la Xunta de *FFT.
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Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Trabajos de aula Se evaluarán conjuntamente con las prácticas en
aulas de informática y las prácticas autónomas. 

5 CB1

CB2

CB3

CB4

CE2

CE3

CE4

CE14

CE17

CE22

CT4

CT7

CT8

CT9

CT12

CT14

CT17

Prácticas en aulas de informática Se evaluarán conjuntamente con los trabajos de aula
y las prácticas autónomas a través de TIC. 

0 CB1

CB3

CT3

CT4

CT7

CT8

Prácticas autónomas a través de
TIC

Se evaluarán conjuntamente con las prácticas en
aulas de informática y los trabajos de aula. 

0 CB3

CE14

Presentaciones/exposiciones cf. "Trabajos tutelados"
La presentación se realizará antes del 10 de abril. 

5 CB2

CB3

CB4

CE2

CE3

CT3

CT9

CT14

Trabajos tutelados Cf. "Trabajos tutelados" en "Metodología docente". El
trabajo, que se hará individualmente o en grupos de
2 personas (dependiendo del *núm. de alumnado
matriculado en la materia), deberá ser expuesto en
el aula. Se entregará una sinopsis del trabajo (fecha
límite: 9 de mayo).
La exposición del trabajo (*estruturación de la
presentación, retórica, etc.) del trabajo contará un
5% (cf. "Presentaciones/Exposiciones); el resumen un
10%. A/Lo alumna/lo contará con la tutela de la
profesora. 

El alumnado acordará con la profesora el tema del
trabajo antes del 28 de febrero. 

10 CB2

CB3

CB4

CE2

CE3

CT3

CT9

CT14
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Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se evaluará la resolución de los problemas y
ejercicios propuestos. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE14

CT3

CT4

CT7

CT8

Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

Consistirá en la traducción de un texto de *aprox.
200 palabras que abordará alguno de los temas
estudiados a lo largo del semestre. Podrá incluir un
comentario. 
El examen constará de 2 partes: en una *priimeira
parte a traducción se
efectuará con todo tipo de obras de consulta, sin
ordenador y acceso a internet; en una segunda parte
también se podrá contar con ordenador y las fuentes
de información disponibles en internet. 

70 CB1

CB2

CB3

CB5

CE2

CE3

CE4

CE14

CE17

CE22

CT4

CT7

CT8

CT9

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio

Evaluación continua:

Para una idónea evaluación hace falta una asistencia asídua y participativa a las aulas. Se llevará un control de asistencia
mediante hoja de firma. ES obligatorio cumplir con las exigencias del trabajo tutelado. Si alguna persona no puede cumplir
estas condiciones, deberá comunicárselo a la docente argumentadamente y se reconsiderará la posibilidad de evaluación
continua. La opción por la evaluación continua implica la renuncia a la evaluación única. La/el alumna/o deberá notificárselo
a la docente por escrito en las dos primeras semanas de clase. Si por causa de fuerza mayor (trabajo, enfermedad...) la/el
alumna/o no pudiera seguir el sistema de evaluación continua a pesar de escoger esta opción podrá acogerse a la
evaluación única. La/el alumna/o que no supere la materia y tenga que acudir a la convocatoria de julio deberá superar un
examen con todos los contenidos de la materia.

Data de entrega de los trabajos tutelados: cf. supra y Evaluación. La fecha del examen será la fecha establecida en el
calendario de exámenes que se aprobará en Junta de FFT.

Al largo de toda la evaluación se penalizará la copia y el plagio.

Evaluación única:

El alumnado que no se acoja a la modalidad de evaluación continua podrá presentarse al examen oficial de la materia que
tendrá lugar en la fecha establecida en el calendario de exámenes que y aprobará en Junta de FFT. El examen final incluirá
cuestiones teóricas y prácticas relativas al total de los contenidos abordados al largo del semestre. La nota mínima que se
requiere para superar esta prueba es un 5 sobre 10. Los ejercicios del examen se realizarán en papel. El examen constará
de un ejercicio de traducción de entre 200 y 250 palabras, así como varias preguntas sobre las estrategias traductivas
aplicadas o cuestiones de estilística contrastiva. La traducción del examen constará de 2 partes: en una primera parte la
traducción se efectuará con todo tipo de obras de consulta, sin ordenador y acceso a internet; en una segunda parte
también se podrá contar con ordenador y las fuentes de información disponibles en internet.

Convocatoria de julio:
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La/el alumna/o que no supere la materia y tenga que acudir a la convocatoria de julio deberá superar un examen con todos
los contenidos de la materia. El examen de julio incluirá cuestiones teóricas y prácticas relativas al total de los contenidos
abordados a lo largo del semestre. La nota mínima que se requiere para superar esta prueba es un 5 sobre 10. El examen
constará de un ejercicio de traducción de entre 200 y 250 palabras, así como varias preguntas sobre las estrategias
traductivas aplicadas o cuestiones de estilística contrastiva. La traducción del examen constará de 2 partes: en una primera
parte la traducción se efectuará con todo tipo de obras de consulta, sin ordenador y acceso a internet; en una segunda parte
también se podrá contar con ordenador y las fuentes de información disponibles en internet. Los ejercicios del examen se
realizarán en papel.

Se penalizará la copia y el plagio.

Fuentes de información 

Delisle, J.; Lee-Jahnke, H.; Cormier, M., Terminoloxía e tradución. [Versión galega de A. Fernández Ocampo e A. Álvarez
Lugrís], Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2003

Hurtado Albir, A., Traducción y traductología. Introducción a la traductología, Madrid: Cátedra, 2001

Nord, Ch., Professionelles Übersetzen Spanisch-Deutsch. Ein Einführungskurs in 15 Lektionen., Wilhelmsfeld: Egert, 2001

Lecturas obligatorias:

Feixó Cid, X. 2003. As normas ortográficas e morfolóxicas da linguagalega. Actualización,complementos e desviacións .

Normativa aprobada en 2003. Vigo: Cumio.

Ribeiro, Jaoa Ubaldo. 1995. Um Brasileiro em Berlim, Editora Nova Fronteira - Rio de Janeiro.

Bibliografía

ELENA GARCÍA, Pilar (1994): Curso práctico de traducción general (Alemán-Español ), Salamanca:Ediciones Universidad de

Salamanca.

ELENA GARCÍA, Pilar (2001): El traductor y el texto: curso básico de traduccióngeneral (alemán-español), Barcelona: Ariel.

HÖNIG, Hans G. / KUSSMAUL Paul, (1996) Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- undArbeitsbuch ., 4ª ed., Tübingen: Gunter

Narr. HURTADO ALBIR, A. (2011): Traduccióny traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra.

NORD, Christiane(2001). Lernziel: ProfessionellesÜbersetzen Spanisch-Deutsch. Ein Einführungskurs in 15 Lektionen ,

Wilhelmsfeld:Egert.

NORD, Ch. (2003): Kommunikativ handeln auf Spanisch und Deutsch: einübersetzungsorientierter funktionaler Sprach- und

Stilvergleich .Wilhelmsfeld: Gottfried Egert.

Se entregará en clase bibliografía complementaria.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, II: Alemán-Gallego/V01G230V01510

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma 2, IV: Alemán/V01G230V01407

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma 2, III: Alemán/V01G230V01307
 
Otros comentarios
Para poder cursar con aprovechamiento esta materia es recomendable tener el nivel A2 al inicio del semestre y alcanzar el
nivel *B1 al finalizar el 4º semestre (lengua alemana). 
Alumnado extranjero: Se requiere por lo menos un nivel *B2 en las lenguas de trabajo.

ES responsabilidad del alumnado consultar la documentación y los *anuncioas a través de la plataforma *FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, I: Alemán-Español 

Asignatura Traducción
idioma 2, I:
Alemán-Español

     

Código V01G230V01414      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Alemán
Castellano

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Montero Kupper, Silvia

Profesorado Montero Kupper, Silvia

Correo-e smontero@uvigo.es

Web   

Descripción
general

El texto de esta guía docente es una traducción automática.
Se iniciará a/lo alumna/lo en la traducción de textos generales en la combinación lingüística alemán-español
haciendo hincapié en aspectos estilísticos-contrastivos de las dos lenguas y diferentes culturas. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- Saber estar /ser

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos 

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo 

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Competencias metodológicas: desarrollar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones;
identificar y explotar la potencialidad de los repertorios de las culturas original y tenérmelo. 

CB1
CB2
CB3
CB5
CE17
CT7

Competencias contrastivas: dominar las diferencias de las convenciones de escritura ortotipográfica y
estilística de las dos lenguas y de sus culturas; dominar los elementos de interferencia léxica y
discrepancia morfosintáctica; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión en la
construcción textual en las dos lenguas; conocer las divergencias y coincidencias de las culturas. 

CB3
CE2
CE3
CE4
CE17
CT7
CT17

Competencias textuales: desarrollar la capacidad para traducir textos expositivos y textos exhortativos. CB2
CB5
CE17
CT4
CT7
CT17

Competencias profesionales: conocer el mercado de la traducción para la combinación lingüística
alemán-español; desarrollar un autoconcepto de traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la
capacidad de tomar decisiones; fomentar la habilidad para trabajar con las herramientas para la
traducción, usar y gestionar recursos documentales lexicográficos para la traducción de textos generales;
desarrollar la capacidad para localizar y superar las faltas traductivas individuales. 

CE2
CE4
CE9
CE17
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT14

Contenidos 

Tema  

1. Recursos y procedimientos de traducción 1.1. Fuentes de documentación en formato papel, en red y textos
paralelos. El uso de diccionarios y glosarios: subcompetencia instrumental:
empleo y gestión de recursos documentales lexicográficos para
traducción de textos generales.
1.2 Estrategias traductivas
1.3 Estrategias de autoevaluación
1.4 Terminología de los procedimientos traductivos 

2. Análisis de textos y de las culturas de partida 2.1 Funciones textuales
2.2 Tipologías
2.3 Cohesión y estructura textual
2.4 Cultura y civilización de los países germanófonos 

3. Problemas específicos de traducción 3.1 Léxico (expresiones formulaicas, citas, proverbios, modismos,
metáforas, falsos amigos...)
3.2 Morfosintaxis (verbos modales, verbo 'werden', artículo, voz pasiva,
preposiciones, adverbio 'dabei' y 'bei¡...)
3.3 Convenciones tipográficas (uso de siglas y abreviaturas, puntuación,
mayúsculas/minúsculas...)
3.4 Referentes culturales I 

4. Tradución de textos contemporáneos 4.1 Textos expositivos divulgativos
4.2 Textos exhortativos 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Trabajos de aula 6 5.5 11.5

Prácticas en aulas de informática 7 14 21

Prácticas autónomas a través de TIC 5 12 17

Actividades introductorias 1.5 0 1.5

Presentaciones/exposiciones 5 10 15

Trabajos tutelados 1.5 13.5 15

Resolución de problemas y/o ejercicios 10.5 31.5 42

Eventos docentes y/o divulgativos 2 0 2
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Tutoría en grupo 1.5 1 2.5

Sesión magistral 5 10 15

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

3 4.5 7.5

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Trabajos de aula Consisten en ejercicios que se desarrollarán en el propio aula. Pueden consistir, por ejemplo, en
ejercicios de análisis textual o de revisión/corrección de traducciones. Se evaluarán conjuntamente
con las prácticas en aulas de informática y las prácticas autónomas a través de TIC. 

Prácticas en aulas de
informática

Para estas prácticas se precisa disponer de equipo informático con conexión a Internet. Se hará
sobre todo trabajo documental previo a la traducción y trabajo de aprendizaje de algunas
herramientas básicas para la traducción. Se evaluarán conjuntamente con los trabajos de aula y las
prácticas autónomas a través de TIC. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Estas actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades básicas y *procedimentais relacionadas con la práctica de la traducción se
desarrollarán de manera autónoma a través de las TIC. Se evaluarán conjuntamente con las
prácticas en aulas de informática y los trabajos de aula. 

Actividades introductorias Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la materia. Se explicará, en especial, el sistema de evaluación, la bibliografía
recomendada y la de lectura obligatoria. Al finalizar, y ya como trabajo autónomo, el alumnado
deberá localizar en la biblioteca de la facultad a bibliografía dada. 

Presentaciones/exposiciones El alumnado expondrá el trabajo de investigación realizado (*vid. "Trabajos tutelados"). Habrá
turno de preguntas y debate. 

Trabajos tutelados Se incluye aquí el trabajo que el alumnado debe realizar obligatoriamente para la evaluación
continua (15% de la nota). el trabajo versará fundamentalmente sobre algún aspecto de las
culturas o de la lengua origen que pueda presentar dificultades de traducción. El alumnado contará
con la tutela de la docente. Durante las horas presenciales dedicadas la este apartado, la docente
explicará el procedimiento y las normas de elaboración y presentación del trabajo. Se incluirá un
resumen de estas normas en la plataforma TEMA. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se realizarán ejercicios de traducción, que intentarán reproducir situaciones reales, y ejercicios de
resolución de problemas (dificultades de traducción). Después de la presentación de la base
conceptual y *procedimental en las sesiones magistrales, en las horas presenciales se hará el
trabajo previo de análisis y resolución de dudas. A seguir, el alumnado preparará las tareas por su
cuenta. Finalmente, y de nuevo en las horas presenciales, se hará la puesta en común y corrección
de los resultados. Esta parte se tendrá especialmente en cuenta en la evaluación continua. 

Eventos docentes y/o
divulgativos

*Prevése la asistencia a eventos divulgativos como conferencias o presentaciones de programas de
estudio,
según la programación de las actividades de la facultad 

Tutoría en grupo El alumno podrá mantener entrevistas con la profesora para asesoramiento y desarrollo de
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje, especialmente para los trabajos tutelados. 

Sesión magistral Las sesiones magistrales se dedicarán a explicar los contenidos más teóricos de la materia, como
la descripción del mercado de la traducción del alemán o la tipología de errores, así como
contenidos teóricos fundamentales para desarrollar las tareas prácticas, como aspectos
*contrastivos *morfosintácticos y *estilísticos entre las dos lenguas, referentes culturales etcétera.
A pesar de estar en el apartado de sesiones magistrales, las clases serán de índole participativa y
siempre estarán apoyadas por un soporte práctico. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados La profesora guiará el alumnado en la elaboración de este trabajo y, de así el *requerir el alumnado, de
otras tareas en *titorías individuales y *grupais. Los horarios de las *titorías se fijarán después de
aprobar los horarios de las aulas en la Xunta de *FFT.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas
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Trabajos de aula Se evaluarán conjuntamente con las prácticas en
aulas de informática y las prácticas autónomas. 

5 CB1

CB2

CB3

CE2

CE3

CE4

CE17

CT4

CT7

CT9

CT12

CT14

Prácticas en aulas de informática Se evaluarán conjuntamente con los trabajos de aula y
las prácticas autónomas a través de TIC. 

0 CB1

CB3

CT3

CT4

CT7

Prácticas autónomas a través de
TIC

Se evaluarán conjuntamente con las prácticas en
aulas de informática y los trabajos de aula. 

0 CB3

CE17

Presentaciones/exposiciones cf. "Trabajos tutelados"
La presentación se realizará antes del 10 de abril. 

5 CB2

CB3

CE2

CE3

CT3

CT9

CT14

Trabajos tutelados Cf. "Trabajos tutelados" en "Metodología docente". El
trabajo, que se hará individualmente o en grupos de 2
personas (dependiendo del *núm. de alumnado
matriculado en la materia), deberá ser expuesto en el
aula.
Se entregará una sinopsis del trabajo (fecha límite: 9
de mayo). La exposición del trabajo (*estruturación de
la presentación, retórica, etc.) del trabajo contará un
5% (cf. "Presentaciones/Exposiciones); el resumen un
10%. A/Lo alumna/lo contará con la tutela de la
profesora.
El alumnado acordará con la profesora el tema del
trabajo antes del 28 de febrero.

10 CB2

CB3

CE2

CE3

CT3

CT9

CT14

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se evaluará la resolución de los problemas y ejercicios
propuestos. 

10 CB1

CB2

CB3

CB5

CE3

CE4

CT3

CT4

CT7
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Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

Consistirá en la traducción de un texto de *aprox. 200
palabras que abordará alguno de los temas estudiados
a lo largo del semestre. Podrá incluir un comentario. 
El examen constará de 2 partes: en una primera parte
a traducción se efectuará con todo tipo de obras de
consulta, sin ordenador y acceso a internet; en una
segunda parte también se podrá contar con ordenador
y las fuentes de información disponibles en internet.

70 CB1

CB2

CB3

CB5

CE2

CE3

CE4

CE17

CT4

CT7

CT9

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio

Evaluación continua:

Para una idónea evaluación hace falta una asistencia asídua y participativa a las aulas. Se llevará un control de asistencia
mediante hoja de firma. ES obligatorio cumplir con las exigencias del trabajo tutelado. Si alguna persona no puede cumplir
estas condiciones, deberá comunicárselo a la docente argumentadamente y se reconsiderará la posibilidad de evaluación
continua.

La opción por la evaluación continua implica la renuncia a la evaluación única. La/el alumna/o deberá notificárselo a la
docente por escrito en las dos primeras semanas de clase. Si por causa de fuerza mayor (trabajo, enfermedad...) la/el
alumna/o no pudiera seguir el sistema de evaluación continua a pesar de escoger esta opción, podrá acogerse a la
evaluación única.

La/el alumna/o que no supere la materia y tenga que acudir a la convocatoria de julio deberá superar un examen con todos
los contenidos de la materia.

Fecha de entrega de los trabajos tutelados: cf. supra & Evaluación. La fecha del examen será la fecha establecida en el
calendario de exámenes que se aprobará en Junta de FFT.

A lo largo de toda la evaluación se penalizará la copia y el plagio.

Evaluación única:

El alumnado que no se acoja a la modalidad de evaluación continua podrá presentarse al examen oficial de la materia que
tendrá lugar a fecha establecida en el calendario de exámenes que se aprobará en Junta de FFT.

El examen final incluirá cuestiones teóricas y prácticas relativas al total de los contenidos abordados al largo del semestre.
La nota mínima que se requiere para superar esta prueba es un 5 sobre 10. Los ejercicios del examen se realizarán en papel.

El examen constará de un ejercicio de traducción de entre 200 y 250 palabras, así como varias preguntas sobre las
estrategias traductivas aplicadas o cuestiones de estilística contrastiva. La traducción del examen constará de 2 partes: en
una primera parte la traducción se efectuará con todo tipo de obras de consulta, sin ordenador y acceso a internet; en una
segunda parte también se podrá contar con ordenador y las fuentes de información disponibles en internet.

Convocatoria de julio:

La/el alumna/o que no supere la materia y tenga que acudir a la convocatoria de julio deberá superar un examen con todos
los contenidos de la materia.

El examen de julio

incluirá cuestiones teóricas y prácticas relativas al total de los contenidos abordados a lo largo del semestre. La nota mínima
que se requiere para superar esta prueba es un 5 sobre 10.

El examen constará de un ejercicio de traducción de entre 200 y 250 palabras, así como varias preguntas sobre las
estrategias traductivas aplicadas o cuestiones de estilística contrastiva.

La traducción del examen constará de 2 partes: en una primera parte la traducción se efectuará con todo tipo de obras de
consulta, sin ordenador y acceso a internet; en una segunda parte también se podrá contar con ordenador y las fuentes de
información disponibles en internet. Los ejercicios del examen se realizarán en papel.
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Se penalizará la copia y el plagio.

Fuentes de información 

Delisle, J.; Lee-Jahnke, H.; Cormier, M., Terminoloxía e tradución. [Versión galega de A. Fernández Ocampo e A. Álvarez
Lugrís], Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2003

Hurtado Albir, A., Traducción y traductología. Introducción a la traductología, Madrid: Cátedra, 2011

Nord, Ch., Professionelles Übersetzen Spanisch-Deutsch. Ein Einführungskurs in 15 Lektionen., Wilhelmsfeld: Egert, 2001

Lecturas obligatorias:

NORD, Ch. (2003): Kommunikativ handeln auf Spanisch und Deutsch: einübersetzungsorientierter funktionaler Sprach- und

Stilvergleich .Wilhelmsfeld: Gottfried Egert.

Quesada Tocino, B. 2016. Alemania, el país imprescindible. Ed. Nobel

Bibliografía

ELENA GARCÍA, Pilar (1994): Curso práctico de traducción general (Alemán-Español ), Salamanca:Ediciones Universidad de

Salamanca.

ELENA GARCÍA, Pilar (2001): El traductor y el texto: curso básico de traducción general (alemán-español), Barcelona: Ariel.

HÖNIG, Hans G. / KUSSMAUL Paul, (1996) Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- undArbeitsbuch ., 4ª ed., Tübingen: Gunter

Narr.

NORD, Christiane(2001). Lernziel: ProfessionellesÜbersetzen Spanisch-Deutsch. Ein Einführungskurs in 15 Lektionen ,

Wilhelmsfeld:Egert.

VV. AA., Handbuch Translation, Tübingen: Stauffenburg, 1999

Se entregará en clase bibliografía complementaria.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, II: Alemán-Español/V01G230V01511

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma 2, IV: Alemán/V01G230V01407

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma 2, III: Alemán/V01G230V01307
 
Otros comentarios
Para poder cursar con aprovechamiento esta materia es recomendable tener el nivel A2 al inicio del semestre y alcanzar el
nivel *B1 al finalizar el 4º semestre (lengua alemana). 
Alumnado extranjero: Se requiere por lo menos un nivel *B2 en las lenguas de trabajo.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, I: Portugués-Gallego 

Asignatura Traducción idioma
2, I:
Portugués-Gallego

     

Código V01G230V01415      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Dasilva Fernández, Xosé Manuel

Profesorado Dasilva Fernández, Xosé Manuel

Correo-e jdasilva@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Iniciación a la práctica de la traducción en la correspondiente combinación lingüística. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE12 Poseer una amplia cultura - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones 

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber hacer

CE30 Conocimiento de idiomas - saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber hacer

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
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CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Conocer las lenguas de trabajo, discriminando sus semejanzas y sus diferencias. CB2
CE1
CE3
CE18
CE21
CT1

Identificar y resolver las dificultades de los textos de partida, aplicando las estrategias y los
procedimientos de traducción pertinentes. 

CB1
CE17
CE22
CT7
CT12
CT23

Desarrollar las competencias traductoras necesarias para la mediación cultural. CB4
CB5
CE2
CE10
CE24
CE32
CT4
CT10
CT13

Realizar con criterio individual trabajos de traducción. CB3
CE4
CE12
CE25
CE30
CT9
CT15

Contenidos 

Tema  

Particularidades generales de la combinación
lingüística. 

Descripción.
Caracterización. 

Rasgos específicos de la actividad traductora. Interferencias.
Deficiencias comunes.

Procedimientos de traducción. Análisis.
Inventario.

Diccionarios y fuentes documentales. Papel.
Formato digital.

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 4 16 20

Resolución de problemas y/o ejercicios 22 42 64

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

22 44 66

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades de carácter preliminar para tomar contacto con las características de la materia. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Resolución en grupo o individualmente de ejercicios, con orientación del docente. 
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Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Resolución individualmente de ejercicios, con orientación del docente. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades introductorias Se analizarán las características del alumnado.

Resolución de problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Los ejercicios propuestos se llevarán a cabo de forma particularizada a partir de la
comunicación fluida entre el docente y el alumnado tanto en las sesiones lectivas
como en las sesiones de tutorías.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Realización de actividades que reproducen las características
de la labor profesional. Tales actividades, de carácter
acumulativo, estarán distribuidas regularmente a lo largo del
período docente. Se efectuará una prueba final relativa a esas
actividades. 

60 CB1

CB3

CE1

CE4

CE12

CE17

CE21

CE22

CE25

CE32

CT9

CT10

CT12

CT13

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Realización de dos trabajos de traducción que reproducen las
características de la labor profesional. 

40 CB2

CB4

CB5

CE2

CE3

CE10

CE18

CE24

CE30

CT1

CT4

CT7

CT15

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Se establecen dos sistemas de evaluación, el primero de ellos de naturaleza continua. El sistema de evaluación de
naturaleza continua se basa en la realización de una prueba final relativa a las actividades desarrolladas y dos trabajos de
traducción. Por una parte, la prueba final relativa a las actividades desarrolladas representa el 60% de la nota global. Dicha
prueba final, que tendrá lugar en la semana del 24 de abril de 2017, consiste en ejercicios de pretraducción y/o traducción
sobre textos abordados en las clases, sin posibilidad de utilizar por tal motivo material auxiliar. Por otra parte, los dos
trabajos de traducción, que tendrán lugar respectivamente en las semanas del 20 de febrero de 2017 y del 27 de marzo de
2017, proporcionan un 40% de la nota global. El segundo sistema de evaluación, destinado al alumnado que no se acoja al
sistema de evaluación única para la convocatoria de mayo (primera edición de actas) y a todo el alumnado para la
convocatoria de julio (segunda edición de actas), es una prueba única de pretraducción y/o traducción referida a los
contenidos del programa, con posibilidad de utilizar exclusivamente materiales lexicográficos en formato papel. La fecha de
la prueba única de la convocatoria de mayo y la fecha de la prueba de la convocatoria de julio serán fijadas en el calendario
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de exámenes aprobado en la FFT. En el caso de que se obtenga la calificación de suspenso en la convocatoria de mayo,
habrá que recuperar la totalidad de la materia en la convocatoria de julio. La evaluación tendrá en cuenta  no solo la
pertinencia y la calidad del contenido de las respuestas, sino también su corrección lingüística. El alumnado Erasmus deberá
acreditar un conocimiento de tipo medio de la lengua de partida y un conocimiento de tipo alto de la lengua de llegada. La
copia o plagio en los trabajos de traducción y/o en la prueba tendrá como consecuencia una calificación global negativa.

Fuentes de información 

Academia das Ciências de Lisboa, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Editorial Verbo, 2001

Heloísa Gonçalves Barbosa, Procedimentos técnicos da tradução (Uma nova proposta), São Paulo, Pontes Editores, 2004

Instituto Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2001

José M. de Castro Pinto, Novo Prontuário Ortográfico com Novo Acordo Ortográfico, Lisboa, Plátano Editora, 2011

Orlando Neves, Dicionário de Expressões Correntes, Lisboa, Editorial Notícias, 1999

Guilherme Augusto Simões, Dicionário de Expressões Populares Portuguesas, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2000

Real Academia Galega, Dicionario da Real Academia Galega, A Coruña, RAG, 2012

Benigno Fernández Salgado, Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega, Vigo, Editorial Galaxia, 2004

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, II: Portugués-Gallego/V01G230V01512
Traducción idioma 2, III: Portugués-Gallego/V01G230V01615

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma 2, IV: Portugués/V01G230V01408

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués/V01G230V01108
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués/V01G230V01208
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, I: Portugués-Español 

Asignatura Traducción idioma
2, I:
Portugués-Español

     

Código V01G230V01416      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Otros      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Díaz Fouces, Óscar

Profesorado Díaz Fouces, Óscar

Correo-e fouces@uvigo.es

Web http://webs.uvigo.es/fouces/tradca 

Descripción
general

Iniciación a la práctica de la traducción en la combinación lingüística portugués español 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE12 Poseer una amplia cultura - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber hacer

CE30 Conocimiento de idiomas - saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad 

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber hacer

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Identificar las dificuldades del texto a traducir, para planificar argumentadamente las estrategias de
traducción adaptadas a la función del texto, del soporte que corresponde y de sus destinatarios 

CB1
CB2
CE1
CE2
CE3
CE4
CE10
CE12
CT1
CT13
CT23

Interiorizar el papel de la persona que traduce como mediadora cultural, cuyo desempeño refleja los
patrones profesionales y deontológicos del sector 

CB5
CE10
CE12
CE17
CE21
CE22
CE24
CE25
CE30
CE32
CT1
CT4
CT10
CT12
CT13
CT23

Contenidos 

Tema  

Las especifidades de la combinación
Português-Espanhol 

Caracterización del espacio profesional
Tipos de encargos y tipos de estrategias
Herramientas específicas 

El flujo de trabajo en la práctica profesional
autónoma 

La gestión de los diferentes tipos de encargo: Facturación y Fiscalidad 
La optimización de la productividad 

Primera toma de contacto con diferentes tipos de
encargos en la combinación portugués-español 

Traducción de pequeños documentos de diversos temas y diferente grado
de especialización (texto plano) 
Transcripción de textos orales y audiovisuales 
Práctica Básica de DTP: diagramación, manipulación lenguajes de marcas
e imágenes gráficas 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 3 12 15

Estudio de casos/análisis de situaciones 15 30 45

Resolución de problemas y/o ejercicios 15 30 45

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

15 30 45

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades preliminares, para tomar contacto con el alumnado y presentar la materia 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Presentación y análisis de casos/situaciones más habituales en la práctica profesional 

Resolución de
problemas y/o ejercicios Resolución colectiva de casos/situaciones más habituales en la práctica profesional, con

orientación docente presencial 
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Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Resolución individual de casos /situaciones más habituales en la práctica profesional, con
orientación docente, para fomentar la autonomía profesional 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

Toma de contacto con el alumnado, para evaluar las características
individuales y del grupo.

Actividades introductorias Toma de contacto con el alumnado, para evaluar las características
individuales y del grupo.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de
forma autónoma

Resolución, de modo autónomo, de cinco encargos que reproduzcan
las condiciones de la práctica profesional. Las pruebas, de carácter
acumulativo, están distribuidas en el periodo de docencia y
suponen un aumento progresivo de la complejidad. El valor
atribuido a cada una de ellas es de 20%. 50% del valor de la última,
que será presencial en la última semana de docencia, evalúa el
trabajo de lectura obligatoria. 

100 CB1

CB2

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE10

CE12

CE17

CE21

CE22

CE24

CE25

CE30

CE32

CT1

CT4

CT10

CT12

CT13

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Obs. 1. Las pruebas, de naturaleza acumulativa, se distribuyen en el período de docencia y suponen un aumento progresivo
de complejidad. Forman parte de la resolución correcto: la elaboración autónoma (guiada por el profesorado), la entrega a
tiempo y la revisión individualizada en las tutorías previstas.

Obs. 2. La presentación de los cinco encargos es condición imprescindible para superar la materia en la primera edición de
las actas. En la segunda edición de las actas existe la posibilidad de acordar con el profesorado responsable la entrega de
los encargos pendientes.

Obs. 3. La calificación de los encargos tiene carácter acumulativo y global. El objetivo es conseguir un dominio final en la
práctica básica de la traducción en la combinación pt-es, que corresponde al valor del 100% con el que se evalúa haber
alcanzado las competencias de la disciplina. El grado de excelencia determina las calificaciones concretas. El grado de
excelencia depende de parámetros tales como la entrega a tiempo de los encargos, la eficacia y la exactitud en su gestión,
así como la capacidad de argumentar los resultados.

Obs.4. Existe la posibilidad de optar por una evaluación única final de todas las competencias de la materia, aunque no se
recomienda para esta materia, teniendo en cuenta el carácter acumulativo de la misma. La evaluación única se llevará a
cabo en la penúltima semana de docencia y constará de la revisión de dos páginas de 2100 matrices cada una de las
pruebas de un libro (40%), de la traducción de un texto de 500 palabras con una herramienta de traducción asistida,
entregando el archivo TMX generado (40%) y de un breve comentario argumentando las dos actividades (20%).
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Obs. 5. Las entregas de los cinco encargos tendrán lugar en las cinco segundas sesiones semanales alternas (cada 15 días),
a contar desde la primera semana de docencia hasta la última.

Fuentes de información 

Dias, João R., LIGAÇÕES DE TRADUÇÃO para Tradutores, Intérpretes e Mentes Curiosas,
http://www.jrdias.com/JRD-Links.html, 

Álvaro Iriarte (coord), Dicionário de Espanhol-Português (e Dicionário Português-Espanhol, sem atribuição de autoria), Porto
Editora, Porto, 2008

Cíntia Moscovich, Anotações durante o incêncio, Record, Rio de janeiro, 2006

Winfried Busse, Dicionário sintáctico de verbos portugueses, Almedina, Coimbra, 1994

José M. de Castro Pinto, Novo prontuário ortográfico com novo Acordo Ortográfico, Platano Editora, Lisboa, 2009

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción Idioma 2, II: Portugués-Español/V01G230V01513
Traducción idioma 2, III: Portugués-Español/V01G230V01616
Interpretación idioma 2: Portugués-Español/V01G230V01916
Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: Portugués-Español/V01G230V01954
Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: Portugués-Español/V01G230V01938
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Portugués-Español/V01G230V01946

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués/V01G230V01108
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués/V01G230V01208
Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Español/V01G230V01102
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308
Idioma 2, IV: Portugués/V01G230V01408
 
Otros comentarios
Se recomienda cursar todas las disciplinas de la combinación lingüística Português-Espanhol.
Se recomienda a los estudiantes de intercambio un nivel mínimo de B1 del MCERL.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Inglés 

Asignatura Cultura y civilización
para la traducción y
la interpretación
(conceptualizaciones
básicas): Inglés

     

Código V01G230V01417      

Titulacion Grado en Traducción
e Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Veiga Díaz, María Teresa

Profesorado Veiga Díaz, María Teresa

Correo-e mveiga@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia se concibe como un espacio didáctico en que el estudiantado refuerza y amplía los conocimientos
que posee sobre la cultura y civilización de los países de habla inglesa y trabaja las competencias necesarias
para comprender e interpretar correctamente textos redactados en lengua inglesa desde el punto de vista
cultural. 
El alumnado investigará de manera guiada sobre los aspectos de la cultura de los países de habla inglesa que
sean relevantes para la traducción e interpretación del idioma inglés. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE14 Dominio de herramientas informáticas 

CE20 Facilidad para las relaciones humanas - saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser
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CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser

CT24 Diseño y gestión de proyectos - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

El alumnado conocerá el funcionamiento básico de las sociedades relevantes para su combinación
lingüística y adquirirá la competencia cultural necesaria para desarrollar actividades de traducción e
interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CE8
CE20
CE25
CE26
CE32
CT6
CT9
CT12
CT13
CT15
CT16
CT23

El alumno será capaz de identificar las singularidades culturales en textos concretos, seleccionar las
estrategias de trasvase más adecuadas y justificar sus decisiones. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE8
CE14
CE20
CE25
CE26
CE32
CT6
CT9
CT12
CT13
CT15
CT16
CT22
CT23
CT24

Contenidos 

Tema  

1. Cultura y traducción. 1.1. La traducción como acto de comunicación cultural. La competencia
cultural del traductor.
1.2. El referente cultural y su tratamiento en la traducción. 

2. Apuntes de historia y religión en países de
habla inglesa. 

2.1. Breve historia de los países de la Commonwealth.
2.2. La religión y su influencia en la cultura. 

3. El sistema político. 3.1. Sistema de gobierno.
3.2. Principales instituciones. 

4. La vida cotidiana. 4.1. La vida familiar
4.2. La vida laboral
4.3. La vida social 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
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Tutoría en grupo 2 1 3

Proyectos 24 48 72

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

10 26 36

Sesión magistral 7 14 21

Presentaciones/exposiciones 3 3 6

Actividades introductorias 2 2 4

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 6 8

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Tutoría en grupo Las tutorías en grupos permitirán la orientación, comentario y revisión de las tareas encomendadas. 

Proyectos El proyecto incluirá tareas de diferentes tipos que le permitan al alumnado fomentar el espíritu
crítico, desarrollar adecuadamente el trabajo en equipo y su propio aprendizaje, y alcanzar las
competencias previstas. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

De manera individual, en grupos o en parejas los alumnos tendrán que realizar las diversas tareas
que se especificarán a lo largo del curso para implementar los conocimientos teóricos y demostrar
sus competencias. 

Sesión magistral En estas sesiones se introducirán los puntos teóricos que relacionan cultura y traducción y los
aspectos culturales descritos en los contenidos. 

Presentaciones/exposiciones El estudiantado comunicará los resultados de su investigación mediante exposiciones orales. 

Actividades introductorias La primera sesión principal se dedicará a explicar y comentar los contenidos, metodología y
evaluación. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Tutoría en grupo En el caso de detectar necesidades de atención personalizada durante una tutoría en grupo, se citará
el alumnado afectado la una tutoría individual. En caso de detectarse necesidades educativas
especiales, la docente se pondrá en contacto con el gabinete psicopedagógico de la Universidad para
seguir los protocolos establecidos.

Proyectos Se atenderán las necesidades de aprendizaje de cada alumno tanto dentro de las aulas como en los
horarios de tutoría oficiales. En el caso de los proyectos, podrá darse al alumnado feedback a través de
la plataforma docente TEMA. La atención al alumnado a través de correo electrónico también se
realizará en horario de tutorías. En caso de que se detecten necesidades educativas especiales, la
docente se pondrá en contacto con el gabinete psicopedagógico de la Universidad para seguir los
protocolos establecidos.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Se atenderán las necesidades de aprendizaje de cada alumno tanto dentro de las aulas como en los
horarios de tutoría oficiales. En el caso de los problemas y/o ejercicios, podrá darse al alumnado
feedback a través de la plataforma docente TEMA. La atención al alumnado a través de correo
electrónico también se realizará en horario de tutorías. En caso de que se detecten necesidades
educativas especiales, la docente se pondrá en contacto con el gabinete psicopedagógico de la
Universidad para seguir los protocolos establecidos.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas
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Proyectos El alumnado desarrollará un proyecto colaborativo en grupo. El
desarrollo del proyecto se explicará al inicio del curso, momento en
que se le entregará al alumnado una guía detallada con la descripción
de los objetivos del proyecto, la planificación de las actividades y el
peso de cada una de las actividades dentro del proyecto. En la guía
también se indicarán las fechas específicas de entrega de cada una de
las actividades incluidas en el proyecto y los principales criterios de
evaluación. 

45 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE8

CE14

CE20

CE25

CE26

CE32

CT6

CT9

CT12

CT13

CT15

CT16

CT22

CT23

CT24

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de
forma
autónoma

De manera individual, el alumnado debe confeccionar una entrada de
blog en que REFLEXIONE sobre un aspecto de la cultura de uno o
varios de los países angloparlantes tratados durante lo curso. Al inicio
de curso se le asignará la cada estudiante una fecha de entrega y se
explicarán los criterios de corrección de la actividad, información que
estará publicada en FAITIC. 

25 CB2

CB3

CB4

CE2

CE8

CE14

CE25

CT9

CT23

Pruebas de
respuesta larga,
de desarrollo

Prueba teórica individual de respuesta larga que se desarrollará en la
última sesión de clase del curso. La fecha exacta se comunicará con
suficiente antelación a todo el alumnado matriculado a través de
FAITIC. ES obligatorio obtener como mínimo la calificación de
aprobado en esta prueba para poder aprobar la asignatura. 

30 CB1

CB2

CE2

CE25

CE26

CT9

CT15

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

El sistema de evaluación seguido en esta materia respeta lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Vigo en lo
relativo a los derechos y deberes del alumnado. Por tanto, el alumnado tiene derecho a ser evaluado dos veces por curso
académico, según el procedimiento que se especifica en esta guía docente. El alumnado que se encuentre en situaciones
excepcionales que puedan ser documentadas, como las de embarazo, enfermedad o lesión, o que compagine la vida
universitaria con la actividad laboral, tiene derecho a recibir una consideración especial, por lo que estas situaciones
deberán ser notificadas en la primera semana del curso o en el momento en que se produzcan para que la docente pueda
adoptar las medidas oportunas.

Las metodologías descritas en el cuadro anterior y los porcentajes asignados a cada una de ellas se aplican a la primera
oportunidad de evaluación en el régimen de evaluación continua. Las metodologías y porcentajes correspondientes a la
evaluación única y a la segunda oportunidad de evaluación son las especificadas más adelante en este mismo apartado.
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PRIMERA OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN (MAYO): 

El sistema de evaluación aplicado en la primera oportunidad de evaluación se corresponde con el sistema de evaluación
continua. El sistema de evaluación continua no exige asistencia a las clases, lo que permite que todos los estudiantes
matriculados tengan las mismas condiciones en la primera oportunidad de evaluación.

Exigencias del sistema de evaluación continua:

- Dejar constancia por escrito a través de la plataforma TEMA de la voluntad de acogerse a la modalidad de
evaluación continua en la primera semana del curso.

- Entregar dentro del plazo establecido el 80% de las tareas encomendadas a lo largo del curso, incluidas
aquellas que no tienen peso en la calificación final. Dentro de ese 80% se incluyen obligatoriamente las siguientes: 

la) Proyecto de grupo.

b) Entrega individual.

c) Prueba teórica de respuesta larga, que será obligatorio aprobar para aprobar la asignatura.

Para el desarrollo de la prueba teórica no se permite el uso de apuntes ni de medios telemáticos.

LA PRUEBA TEÓRICA SE REALIZARÁ EN LA ÚLTIMA SESIÓN DE CLASE DE LA MATERIA (ENTRE EL 2 Y EL 5 DE MAYO DE 2017)
EN HORARIO DE CLASE. LAS FECHAS Y HORAS PRECISAS SE LES NOTIFICARÁN CON SUFICIENTE ANTELACIÓN A TODOS LOS
ESTUDIANTES MATRICULADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA FAITIC.

Los estudiantes tienen derecho, si lo solicitan, a un justificante documental que acredite haberse presentado a la prueba o
examen. Aquella persona que por enfermedad, lesión o cualquiera otro impedimento temporal, fidedignamente demostrado,
no pueda efectuar un examen o una prueba parcial, tendrá derecho a ser examinado en otra fecha.

Criterios de evaluación empleados en el sistema de evaluación continua:

Los criterios de evaluación aplicados la cada trabajo o prueba se explicarán en las clases y se publicarán en FAITIC para que
todo el alumnado matriculado en la materia pueda acceder a ellos.

De manera general, en cualquiera de las pruebas, trabajos o ejercicios, obtendrán la calificación de suspenso aquellos
alumnos que:

-       Cometan más de dos faltas de ortografía. 

-       Incurran en plagio total o parcialmente.

-       Incumplan las instrucciones proporcionadas para la realización y entrega del ejercicio o prueba.

EXCEPCIONALMENTE, PODRÁ ACORDARSE CON LOS ESTUDIANTES QUE NO SUPERARAN UNA PARTE CONCRETA DE LA
MATERIA EL MECANISMO OPORTUNO PARA RECUPERAR ESA PARTE EN LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN.

¿Qué ocurre si no quiero acogerme al sistema de evaluación continua?

El alumnado que dejara constancia por escrito a través de FAITIC durante la primera semana del curso de su
voluntad de no acogerse al sistema de evaluación continua, perderá el derecho a la evaluación continua y formativa,
si bien tendrá derecho a evaluación en la fecha oficial fijada por el Decanato. La evaluación única constará de las siguientes
pruebas y trabajos:

1. Entrega de un trabajo individual sobre los contenidos establecidos para la materia según las directrices proporcionadas al
inicio del curso. De manera general, el trabajo cubrirá todos los aspectos del temario y todos los países estudiados (40%).

2. Prueba teórica de respuesta larga (60%). Será obligatorio obtener como mínimo la calificación de aprobado en la prueba
teórica para aprobar la asignatura.

Para desarrollar este examen no se permite el uso de apuntes ni medios telemáticos. Los estudiantes tienen derecho, si lo
solicitan, a un justificante documental que acredite haberse presentado a la prueba o examen. Aquella persona que por
enfermedad, lesión o cualquiera otro impedimento temporal, fidedignamente demostrado, no pueda efectuar un examen o
una prueba parcial, tendrá derecho a ser examinado en otra fecha.

En la evaluación única obtendrán la calificación de suspenso aquellos alumnos que:

- Cometan dos faltas de ortografía. 
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Fuentes de información 

Álvarez, R & Vidal, C. (eds.), Translation, Power, Subversion., 1ª, 1996

Baker, M., In other words: a coursebook on translation., 2ª, 2011

Bassnett, S. (ed.)., Studying British Culture: An Introduction., 2ª, 2003

Campbell, N. & Alasdair, K., American cultural studies: an introduction to American culture, 3ª, 2012

Grant, G., The True(Ish) History of Ireland, 1ª, 2015

Hunt, D., Girt: the unauthorised history of Australia., 1ª, 2013

Kachru, J. & Smith, L.E., Cultures, contexts and world Englishes., 1ª, 2008

Katan, D., Translating cultures: an introduction for translators, interpreters and mediators, 2ª, 2004

Molina Martínez, L., Análisis descriptivo de la traducción de los culturemas árabe-español, , Inédito

Nord, C., Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text
Analysis., 2ª, 2005

O'Discroll, James, Britain for learners of English., 2ª, 2009

Pedersen, J., How is Culture Rendered in Subtitles?, , 2005

Pedersen, J., Subtitling norms for television: an exploration focussing on extralinguistic cultural references., 1ª, 2011

Salehi, M., Reflections on Culture, Language and Translation, , 2012

Zinn, H., La otra historia de los Estados Unidos: (desde 1492 hasta hoy), 1ª, 1997
El listado de bibliografía instrumental del curso comprende las obras aquí mencionadas y todas aquellas que se indiquen en
el sitio de la materia en FAITIC a lo largo del cuatrimestre, donde se indicará también cuál es la bibliografía de lectura
obligatoria. 

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés/V01G230V01103
Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Gallego/V01G230V01101
Lengua: Lengua A2, I: Expresión escrita y oral: Español/V01G230V01202
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés 

Asignatura Cultura y civilización
para la traducción y
la interpretación
(conceptualizaciones
básicas): Francés

     

Código V01G230V01418      

Titulacion Grado en Traducción
e Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 2 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Luna Alonso, Ana

Profesorado Ferreiro Vázquez, Óscar
Luna Alonso, Ana
Yuste Frías, Jose

Correo-e aluna@uvigo.es

Web http://joseyustefrias.com/ 

Descripción
general

Adquirir y ampliar la competencia extralingüística en la combinación francés-gallego-castellano. Trabajar la
comprensión escrita y oral de los textos, así como las referencias culturales de los mismos. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Identificar las diferencias culturales del francés, del gallego y del castellano. CB1
CB3
CB4
CB5
CE2
CE25
CE27
CT15
CT17

Mejorar el conocimiento de la lengua francesa, perfeccionar la redacción y la competencia oral en la
lengua meta y profundizar en la cultura francófona. 

CE1
CE2
CE8
CE25
CT6
CT15
CT17

Trabajar el espíritu crítico desde un punto de vista lingüístico y traductológico. CE2
CE3
CE25
CE27
CT6
CT15
CT17

Familiarizarse con los recursos documentales en la red CE1
CE2
CE8
CE25
CE26
CT6
CT13
CT15
CT17

Contenidos 

Tema  

Introduction à la matière Traduire sans culture(s) n'est pas traduire 

I. Bref historique de la notion de culture 1.1. En anthropologie et en sociologie
1.2. Culture et civilisation 

II. Les notions de «culture» et «civilisation» 2.1. Les variations du vocabulaire 
2.2. Culture(s) et traduction 
2.3. Grammaire des civilisations 

III. Pour aider à cerner la culture 3.1 Caractéristiques principales de la culture
3.2. Aspects objectifs et symboliques de la culture
3.3. Le système de la culture 

IV. Symboles, coutumes et traditions de la France 4.1. Les symboles de la République française 
4.2. Les fêtes symboliques en France 
4.3. Les mœurs symboliques de France 

V. L' organisation culturelle, sociale et politique
francophone, galicienne et espagnole : analyse
comparative. 

5.1. La francophonie 
5.2. Différences culturelles générales entre les pays francophones de
l'Europe et l'Espagne : la littérature, le cinéma, la gastronomie, la musique,
etc. 

VI. La France 6.1 L'Administration du territoire
6.2 Les institutions politiques et administratives
6.3 La loi electorale
6.4 L'éducation 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 24 48 72

Presentaciones/exposiciones 18 54 72

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 0 2

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 0 2
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias En este apartado, el docente presentará la programación, explicando pormenorizadamente los
contenidos, los trabajos que hay que realizar y comentará también las lecturas obligatorias del
curso, así como el sistema de evaluación 

Sesión magistral Exposición por parte del docente de los contenidos de la materia objeto de estudio. 

Presentaciones/exposiciones El alumnado deberá hacer un trabajo exhaustivo sobre uno o varios temas culturales propuestos en
la clase. Consistirá en comparar y analizar una o varias diferencias culturales existentes entre el
ámbito francófono e hispano. El trabajo tendrá que estar redactado en francés y posteriormente
expuesto y debatido en clase. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral Las sesiones magistrales debates, trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución de
ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de
tutorías presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de
mensajes electrónicos, la docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas
individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de manera que sea posible
garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza. Se incide especialmente
en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de correspondencia que
cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de otras materias del grado.
Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en un medio social, construido,
etc.) las formas de interacción docente/estudiante son diferentes de las convencionales,
pudiéndose dar un diálogo eficaz con grupos más pequeños, y permitiendo que cada uno
dialogue con otros miembros del grupo, o incluso con las personas presentes en el lugar.

Presentaciones/exposiciones Las sesiones magistrales debates, trabajos, proyectos, estudios de casos y la resolución de
ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y en las horas de
tutorías presenciales y telemáticas. Tanto en el aula como en el foro y en el intercambio de
mensajes electrónicos, la docente tratará de sistematizar las dudas y las preguntas
individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de manera que sea posible
garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza. Se incide especialmente
en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituir un modelo de correspondencia que
cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje de otras materias del grado.
Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior, en un medio social, construido,
etc.) las formas de interacción docente/estudiante son diferentes de las convencionales,
pudiéndose dar un diálogo eficaz con grupos más pequeños, y permitiendo que cada uno
dialogue con otros miembros del grupo, o incluso con las personas presentes en el lugar.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Sesión magistral Las sesiones magistrales se evaluarán con pruebas
de respuesta corta 

10 CB1

CB3

CB4

Presentaciones/exposiciones Se evaluará tanto la pertinencia y el nivel de
profundidad de los contenidos en relación con las
fuentes de documentación y bibliográficas, como la
corrección lingüística de la presentación escrita y
oral de los trabajos que podrán versar sobre
contenidos literarios o sociales. 

20 CB1

CB3

CB4

CE1

CE2

CE3

CE8
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Pruebas de respuesta larga, de
desarrollo

Se realizarán dos pruebas de respuesta larga en
francés sobre los contenidos expuestos en las
sesiones magistrales o sobre las lecturas
obligatorias. 

40 CE1

CE2

CE3

CE8

CE25

CE26

CE27

Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

Se realizará una prueba oral sobre los contenidos
expuestos en las sesiones magistrales y/o
exposiciones. 

30 CE1

CT6

CT13

CT15

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio

El alumnado deberá informar al profesorado en la primera semana de clase su elección de no acogerse a la evaluación
continua por escrito. 

En caso de superar todas las tareas, así como las pruebas escrita (en marzo de 2017) y oral (en abril de 2017), se
considerará que el alumnado aprobó la materia. De no aprobar la evaluación continua, deberá evaluarse de todo el temario
en la convocatoria oficial de julio.

El alumnado que no se acoge a la evaluación continua habrá un examen único que constará de dos pruebas: una escrita y
otra oral (en abril de 2017). 

El sistema de evaluación única (no presencial) consistirá en un examen escrito y oral sobre los contenidos impartidos en el
temario en el apartado CONTENIDOS de la guía docente. Del mismo modo, el alumnado que se acoja al sistema de
evaluación única deberá elaborar un trabajo redactado en francés sobre alguno de los temas incluidos en el temario después
de la sesión escrita. Se penalizará la copia o el plagio.

La profesora Ana Luna Alonso impartirá y evaluará los bloques IV, V y VI (24 horas presenciales) de los contenidos de la
materia. El profesor José Yuste Frías (24 horas presenciales) impartirá y evaluará los bloques I, II e III de los contenidos de la
materia.

 

Fuentes de información 

- Bourgeois, R. E Terrone, P. (2005) La France des institutions. Le citoyen dans la nation. Grenoble: Presses Universitaires de
Grenoble.

- Carbonell i Cortés, O. (1998) Traducción y cultura de la ideología al texto. Salamanca: Ediciones Colegio de España. 82.03
CAR tra

- Cordonnier J.L. (1995) Traduction et culture. Franche-Comté: Éditions Didier

- Deniau, X.(1983) La francophonie. Collection: Que sais-je? París: Puf.

-Fernández, F.L. (2002): "El papel de la cultura en el proceso traslativo y en la formación del traductor". En L Cómitre
Narváez, M. Martín Cinto (eds.).Traducción y cultura. El reto de la transferencia cultural. Málaga: Libros Encasa Ediciones y
Publicaciones, pp. 51-90.

- Gracia Torres, M. e Bugnot, M.A. (2005) El referente cultural en la comunicación especializada.  Málaga: Libros Encasa
Ediciones y Publicaciones

- Hessel, Stéphane (201113[2010]) Indignez-vous !, Montpellier: Indigène éditions.

- Martínez García, A. (1996) "Cultura y traducción", Contrastes. Revista Interdisciplinar de Filosofía, vol. I: 173-190.

- Rebouillet, A. (1973) L’enseignement de la civilisation française. Paris : Hachette

- Weil, S. (1983) Trésors de la politesse française. París : Belin.
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-Yuste Frías, José (2011a) « Traduire l'image dans les albums d'Astérix. À la recherche du pouce perdu en Hispanie » dans
Richet, B. (éd) Le tour du monde d'Astérix, Paris : Presses Sorbonne Nouvelle, ISBN : 978-2-87854-514-2, pp. 255-271.
Presentación de la publicación disponible en red:
http://www.joseyustefrias.com/index.php/publicaciones/capitulos-de-libro/208-traduire-limage-dans-les-albums-dasterix.html

-Yuste Frías, José (2011c) ) «La leyenda vienesa del croissant o cómo comerse al Otro», Blog de Yuste. On y sème à tout vent,
[en red], 30/09/2011. Vigo: Blogs de Investigación T&P
http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog/item/la-leyenda-vienesa-del-croissant.html

-Yuste Frías, José (2011f) «Buscando a Tintín», Blog de Yuste. On y sème à tout vent, [en red], 05/11/2011. Vigo: Blogs de
Investigación T&P http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog/item/buscando-a-tintin.html

-Yuste Frías, José (2012a) «Kinder no es alemán», Blog de Yuste. On y sème à tout vent, [en red], 24/01/2012. Vigo: Blogs de
Investigación T&P http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog/item/kinder-no-es-aleman.html

-Yuste Frías, José (2012c) «Facebook y la simbología americana del pulgar» Blog de Yuste. On y sème à tout vent, [en red],
26/04/2012, Vigo: Blogs de Investigación T&P http://joseyustefrias.com/index.php/blog/item/like-button.html

-Yuste Frías, José (2012f) «Fuleco o la traducción fulera de una mascota» Blog de Yuste. On y sème à tout vent, [en
red],03/12/2012, Vigo: Blogs de Investigación T&P http://joseyustefrias.com/index.php/blog/item/mascota-fuleco.html

-Yuste Frías, José (2013b) «Traduire l’image du pouce levé dans " Astérix en Hispanie " II», Sur les seuils du traduire. Un
carnet de recherche sur la traduction et la paratraduction, [en red], 09/05/2013, Marsella-París-Lisboa:
HYPOTHESES_CNRS/EHESS/OpenEdition/Cléo http://seuils.hypotheses.org/270

-Yuste Frías, José (2013d) «Traduire l’image du pouce levé dans " Astérix en Hispanie " IV», Sur les seuils du traduire. Un
carnet de recherche sur la traduction et la paratraduction, [en red], 12/05/2013, Marsella-París-Lisboa:
HYPOTHESES_CNRS/EHESS/OpenEdition/Cléo http://seuils.hypotheses.org/358

-Yuste Frías, José (2014a) «Interculturalité, multiculturalité et transculturalité dans la traduction et l'interprétation en milieu
social»Çédille, monografía n.º 4: 91-111

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español/V01G230V01620
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español/V01G230V01517
Relaciones Internacionales/V01G230V01917
Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: Francés-Español/V01G230V01934
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01619
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01516

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés/V01G230V01106
Traducción idioma 1, I: Francés-Gallego/V01G230V01311
Traducción idioma 1, II: Francés-Gallego/V01G230V01504
Traducción idioma 1, III: Francés-Gallego/V01G230V01607
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción entre lengua A1 y lengua A2 

Asignatura Traducción entre
lengua A1 y
lengua A2

     

Código V01G230V01501      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Valado Fernández, Liliana

Profesorado Valado Fernández, Liliana

Correo-e lilianavalado@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Única materia no especializada a lo largo de la carrera que combina la traducción del español hacia el
gallego.
Los contenidos se estructuran en tres bloques: uno introductorio, otro sobre lenguas de tradución español y
gallego y un último sobre la traducción editorial, y sólo se imparte una introducción a la práctica de la
traducción administrativa, ya que existe una materia de especializada específica de esta modalidad de
traducción en cuarto curso. Esta secuencialización de contenidos permite adquirir conocimientos temáticos y
lingüísticos de modo previo a iniciarse en el trabajo traductológico en la combinación
español-gallego-español, es decir, la práctica de la traducción se corresponde con un 50% en la dirección de
español a gallego y 50% de gallego a español. 

Competencias 

Código  Tipología

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo 

CE22 Destrezas de traducción 

CE27 Capacidad de razonamiento crítico 

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística 

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones 

CT8 Compromiso ético y deontológico 

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Identificación y análisis de los problemas de traducción que presentan los diferentes campos temáticos
del saber producidos en las líneas de gestión que designan los materiales educativos y no educativos
editados por una empresa editorial en lenguas castellana y gallega 

CE8
CE9
CE22

Desarrollo de la autonomía en el trabajo profesional a través de la simulación de encargos profesionales
respetando los parámetros de calidad 

CE3
CE9
CE17
CE18
CE21
CE22

Comunicación oral y escritura en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

CE3
CE4
CE5
CE18
CE27
CE33
CT1

Capacidad para simular un protocolo de traducción editorial CE10
CE21
CE22
CE33
CT7
CT8
CT12

Destrezas prácticas de la traducción general del gallego al castellano y del castellano al gallego CE3
CE4
CE22
CE28
CT1
CT22

(*) CE18

Aprender a trabajar y trabajar en equipos de carácter transdisciplinar, emulando el trabajo profesional CT12

Adquirir un compromiso deontológico ante la labor traductor, teniendo presentes los parámetros de
calidad en la traducción 

CE9
CE17
CT15

Contenidos 

Tema  

Tema 1: Conocimientos temáticos básicos
Tema 2: Iniciación a la práctica profesional de la
traducción editorial y administrativa 
Tema 3: Clasificación y características
específicas de los textos editoriales traducidos
Tema 4: Lenguas de la traducción: castellano y
gallego
Tema 5: Traducción editorial: práctica

1.1 Introducción a una *panorámica del sector editorial: edición traducida
gallego-castellano/castellano-gallego
2.1 Introducción a los aspectos profesionales de la profesión: códigos
deontológicos, asociaciones profesionales, facturación 
2.2 Encargo de traducción, proceso de traducción y entrega de la
traducción 
3.1 Introducción a los aspectos *contrastivos de la traducción editorial
general castellano-gallego-castellano
4.1 Control de calidad, corrección y revisión de traducciones: baremo
5.1 El proceso de traducción con sus dificultades y estrategias 
5.2 Traducción de materiales editoriales pertenecientes a diversos
ámbitos del saber con diversas técnicas: traducción a la vista,
*autotradución y traducción de textos 
5.3 Simulación del proceso de traducción editorial hacia el gallego: del
*TO al *TM 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 10 20 30

Actividades introductorias 8 20 28

Debates 12 21 33

Prácticas de laboratorio 15 35 50

Pruebas de tipo test 1.5 3 4.5

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1.5 3 4.5

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral El peso de las sesiones magistrales sirve de introducción la cada uno de los temas citados en el
apartado de contenidos. Se concentran en mayor medida en las actividades de traducción
previstas de los temas últimos.
Las clases teóricas y prácticas se complementan con *titorías en grupo en las que se proponen
trabajos colectivos de traducción. Se trata de fomentar la *autoaprendizaxe con la elaboración
conjunta de encargos cortos. 

Actividades
introductorias

Los primeros temas incluye contenidos *introdutorios tanto al contexto de la traducción editorial en
el par de lenguas castellano y gallego, como a su teoría *tradutolóxica. En este sentido, se
expondrá y se ampliará (en función del ritmo del aula) parte de las referencias bibliográficas, así
como también se impartirán oralmente contenidos de los que el alumnado deberá tomar notas, ya
que se trata de materia objeto de evaluación. La impartición estará principalmente constituida por
trabajos del profesorado encargado de la materia (entre otras y otros especialistas). Estas obras
aparecen científicamente *recensionadas, tal y como quedará expuesto a lo largo del curso. 

Debates Las revisión y corrección de los encargos de traducción (prácticas de laboratorio) durante las
sesiones. En los casos en los que estas revisión y corrección no sean evaluaciones individualizadas,
previa indicación de la profesora, serán en grupos simulando la práctica del trabajo de traducir en
grupos o equipos de traducción, tal y como sucede en el ámbito real profesional. La participación
en estos debates será anotada por la docente y formará parte de la calificación. 

Prácticas de laboratorio Para determinar el nivel inicial del alumnado en las prácticas de laboratorio (práctica de traducción)
se realizará una prueba piloto o prueba de nivel, cuyo objetivo es calificar la competencia
traductora. Las clases prácticas se estructuran conforme a las horas de docencia que se dedican a
las actividades previstas para la comparación de traducciones, *retrotradución e iniciación. Se
prevé que la docente revise textos corregidos previamente en el aula para ponderar la calidad de
las traducciones, la comprensión de sus explicaciones y detectar posibles alternativas de
traducción o errores que no salieran en la corrección anterior. En ellas se incidirá en la evolución
de resultados del encargo, orientará futuros encargos y se propondrán tareas alternativas de
refuerzo. La docente tendrá la oportunidad de observar la metodología de trabajo y orientará las
tareas auxiliares a la traducción. 
Las clases teóricas y prácticas se complementan con *titorías en grupo. Se trata de fomentar la
*autoaprendizaxe con la elaboración conjunta de encargos cortos. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas de laboratorio Las prácticas implican revisión y corrección durante las sesiones.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Prácticas de
laboratorio

Una prueba de traducción castellano-gallego y/o gallego-castellano,
individualizada. Prueba con diccionario. Las características aparecen
indicadas en el apartado "Otros comentarios y segunda
convocatoria". 

30 CE3

CE4

CE5

CE8

CE9

CE10

CE17

CE18

Sesión magistral Materia impartida en las sesiones plenarias a cargo de la docente, es
decir, las notas tomadas por el alumnado y los textos de la teoría y
contextualización. Prueba individualizada sin consulta de materiales,
ni diccionarios. Podrá ser una prueba de respuesta larga o tipo test,
previa indicación de la profesora a lo largo del curso. 

20 CE21

CE22

CE27

CE28

Actividades
introductorias

Materia impartida en las sesiones plenarias a cargo de la docente, es
decir, las notas tomadas por el alumnado y los textos de la
introducción. Prueba individualizada sin consulta de materiales, ni
diccionarios.

10 CE33

CT1

CT7

Debates Revisión y corrección en el aula de las traducciones encomendadas
mediante la participación fundamentada del alumnado. 

10 CT8

CT22
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Pruebas de tipo test Actividades (resúmenes de lecturas o venidlos) de entrega sobre
contenidos impartidos durante lo curso. Pruebas individualizadas, con
entrega a través de Faitic. 

10 CT15

CT22

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Traducción castellano-gallego y gallego-castellano, individualizada.
Prueba con diccionario 

20 CT12

CT15

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

A) Evaluación continua y única

El alumnado podrá adherirse a uno de los dos sistemas de evaluación estimados, es decir, evaluación continua (v. 1)
o evaluación única (v. 2)

1 Evaluación continua: para el alumnado que realice las 2 pruebas examinatorias de más abajo, así como que entregue
las actividades solicitadas a lo largo del curso.

Las actividades objeto de entrega y evaluación serán:

-- resumen individual en gallego de uno de los procesos de traducción que aparecen en la bibliografía, que se presentará
y describirá durante las sesiones (la calificación será entregado o no entregado): 15%. La entrega es no presencial a
través de Faitic, durante la semana de 10 a 13 de octubre.

-- revisión y corrección justificadas individuales de una traducción (la calificación será numérica): 20%.La entrega
es presencial, durante la segunda sesión de la semana de 21 a 24 de noviembre.   

Asimismo, para superar la materia y hacer promedio, es imprescindible aprobar también las dos pruebas examinatorias
que se realizarán a lo largo del curso (mitad y final de curso). La primera prueba (45%) será durante la segunda
sesión de la semana de 24 a 27 de octubre y contará con una parte teórica (contexto, introducción, teoría, procesos,
ética...) y una prueba práctica (traducción (300 palabras máximo) con diccionario). La segunda (20%) consistirá en la
realización de una traducción (600 palabaras máximo) al final de curso (durante la penúltima sesión de aula).

En el caso de suspender una de ellas (entrega de actividades o pruebas de examen), se guardará la aprobada hasta el
examen oficial de julio (fecha oficial).

2 Evaluación única:

Existen dos convocatorias: en diciembre (durante la penúltima sesión de aula) y en julio (fecha oficial). Las pruebas
consisten en:

 — prueba teórica: conformada a partir de los contenidos de lectura "obligatoria" así presentadas en la bibliografía (y
disponibles en la biblioteca). La extensión será acorde con el tiempo de examen. Prueba individualizada sin consulta de
materiales, ni diccionarios. Será una prueba de tipo test. El alumnado será penalizado con -0.2, en el caso de respuesta
incorrecta;

— prueba práctica 1: traducción con diccionario (gallego-castellano) de textos temáticamente vinculados a los empleados en
las prácticas (y disponibles a través de Faitic). La extensión será acorde con el tiempo de examen;

— prueba práctica 2: traducción sin diccionario (castellano-gallego) de textos temáticamente vinculados a los empleados en
las prácticas (y disponibles a través de Faitic). La extensión será acorde con el tiempo de examen. 

En ningún caso, las pruebas serán compensatorias entre ellas. La calificación de aprobado/a la alcanzará quien supere todas
y cada una de ellas.

B) Baremo y otros comentarios 
El baremo es el siguiente:

1 Ejercicio de prueba teórica sobre lecturas: respuesta incorrecta: -0,2. 

Los errores ortográfico-gramaticais, así como los tipográficos también descuentan en esta parte, tal y como aparece a
continuación.

2 Ejercicio de traducción:
Sin sentido (SS): -1,00

Contrasentido (CS): -1,00
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Omisiones (Om): -1,00

Error de gramática (G): -0,50

Error de sintaxe (S): -0,50

Error de ortografía (O): -0,25

No idiomático o error de estilo (E): -0,15

La evaluación tendrá en cuenta no sólo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.
La copia o plagio total ou parcial en cualquier tipo de trabajo o exame supondrá un cero en esa prueba. Alegar
desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto.
Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma Faitic y de estar al tanto
de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.

 

Fuentes de información 

A continuación, al final de la referencia, en negrita, en el caso de la evaluación única, se indican las lecturas que se
consideran obligatorias y, por lo tanto, objeto de examen.

AENOR. 2006. UNE-EN 15038: 2006.Servicios de traducción. Requisitos para la prestación del servicio. MADRID: AENOR. 
[lectura obrigatoria]

Castellón Alcalá, H. 2000. Los textos administrativos. Madrid: Arco Libros S.L.

Dosil, B. e X. Riveiro. 2004. Dicionario de Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial.

Feixó Cid, X. 2003. Dicionario galego dos nomes. Vigo: Xerais.

Galanes Santos, I. 2002. "O galego como lingua de especialidade".En Actas dos IV Encontros para a Normalización
Lingüística, pp. 221-237. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. [lectura obrigatoria]

García Ares, M. et alii. 2004. Manual básico de documentación administrativa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Gómez Guinovart, J. e A. M. Lorenzo Suárez. 1994. Vocabulario de informática. Vigo: SPUV.

González Millán, X. 1995. "Cara a unha teoría para sistemas literarios 'marxinais'. A situación galega", en Viceversa 1: 63-73.
Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. [lectura obrigatoria]

Martínez de Sousa, J. 2001. Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, J. 2003. Libro de estilo Vocento. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, J. 2004. Ortografía y ortotipografía del español actual. Gijón: Trea. Martínez de Sousa, J. 2006. La palabra
y su escrita. Gijón: Trea.

Martínez de Sousa, J. 2007. Manual de estilo de la lengua española (MELE 3). Gijón: Trea.

Noia Campos, M. C. 1995. "Historia da tradución en Galicia no marco da cultura europea", en Viceversa 1: 13-62. Vigo:
Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. [lectura obrigatoria]

Real Academia Galega – Instituto da Lingua Galega. 2004. Diccionario Castelán-Galego. Santiago de Compostela: RAG.      

Seco, M. 1998. Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe.

Souto García, M. B. 2002. Vocabulario das artes gráficas. Obradoiro de encadernación.Vigo: SPUV.

Valado, L. (no prelo). Xestión de proxectos de tradución editorial. Fase 1: Do texto orixinal ao texto meta sen editar. Fase 2:
Do texto meta editado á produción do texto meta definitivo. [facilitarase o guión durante a proxección en aula]. [lectura
obrigatoria]

VV.AA. 2003. Atlas xeográfico Cumio de Galicia e do Mundo. Vigo: Edicións do Cumio.

VV.AA. 2004. Gran dicionario Cumio da Lingua Galega.Vigo: Edicións do Cumio.
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VV.AA.2005. Gran Dicionario Século 21 da Lingua Galega. Vigo: Galaxia.

VV.AA. 2004. Dicionario Galaxia de Usos e dificultades da lingua Galega. Vigo: Galaxia.

1 mediante envío a través do correo electrónico; 

3 no Servizo de reprografía da Facultade.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Herramientas para la traducción y la interpretación IV: Revisión y corrección de textos/V01G230V01701
Prácticas externas: Prácticas en empresas y organismos/V01G230V01981
Traducción editorial idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01926
Traducción especializada lengua A1-lengua A2/V01G230V01930

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Español/V01G230V01102
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación/V01G230V01313
Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología/V01G230V01518
Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Gallego/V01G230V01101
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, II: Inglés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 1, II:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01502      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Otros      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Garrido Rodríguez, Carlos

Profesorado Garrido Rodríguez, Carlos

Correo-e cgarrido@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Teoría y práctica de la traducción inglés–gallego (traducción directa).

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales 

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser
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CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
- saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística 

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber
- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos 

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres 

CT18 Creatividad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT24 Diseño y gestión de proyectos 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Profundizar en el conocimiento de las dos lenguas de trabajo, inglés (Idioma I) y gallego (Lengua I), sobre
todo en los niveles léxico, morfosintáctico y textual. Específicamente en el caso de la lengua de llegada
de la traducción, el gallego, desarrollar estrategias para su restauración estructural y potenciación
expresiva en el marco de la traducción (lo que requiere el desarrollo de destrezas de exploración y
aprovechamiento de documentos compuestos en luso-brasileño). 

CB1
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE4
CE5
CE18
CE27
CE33
CT9
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Analizar textos desde el punto de vista del traductor profesional, determinándose, así, en vista del
correspondiente escopo de la traducción, el tipo y las estrategias de traducción más adecuados. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE17
CE27
CE32
CT3
CT7
CT9
CT17
CT24

Ser capaz de reconocer en un texto de partida compuesto en inglés, y en relación con la lengua y la
comunidad sociocultural de llegada (gallegas), las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción (instrumental o documental), se
revelarán críticos o problemáticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE17
CE18
CE25
CE27
CT3
CT10

Ser capaz, autónoma y eficazmente, de detectar y analizar problemas traductivos y de aplicar las
pertinentes estrategias traductivas en el marco de la traducción instrumental al gallego de textos
pragmáticos, no especializados, compuestos en inglés y pertenecientes a diversos géneros y campos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE10
CE17
CE18
CE22
CE27
CT7
CT9
CT12
CT14

Ser capaz de utilizar con provecho las diversas fuentes de información y herramientas de trabajo de que
hoy dispone el traductor profesional, tanto las tradicionales como las encuadradas en las TIC. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE5
CE8
CE14
CE15
CE22
CT4
CT5
CT6
CT9
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Fomentar la curiosidad intelectual y el espíritu crítico em relación con el uso de las lenguas, así como
desarrollar un concepto profesional de la actividad traductiva, conforme al cual el traductor actúa como
mediador cultural orientado por principios deontológicos y de calidad. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE9
CE10
CE21
CE28
CE32
CT8
CT9
CT12
CT14
CT18

Contenidos 

Tema  

Caracterización de la traducción en su
encuadramiento sociocultural y profesional 

Participantes y factores involucrados en el proceso de la traducción
profesional. Análisis textual del traductor. Tipología de la traducción: la
traducción instrumental. Modificaciones substanciales en la traducción
comunicativa y tratamiento traductivo de las discordancias interculturales. 

Restauración estructural y potenciación
expresiva del gallego como lengua meta de la
traducción 

Degradación y regeneración del léxico gallego: habilitación en gallego del
léxico moderno, culto y de especialidad. Estructuras morfosintácticas
críticas en la traducción inglés-gallego (colocación del pronombre átono,
infinitivo flexionado, futuro de subjuntivo, voz pasiva, nexos de relativo,
oraciones condicionales, perfectividad, formación de los complementos
directo e indirecto). 

Análisis de los problemas y estrategias de la
traducción instrumental de textos pragmáticos
del inglés al gallego 

Utilización de los diccionarios por parte del traductor. Tratamiento
traductivo de los nombres propios. Introducción a la traducción de textos
adscriptibles a los (sub)géneros ‘artículo de enciclopedia general’,
‘anuncio publicitario’, ‘artículo periodístico noticioso’, ‘editorial
periodístico’, ‘artículo de divulgación científica’ y ‘libro de divulgación
científica’. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Sesión magistral 10 20 30

Resolución de problemas y/o ejercicios 2 4 6

Estudio de casos/análisis de situaciones 32 64 96

Trabajos tutelados 2 12 14

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Toma de contacto con el alumnado y presentación de la asignatura. 

Sesión magistral Presentación de los temas teóricos del programa. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Análisis y resolución colectiva de ejercicios concebidos para desarrollar en el alumnado
competencia expresiva y destrezas metodológicas. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Presentación y análisis de casos o situaciones más habituales en la práctica profesional mediante
la realización de encargos de traducción individuales. 

Trabajos tutelados Realización y exposición pública por parte de equipos integrados por aprox. 6 alumnos de un
trabajo consistente en la traducción comentada de un texto pragmático. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción
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Sesión magistral Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e). La finalidad de estas tutorías personalizadas es
asesorar a los alumnos sobre la realización de las actividades del curso (ejercicios, encargos de
traducción, trabajo en equipo).

Trabajos tutelados Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e). La finalidad de estas tutorías personalizadas es
asesorar a los alumnos sobre la realización de las actividades del curso (ejercicios, encargos de
traducción, trabajo en equipo).

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e). La finalidad de estas tutorías personalizadas es
asesorar a los alumnos sobre la realización de las actividades del curso (ejercicios, encargos de
traducción, trabajo en equipo).

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e). La finalidad de estas tutorías personalizadas es
asesorar a los alumnos sobre la realización de las actividades del curso (ejercicios, encargos de
traducción, trabajo en equipo).

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Sesión magistral Prueba teórico-práctica inicial sobre los contenidos impartidos
en las sesiones magistrales y manejados en los ejercicios. 

15 CB1

CB5

CE1

CE3

CE4

CE33

CT9

Trabajos tutelados Elaboración en equipo y exposición pública de un trabajo
consistente en la traducción comentada de un texto
pragmático. 

30 CB2

CB3

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE10

CE14

CE17

CE18

CE22

CE27

CE33

CT3

CT4

CT5

CT7

CT9

CT12

CT14

CT18
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Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Realización de modo autónomo e individual de un encargo de
traducción, el cual está concebido para reproducir las
condiciones de la práctica profesional. 

40 CB1

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE14

CE17

CE18

CE22

CE27

CT5

CT7

CT8

CT9

CT14

CT18

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Prueba teórico-práctica inicial sobre los contenidos impartidos
en las sesiones magistrales y manejados en los ejercicios. 

15 CB2

CE1

CE3

CE4

CE18

CE22

CE33

CT4

CT9

Otros comentarios y evaluación de Julio

La presente asignatura puede cursarse, en la primera convocatoria anual, en régimen de evaluación continua (en la que se
valorará fundamentalmente la adquisición de competencia traductiva y la participación regular y activa en las clases) o de
evaluación final (examen único). Sin embargo, en la convocatoria de julio sólo es posible el régimen de evaluación final
(examen oficial).

En la primera convocatoria anual, se entiende que un alumno opta por el régimen de evaluación continua (el más
recomendable en esta asignatura) cuando realiza alguna de las actividades de evaluación continua (prueba teórico-práctica,
encargo de traducción individual, trabajo en equipo). Para superar la evaluación continua, el alumno deberá obtener el
aprobado en la media aritmética ponderada de las calificaciones en la prueba teórico-práctica inicial (30% de la calificación
global), en el encargo de traducción individual (40%) y en el trabajo en equipo (30%); no obstante, en caso de que la media
aritmética ponderada de las calificaciones en la prueba teórico-práctica inicial y en el encargo de traducción individual sea
inferior a 4,8 puntos, la calificación global coincidirá con esa media aritmética ponderada de dos calificaciones. Los alumnos
que no superen la evaluación continua mediante las actividades mencionadas deberán realizar el examen oficial de la
convocatoria de julio o acogerse a los regímenes de evaluación de sucesivas convocatorias. (La prueba teórico-práctica
inicial se realizará durante la cuarta semana lectiva de noviembre, el encargo de traducción individual se hará la segunda
semana lectiva de diciembre y el trabajo en equipo se expondrá y entregará el 13 de enero).

El examen oficial de la asignatura (convocatorias de diciembre [fecha, hora y lugar establecidos por el Decanato] y julio
[fecha, hora y lugar establecidos por el Decanato]) consta de una parte teórico-práctica que deberá redactarse en gallego
(40% de la calificación en una media aritmética ponderada) y de otra práctica (60%), la cual consiste en la traducción al
gallego, que deberá realizarse en el plazo de varios días en el marco de un encargo de traducción, de un texto pragmático
redactado en inglés.

Fuentes de información 

AA.VV., 1995, Dicionário Visual Verbo. Português, Francês, Inglês, Editorial Verbo, Lisboa/São Paulo, DICIONÁRIO BILINGUE

AA.VV., 2009 (5.ª ed.), Dicionário de Inglês-Português, Porto Editora, Porto / www.infopedia.pt, DICIONÁRIO BILINGUE
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GÓMEZ GUINOVART, Xavier, Alberte ÁLVAREZ LUGRÍS e Eva DÍAZ RODRÍGUEZ, 2012, Dicionario Moderno Inglés-Galego, 2.0
Editora, Milhadoiro (Ames), DICIONÁRIO BILINGUE

AA.VV., 1986, Webster's Third New International Dictionary, Merriam-Webster, Chicago, DICIONÁRIO UNILINGUE

STEVENSON, Angus (dir.), 2007 (6.ª ed. [tb. 4.ª ed., New SOED, ou 5.ª ed.]), Shorter Oxford English Dictionary, Oxford
University Press, Oxford, DICIONÁRIO UNILINGUE

AA.VV., 2015, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Porto Editora, Porto / www.infopedia.pt, DICIONÁRIO
UNILINGUE

Comissom Lingüística da Associaçom Galega da Língua, 2012, O Modelo Lexical Galego. Fundamentos da Codificaçom
Lexical do Galego-Português da Galiza, Através Editora, Santiago de Compostela, DICIONÁRIO UNILINGUE

ESTRAVIZ, Isaac Alonso, 1995-, Dicionário da Língua Galega, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela / www.pgl.gal,
DICIONÁRIO UNILINGUE

GARRIDO, Carlos, 2011, Léxico Galego. Degradaçom e Regeneraçom, Edições da Galiza, Barcelona, MONOGRAFIA SOBRE
LÉXICO

HOUAISS, Antônio, Mauro DE SALLES VILLAR e Francisco Manoel DE MELLO FRANCO (dir.), 2002, Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa, Editorial Objetiva, Rio de Janeiro, DICIONÁRIO UNILINGUE

Real Academia Galega, 2013-, Dicionario da Real Academia Galega, www.academia.gal, DICIONÁRIO UNILINGUE

COSTA CASAS, X. X., M. A. GONZÁLEZ REFOXO, C. C. MORÁN FRAGA e X. C. RÁBADE, 1988, Nova Gramática para a
Aprendizaxe da Língua, Vía Láctea, Corunha, GRAMÁTICA

FREIXEIRO MATO, Xosé Ramón, 2000-2003, Gramática da Lingua Galega. 4 volumes, Edicións A Nosa Terra, Vigo,
GRAMÁTICA

GARRIDO, Carlos, 2016, A Traduçom do Ensino e Divulgaçom da Ciência, Serviço de Publicaçons da Universidade de Vigo,
Vigo, MONOGRAFIA SOBRE TRADUÇOM

FREIXEIRO MATO, Xosé Ramón, 2009, Lingua de Calidade. Vinte Reflexións e Unha Proposta Esperanzada para un Galego
con Futuro, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, LEITURA OBRIGATÓRIA-1

GARRIDO, Carlos, 2006, «Estratégia para a habilitaçom em galego do léxico especializado e culto», Em Comissom
Lingüística da AGAL (org.): Por um Galego Extenso e Útil: 105-143, LEITURA OBRIGATÓRIA-2

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 1, III: Inglés-Gallego/V01G230V01605

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 1, I: Inglés-Gallego/V01G230V01309
 
Otros comentarios
*Se recomienda cursar todas las asignaturas de la combinación lingüística inglés–gallego.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, II: Inglés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 1, II:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01503      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Pereira Rodríguez, Ana María

Profesorado Pereira Rodríguez, Ana María

Correo-e pereira@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura es continuación de "Traducción idioma 1,I: inglés-español" (directa) y se concibe como un
espacio didáctico en el que el alumno ha de afianzar los objetivos alcanzados en segundo curso. Además, el
estudiante adquirirá competencia en la resolución de problemas relacionados con la ideología en los textos y
con la aparición de otros códigos diferentes del lingüístico (musical, visual) y se le iniciará en el mundo
profesional de la traducción, en el que entrará de lleno en el siguiente cuatrimestre. Se da por supuesto que
el alumno posee buenos conocimientos de las lenguas y culturas de trabajo, que sabe diseñar estrategias
generales de traducción, detectar y resolver problemas de traducción, que conoce las fuentes documentales
básicas para la traducción, que es capaz de llevar a cabo de forma apropiada el proceso de traducción y de
defender su trabajo. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras 

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo 

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera 

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico 

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo 

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT18 Creatividad 

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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(*)El alumno será capaz de analizar el género y registro del TO y el encargo de traducción con él fin de
diseñar una estrategia de traducción apropiada 

CE4
CE17
CE18
CE21
CE22
CT4
CT7
CT17
CT22

(*)El alumno será capaz de detectar problemas de traducción y resolverlos escogiendo, entre las diversas
posibilidades, la más apropiada 

CE17
CE18
CE22
CT4
CT7
CT9
CT15
CT17
CT23

(*)El alumno manejará las fuentes documentales básicas para la traducción inglés-español de textos
generales 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CT2
CT7

(*)El alumno será capaz de llevar a cabo de forma apropiada el proceso de traducción de textos ingleses
de géneros diferentes y sabrá defender su trabajo 

CE1
CE4
CE17
CE18
CE21
CE22
CE27
CT7
CT9
CT12
CT14
CT15
CT17
CT18
CT22
CT23

(*)El alumno tendrá una primera toma de contacto con el mundo profesional del mediador CE9

Contenidos 

Tema  

Unidad 1. Seleccionamos estrategias de trasvase
y resolvemos problemas de traducción II 

1.1. La traducción de literatura para jóvenes 

Unidad 2. Introducimos el trabajo del traductor 2.1. La formación y profesión de traductor
2.2. La traducción de artículos de investigación 

Unidad 3. Resolvemos problemas relacionados
con la aparición en los textos de códigos no
lingüísticos 

3.1. La traducción subordinada
3.2. La traducción de tebeos
3.3. La traducción de publicidad impresa
3.4. La traducción de canciones 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Trabajos de aula 9 0 9

Resolución de problemas y/o ejercicios 21 0 21

Estudios/actividades previos 0 15 15

Sesión magistral 12 24 36

Actividades introductorias 2 0 2

Tutoría en grupo 2 0 2

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 21 21
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Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 12 14

Trabajos y proyectos 0 30 30

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Trabajos de aula Actividades extensas en las que no sólo se pone en práctica lo asimilado a través de explicaciones
y lecturas, sino que buscan fomentar el aprendizaje autónomo, el espíritu crítico, el trabajo en
equipo, etc. y que se pueden desarrollar en el aula, pero también en la biblioteca o en la sala de
ordenadores. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Los puntos teóricos explicados en las clases magistrales se ejercitarán a través de actividades de
resolución de problemas y distintos tipos de ejercicios que se harán en el aula, normalmente en
parejas o en pequeños grupos. 

Estudios/actividades
previos

Todas las unidades del temario tienen una bibliografía básica obligatoria que el alumno debe
asimilar, ya que será examinado de su contenido. 

Sesión magistral En las sesiones magistrales se explicarán los puntos teóricos que, a continuación, se ejercitarán
mediante actividades fuera y dentro del aula. Es fundamental que dichos puntos teóricos sean
estudiados y asimilados por el estudiante. 

Actividades
introductorias

La primera sesión presencial de esta materia se dedicará a explicar con detalle los objetivos que se
pretende alcanzar, el temario, la forma en la que se desarrollará la docencia y los procedimientos
de evaluación. 

Tutoría en grupo En las tutorías grupales se comentarán y revisarán los ejercicios y entregas de la materia. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Los puntos teóricos explicados en las clases magistrales se ejercitarán a través de actividades de
resolución de problemas y distintos tipos de ejercicios que el alumno realizará individualmente en
casa. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma

Trabajos de aula

Resolución de problemas y/o ejercicios

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula La participación activa en clase se medirá por la labor realizada
en los trabajos de aula. 

5 CE3

CE4

CE8

CE18

CT12

CT22

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

La participación activa en clase se medirá por el trabajo
realizado en las actividades de resolución de problemas y/o
ejercicios 

5 CE3

CE4

CE8

CE18

CT12

CT22
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Pruebas de respuesta
larga, de desarrollo

1) Teoría en la que se examinará al alumno, tanto de los
contenidos explicados en las clases magistrales como de los
contenidos de las lecturas obligatorias y
2) práctica, que consistirá en la traducción de un texto con
ayuda de diccionarios en formato papel.
FECHAS: Teoría (30%): la fecha de esta prueba coincidirá con la
de la prueba de evaluación única del calendario de exámenes
aprobado en Xunta de Facultade.
Práctica (30%): semana 11. 

60 CE3

CE4

CE8

CE9

CE17

CE18

CE22

CT4

CT7

CT14

CT15

CT17

CT22

Trabajos y proyectos Se realizará una entrega que consistirá en una traducción y un
comentario traductológico de un texto de LIJ. 
FECHA: semana 8. 

30 CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CE18

CE21

CE22

CE27

CT4

CT7

CT9

CT14

CT17

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

PRIMERA EDICIÓN DE ACTAS

Esta asignatura es presencial y su evaluación continua (las pruebas y porcentajes de la evaluación continua son los arriba
especificados). No obstante, si algún alumno, por motivos justificados, no puede seguir la evaluación continua, deberá
presentar en las dos semanas siguientes al día en el que se matricule un justificante especificando este particular. En ese
caso, para ser evaluado en la primera edición de actas deberá ir a evaluación única en la fecha especificada en el calendario
de exámenes aprobado en Xunta de Facultade. La prueba consistirá en: una traducción con presión de tiempo (35%), un
examen teórico de los contenidos de la materia (35%) y la entrega de un encargo (30%). Para superar esta prueba es
necesario aprobar las tres partes de la misma.

CONVOCATORIA DE JULIO

Los alumnos que sigan el sistema de evaluación continua y no alcancen la nota mínima se presentarán en julio a las partes
no superadas en la fecha especificada en el calendario de exámenes. Las partes aprobadas solo se guardarán hasta la
edición de julio.

Los alumnos que sigan el sistema de evaluación única y no superen la materia en la primera edición de actas se presentarán
a la prueba fijada en el calendario de exámenes, que consistirá en: una traducción con presión de tiempo (35%), un examen
teórico de los contenidos de la materia (35%) y la entrega de un encargo (30%). Para superar esta prueba es necesario
aprobar las tres partes de la misma.

Todas las pruebas se realizarán en la lengua término de la combinación de la asignatura.

Con respecto a la evaluación de trabajos y proyectos, si se detecta que estos (o alguna de sus partes) son plagios, la
calificación de los mismos será 0.

Es responsabilidad del alumno consultar los materiales y novedades a través de la plataforma de teledocencia FAITIC y de
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estar al tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.   

ALUMNADO ERASMUS

Se necesita nivel B2 de lengua A español. Se realizará una prueba de nivel las primeras semanas del curso.

Fuentes de información 

La bibliografía obligatoria de la que se examinará al alumno se subirá a la plataforma o se dejará en el servicio de
reprografía con cada unidad.

Unidad 2

Jocelyn Epstein, B. octubre de 2006, “Educating the customer”, Translation Journal, vol.10, nº 4 (Documento disponible en
Ricagno, M. A. 2011, “Time management by the freelance translator. Practical rules to schedule your workday and
activities”, Translation Journal, vol. 15, nº 1 (Documento disponible en http://translationjournal.net/journal//55time.htm).

Unidad 3

Mayoral, R. 1992, “Formas inarticuladas y formas onomatopéyicas en inglés y en español. Problemas de traducción”,
Sendebar, 3, 107-139.

Pàmies Bertrán, A. 1990, “La Traduction de la Chanson: Problèmes Rythmiques”, Sendebar, I, 47-63.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 1, III: Inglés-Español/V01G230V01606

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 1, I: Inglés-Español/V01G230V01310
 
Otros comentarios
La bibliografía de esta asignatura se completará en clase.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, II: Francés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 1, II:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01504      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Fernández Ocampo, Anxo

Profesorado Fernández Ocampo, Anxo

Correo-e ocampo@uvigo.es

Web http://http://paratraduccion.com/ocampo 

Descripción
general

Esta asignatura pretende desarrollar y afianzar una competencia traductora entre el francés y el gallego que
permita una posterior profundización en diferentes ámbitos de especialidad. Esta meta se conseguirá
mediante objetivos metodológicos y profesionales para ofrecer herramientas, estrategias y soluciones a las
circunstancias generales de la actividad traductora del francés al gallego. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT18 Creatividad - saber hacer
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CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Conocer las lenguas de trabajo, francés (idioma I) y gallego (lengua I), a nivel gramatical, léxico y
fraseológico, y ser capaz de analizar las diferencias y similitudes de ambos sistemas lingüísticos. 

CB1
CE4
CE33
CT2
CT22

Comprender textos redactados en la lengua
de partida tanto a nivel comunicativo como a nivel cultural. Conocer la historia y las culturas de las dos
lenguas con el fin de entender perfectamente los textos así como dominar los mundos textuales de las
dos
culturas con las que se trabaja, las distintas convenciones sociales. 

CB1
CE2
CE4
CT2
CT15
CT17
CT23

Profundizar en la estructura y los principios organizadores de un texto. Diferenciar los diferentes tipos de
texto y sus características (argumentativos, expositivos...). 

CB2
CB3
CE4
CE8
CE18
CT22
CT23

Saber traducir un texto sin interferencias. 
Identificar los participantes en el proceso de traducción y la función comunicativa del texto. Analizar
textos con vistas a su traducción. Conocer y emplear las distintas técnicas y estrategias de traducción.
Identificar las dificultades de traducción y aprender a resolverlas. Trabajar con textos paralelos. Manejar
las herramientas básicas de traducción. Identificar dificultades ortotipográficas y aprender las estrategias
y normas para resolverlas. Comprender el papel del traductor como mediador intercultural. Conocer las
normas de presentación de traducción. Conocer el mercado laboral. Desarrollar habilidades de trabajo en
equipo y adquirir un compromiso deontológico. 

CB4
CB5
CE17
CE18
CE22
CE24
CE27
CT4
CT7
CT9
CT15
CT18
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

1. Traducción del francés hacia el gallego 1.1. Estrategias de traducción y análisis contrastivo de traducciones 

2. El proceso de traducción entre el francés y el
gallego 

2.1. Recursos de documentación básicos
2.2. Recursos de documentación especializada
2.3. Elaboración de encargos y gestión de proyectos de traducción 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 10 15 25

Talleres 11 16 27

Salidas de estudio/prácticas de campo 4 8 12

Resolución de problemas y/o ejercicios 17 43 60

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 20 24

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción
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Actividades
introductorias

Actividades para tomar contacto con el alumnado y para presentar la asignatura en relación a los
objetivos, contenidos, actividades que se llevarán a cabo y la evaluación. 

Sesión magistral Exposición por parte del docente de los contenidos sobre la asignatura, bases teóricas y/o
directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto que deberá desarrollar el alumnado. 

Talleres Los talleres son la principal herramienta diagnóstica. En ellos se realizarán traducciones dirigidas,
con el fin de comprobar la competencia traductora del alumnado. Las traducciones dirigidas
permitirán familiarizarse con el método de trabajo y de evaluación del profesor. 

Salidas de
estudio/prácticas de
campo

El grupo de estudiantes, orientado por el docente, recorrerá lugares o instalaciones y/o visitará
exposiciones o eventos relacionados con los contenidos de la materia. El objetivo de la salida de
estudio es de identificar y analizar productos o prácticas reales de traducción en medio urbano,
público o privado (dependiendo de la autorización correspondiente). Para la salida se contará con
los medios económicos y con el apoyo logístico que facilitará la Universidad de Vigo.
La presencialidad (4 horas) corresponde a 2 sesiones de dos horas que no se impartirán en el aula,
y equivalentes a media jornada. En esta ocasión, la docencia se trasladará fuera del campus, al
lugar de la salida de estudio. De no ser posible organizar la salida por dificultades de organización
con el espacio receptor, las horas correspondientes se destinarán a talleres, y las actividades que
en ellos se hagan contarán para la nota del curso, en el porcentaje previsto. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad en la que se formulan situaciones y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El
alumnado debe desarrollar las soluciones adecuadas poniendo en práctica rutinas, aplicando
procedimientos de transformación de la información disponible e interpretando los resultados. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por
medio de tutorías personalizadas. 

Talleres Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por
medio de tutorías personalizadas. 

Salidas de estudio/prácticas de
campo

Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por
medio de tutorías personalizadas. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de problemas
y/o ejercicios

Se realizarán y se entregarán hasta 5 encargos de
traducción característicos del tipo de dificultades que se
abordan en el aula. Se elaborará una nota media a partir
de las 3 mejores notas de los 5 encargos. 

60 CB1

CB2

CB3

CE2

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CE33

CT2

CT4

CT7

CT9

CT18

CT22

CT23
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Salidas de
estudio/prácticas de campo

Se valorarán los textos (informes, redacciones,
traducciones, resúmenes, etc.) producidos por el
alumnado como resultado de su experiencia en la salida
de estudios. 

20 CB4

CB5

CE17

CE24

CE27

CT4

CT7

CT9

CT15

CT18

CT22

CT23

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales
y/o simuladas.

Se realizará en el aula una prueba manuscrita de
traducción con tiempo limitado (2 horas). A no ser que el
docente indique expresamente lo contrario, no se podrá
emplear ninguna herramienta electrónica. 

20 CB2

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CE27

CE33

CT2

CT4

CT7

CT9

CT18

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Evaluación continua

En las dos primeras semanas de clase, el alumnado deberá comunicarle al docente su intención de acogerse a la evaluación
continua. Se propondrán fórmulas individualizadas para garantizar que el alumnado que no pueda asistir regularmente a las
sesiones presenciales tenga la oportunidade de cursar la asignatura en régimen de evaluación continua.

Las competencias del alumnado se evaluarán en función de tres metodologías diferentes:

a) Mediante la resolución de ejercicios, bajo la forma de traducción de encargos (60% de la nota final). La nota media de ese
bloque metodológico se calculará a partir de las 3 mejores notas de los 5 encargos. El primer encargo de traducción se
entregará en la última semana de septiembre de 2016. El segundo encargo de traducción se entregará en la segunda
semana de octubre de 2016. El tercer encargo de traducción se entregará en la primera semana de noviembre de 2016. El
cuarto encargo de traducción se entregará en la tercera semana de noviembre de 2016. El quinto encargo de traducción se
entregará en la segunda semana de diciembre de 2016.

b) Mediante el resultado de las respuestas ofrecidas durante la fase de salida de estudios (20% de la nota final). En caso de
que las circunstancias impidieran el desarrollo de la salida de estudios, el porcentaje de la nota final correspondiente a esta
metodología (20%) se transferirá al bloque de traducción de encargos. El bloque de resolución de ejercicios pasará así a
representar el 80% de la nota final.

c) Mediante la corrección de la prueba práctica en el aula (20% de la nota final). La prueba práctica en aula tendrá lugar en
la última semana del mes de diciembre de 2016.

 

 

Convocatoria de la primera edición de actas (diciembre de 2016)
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El alumnado que no se acoja a la evaluación continua podrá realizar un examen final y único en la fecha prevista por el
calendario de exámenes de la FFT. Este examen consistirá en una traducción fr>gl con tiempo limitado (2 horas). Esta
prueba representará el 100% de la nota. A no ser que el docente señale lo contrario, no se podrá emplear ninguna
herramienta electrónica.

 

 

Convocatoria de la segunda edición de actas (julio de 2017)

 

El alumnado que obtuviera una calificación de suspenso en las pruebas de la evaluación continua o en la convocatoria de la
primera edición de actas (diciembre de 2016) deberá presentarse a la convocatoria de la segunda edición de actas (julio de
2017) que establezca el calendario oficial de la Facultad.

Este examen consistirá en una traducción fr>gl con tiempo limitado (2 horas). Esta prueba representará el 100% de la nota.
A no ser que el docente señale lo contrario, no se podrá emplear ninguna herramienta electrónica.

 

El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que sea objeto de copia o
plagio no se podrá repetir.

Los errores de lengua que sobrepasen el umbral de tolerancia fijado por el docente durante el curso provocarán el suspenso
de cualquier trabajo o examen realizado.

Fuentes de información 

Esta bibliografía básica se completará durante el curso.

Diccionario monolingüe francés

Centre naional de Ressources textuelles et lexicales (2014). En red [http://cnrtl.fr/definition/]

Diccionario monolingüe gallego

Real Academia Galega (2014) Dicionario da Real Academia Galega. En red
[http://www.realacademiagalega.org/dicionario#inicio.do]

Libros de estilo francés

Bureau de la Traduction (2000) Le guide du rédacteur. 2e édition. Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services
Gouvernementaux Canada.

DOSIL, B. & RIVEIRO, Xesús (2004) Dicionario de Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial.

A principios de curso se indicarán las lecturas obligatorias en francés.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 1, III: Francés-Gallego/V01G230V01607

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés/V01G230V01104
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés/V01G230V01204
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés/V01G230V01304
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés/V01G230V01404
Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Gallego/V01G230V01101
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego/V01G230V01301
Traducción idioma 1, I: Francés-Gallego/V01G230V01311
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, II: Francés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 1, II:
Francés-Español

     

Código V01G230V01505      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Cruces Colado, María Susana

Profesorado Cruces Colado, María Susana

Correo-e scruces@uvigo.es

Web   

Descripción
general

El objetivo general es desarrollar y afianzar una competencia traductora entre el francés y el español que
permita una posterior profundización en diferentes ámbitos de especialidad. Este objetivo general se
desarrolla a través de una serie de objetivos metodológicos, profesionales, contrastivos y textuales cuya
finalidad es ofrecer herramientas y estrategias para solucionar los problemas generales de la actividad
traductora del francés al español. 

Competencias 

Código  Tipología

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber hacer

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer
- Saber estar /ser

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - Saber estar /ser

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber hacer
- Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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2- Analizar textos en la lengua de Idioma I (francés), identificando tanto las especificidades lingüísticas y
de género textual, como las referencias culturales y de civilización del país de donde provienen dichos
textos para su plena comprensión 

CE2
CE4
CE13
CE28
CT4
CT7
CT9
CT17

3- Identificar las dificultades del texto a traducir, para planear razonadamente las estrategias de
traducción, adaptadas a la función del texto, de su soporte y de sus destinatarios 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE17
CT3
CT4
CT7
CT9
CT17

4- Producir un texto traducido en Lengua I (español) seleccionando el material lingüístico que cumpla con
los estándares de norma y uso de textos originales similares, contrastándolo para ello con textos
paralelos. Aplicar criterios razonados de revisión 

CE3
CE4
CE8
CE14
CE17
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT14
CT17

5- Interiorizar el papel del traductor en tanto que mediador cultural y trabajador que atiende a las pautas
profesionales y deontológicas de su labor 

CE6
CE9
CE17
CE28
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT14
CT17

Contenidos 

Tema  

Bloque I: Traducción y equivalencia: aplicación a
la traducción del francés al español

Unidad 1: Estrategias traductoras y crítica de traducciones 

Bloque II: Traducción y proceso: el trabajo del
traductor entre el francés y el español

Unidad 2: Recursos de documentación

Unidad 3: Sistema de trabajo: elaboración de encargos / proyectos de
traducción 
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Bloque III: Traducción y textos: estrategias para
la traducción de textos entre el francés y el
español

. OBSERVACIONES : 
La presentación secuencial de los diferentes
bloques y unidades que configuran el programa
constituye una manera lógica de organizarlos,
pero no se trata de compartimentos estancos,
sino que todos están claramente
interrelacionados. Las actividades diseñadas
para el desarrollo de cada unidad están
concebidas para que a lo largo del curso se
vayan incorporando al sistema de trabajo los
diferentes aspectos abordados, aunque desde el
punto de vista didáctico se focalicen unos u otros
de manera paulatina y específica. 

Unidad 4: Tipos textuales y traducción

Unidad 5: Dialectos y traducción: problemas derivados de la variación
respecto al usuario

Unidad 6: Registro y traducción: problemas derivados de la variación
respecto al uso

Unidad 7: Géneros y traducción 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 5 10 15

Trabajos de aula 31 0 31

Presentaciones/exposiciones 6 6 12

Trabajos y proyectos 0 10 10

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

0 41 41

Resolución de problemas y/o ejercicios 4 35 39

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias Sesión presencial inicial en la que:
1) se presentan los diferentes aspectos de la materia en relación con: contenidos (contextualizados
en el módulo y en el grado), planificación y metodología docente y sistema de evaluación;
2) se resuelven posibles dudas en relación con estas cuestiones;
3) se realiza una evaluación diagnóstica (con fines informativos, sin repercusión en la evaluación
final).

Sesión magistral Exposición por parte de la docente de los contenidos de la materia objeto de estudio. Dada la
naturaleza esencialmente práctica de la asignatura este tipo de clases será muy reducido y se
utilizarán para: 
a) introducir las diferentes unidades 
b) sistematizar aspectos abordados, problemas y estrategias traductoras. 
c) establecer las directrices de encargos/proyectos, y ejercicios o actividades a desarrollar por el/ la
estudiante. 

Trabajos de aula Realización de diversas actividades (ejercicios prácticos, revisión y preparación de encargos o
proyectos de traducción, etc.) diseñadas para el desarrollo de los objetivos del programa. Se
realizan en el aula, con la supervisión de los docentes. 
Se trabajará combinando el trabajo individual con el trabajo en grupo. Se conciben como talleres
cuya finalidad es realizar una simulación selectiva de las condiciones de trabajo propias de la
práctica profesional, si bien teniendo en cuenta que estamos en una fase de aprendizaje. Pueden
estar vinculados al desarrollo actividades autónomas del estudiante 

Presentaciones/exposiciones Exposición por parte de los/las estudiantes en el aula de los textos de lectura obligatoria (en las
clases presenciales se entregará la relación) y/u otras posibles actividades que se puedan proponer.
Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo.

Atención personalizada 

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en las
sesiones presenciales o en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del curso, parte de los contenidos
del mismo estarán disponibles en la plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es La docente tratará de
sistematizar las dudas, las preguntas individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo de
manera que se garantice el acceso a la información y a la enseñanza/aprendizaje. 
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Trabajos y
proyectos

Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en las
sesiones presenciales o en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del curso, parte de los contenidos
del mismo estarán disponibles en la plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es La docente tratará de
sistematizar las dudas, las preguntas individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo de
manera que se garantice el acceso a la información y a la enseñanza/aprendizaje. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

1.1. Encargo(s) de traducción para entregar (valor total: 20%):
traducción del francés al castellano de texto(s) que se propondrá(n)
durante el curso. La traducción debe ir acompañada de: análisis del
TO, comentario de dificultades, bibliografía y fuentes de
documentación consultadas y otros aspectos que se puedan indicar
como, por ejemplo, facturas. Las fechas de entrega concretas y
características más detalladas se precisarán en las clases
presenciales. 
1.2. Proyecto de traducción (valor total: 30%): encargo de
traducción de uno o varios textos, más extenso que los encargos
indicados en el punto 1. La traducción debe ir acompañada de:
análisis del TO, comentario de dificultades, bibliografía, fuentes de
documentación consultadas y otros aspectos que se puedan indicar
como, por ejemplo, facturas. La fecha de entrega y características
más detalladas de este proyecto se precisarán en las clases
presenciales. 

50 CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE8

CE9

CE13

CE14

CE17

CE28

CT3

CT4

CT7

CT9

CT12

CT14

CT17

Trabajos y
proyectos

Puede incluir, entre otros:
a) Resumen escrito de los textos de lectura obligatoria que se
propongan
y/o
b) Realización de otras posibles actividades que se puedan proponer
vinculadas con estas lecturas o los contenidos del curso y no se
hayan especificado en los apartados anteriores. 

10 CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE8

CE9

CE13

CE14

CE17

CE28

CT3

CT4

CT7

CT9

CT12

CT14

CT17
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Exámenes 
Se realizarán dos exámenes a lo largo del curso. El primero tendrá
lugar en torno a la mitad del cuatrimestre y la fecha concreta se
acordará en las clases presenciales
El segundo en la fecha oficial de examen de la materia. 
Es necesario obtener un 5 en este para poder hacer la media con el
anterior. 
Además de esto, si el segundo examen tiene una calificación 1
punto por encima del primera, solo se contará esta segunda
calificación. 
Características de los exámenes: a) Duración: 2 horas; b)
Traducción de un texto en francés al castellano, se podrá pedir,
asimismo, una breve caracterización del TO; c) Extensión: en torno
a 600 palabras; d) Se permite la consulta de documentación en
papel (diccionarios y otras obras de consulta
(libros de estilo, gramáticas, etc.), que el/la estudiante considere
oportuno (la documentación la llevará cada estudiante); e) No se
permite la consulta de apuntes u otro tipo de notas, ni recursos
informáticos o electrónicos.

40 CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE8

CE9

CE13

CE14

CE17

CE28

CT3

CT4

CT7

CT9

CT14

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio

Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas de entrega de trabajos, pruebas, etc. 
Evaluación continua (condiciones y criterios):

Para optar por la evalaución continua es necesario  realizar y entregar, en los plazos previstos y de acuerdo con los sistemas
que se indiquen, todos los encargos, proyectos, trabajos y actividades que se propongan a lo largo del curso.

Se recomiendo por lo tanto asistir de manera regular a las clases y participar de forma activa en las mismas.

Aquellas personas que por motivos de trabajo o familiares no puedan asistir a las clases, deben comunicarlo personalmente
a la profesora para que esta tome las medidas compensatorias para facilitar la conciliación laboral y familiar.

La evaluación continua de la asignatura se realizará de acuerdo con los criterios y porcentajes que se han indicado en los
párrafos precedentes y que se resumen como sigue:

- Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas : encargo(s) 20%, proyecto 30%

- Resolución de problemas y/o ejercicios: exámenes 40%. Es necesario que la nota del segundo examen sea igual o superior
a 5 para proceder a aplicar los porcentajes indicados.

-Trabajos y actividades (10%) : pueden incluir resúmenes de lecturas y/u otras posibles actividades relacionadas con dichas
lecturas o los contenidos de la materia.

La nota final será el resultado de la aplicación de los porcentajes indicados siempre que se reúnan las condiciones y
aspectos señalados como necesarios para este sistema de evaluación.

Los/las estudiantes que no superen la asignatura por este sistema de evaluación continua podrán presentarse al examen de
la convocatoria de julio (se indicará a cada estudiante, en función de las calificaciones obtenidas si debe realizar todas las
pruebas previstas en ese examen (ver lo indicado en apartado siguiente: B.2 características) o solo alguna de ellas y, en
función de esto, los porcentajes a aplicar). Para superar la materia será necesario obtener una nota igual o superior a cinco
en cada una de las pruebas a las que haya que presentarse (ver lo indicado en apartado siguiente: B.2 características)

B ) Evaluación única (todas las convocatorias) :

Opción prevista paralos/las estudiantes que no se han acogido al sistema de evaluación continua o que tienen la materia
pendiente de años anteriores.

B.1) Fechas:Existen dos posibilidades

*Convocatoria final cuatrimestre: Fecha y hora fijada por el Decanato

IMPORTANTE: los estudiantes que opten por este sistema de evaluación única deben ponerseen contacto por mail con los
docentes con la antelación suficiente (no más tarde de la semana del 28 de noviembre de 2016).
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*Convocatoria julio: fecha fijada por el Decanato, figurará en la web de la Facultad.

B.2)Características: la evaluación de la asignatura se realizará por medio de las siguientes pruebas:

1) Prueba práctica (40%):a)Realización en elaula; b)Duración: 2 horas; c)Traducción de un texto en francés al castellano, se
podrá pedir asimismo una breve caracterización del TO; d)Extensión: en torno a 600 palabras;e) Se permite la consulta de
documentación en papel (diccionarios y otras obras de consulta (libros de estilo, gramáticas, etc.),que el/la estudiante
considere oportuno y que llevará a esta prueba;f) No se permite la consulta de apuntes u otro tipo de notas, ni recursos
informáticos o electrónicos.

2) Prueba teórica (20%):a)Realización en el aula, después de la prueba práctica; b)Duración: 1 hora; c)Preguntas sobre
cuestiones relacionadas con la traducción del francés al castellano que figuren en el programa y/o en las lecturas
obligatorias.

3) Encargo/proyecto de traducción(40%):a) Realización fuera del aula; b) El día del examen se entregará un dosier de textos
en francés que hay que entregar en el plazo que se indicará en ese momento (entre 4 y 7 días en función de la
disponibilidad de tiempo por las fechas asignadas para el examen).

- Aspectos que se deben incluir:a) Análisis de cada texto objeto de traducción; b) Textos traducidos; c) Comentario de las
dificultades que se han encontrado en cada uno de los textos traducidos, justificando las soluciones adoptadas; d) Facturas;
e) Bibliografía y fuentes de documentación que se han manejado.

NOTA: Para aplicarlos porcentajes indicados ,la calificación obtenida en cada una de las diferentes pruebas debe ser igual o
superior a 5. El orden de corrección de las pruebas será: primero examen práctico, en caso de reunir la condición indicada
(nota igual o superior a 5) se corregirá el examen teórico y en caso de reunir la condición indicada (nota igual o superior a 5)
se corregirá el encargo.

Los/las estudiantes que opten por este sistema de evaluación única y no superen la asignatura en la convocatoria del final
del cuatrimestre, podrán realizar en la convocatoriade julio de nuevo las tres pruebas previstas en el examen. Las
características de dichas pruebas, los porcentajes de valoración y las condiciones de aplicación de lo smismos serán los
indicados en las líneas precedentes de este apartado dedicado a la evaluación única.

Fuentes de información 

NOTA: Las referencias que se incluyen en este apartado constituyen una bibliografía muy básica.En las sesiones
presenciales se proporcionará una bibliografía complementaria, se presentarán los recursos disponibles en línea para la
traducción del francés al español y se entregará una bibliografía de lectura obligatoria.

DELISLE, J. 2003.La traduction raisonnée, Ottawa: Presses de l’Université d’Ottawa, 2e éd.

GARCÍA YEBRA, V. 1989.Teoría y práctica de la traducción,Madrid: Gredos, 2 vols., 2ª ed.

HURTADO ALBIR, A. 2011.Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología,Madrid,Cátedra, 5ª ed.

1.2. Traducción francés-español 

VERDEGAL, J. 2010.Me gusta traducir del francés: curso de traducción general, Oviedo: Septem Ediciones

1.3.1.- Bilingües

1.3.2. Diccionarios monolingües

CNRS-ATILF. 2002.Trésor de ROBERT, P. 2014.Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2015, París: Le Robert.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2005.Diccionario de la lengua española, Madrid:Espasa Calpe, 23ª ed.(22ª ed.http://www.rae.es)
[Consulta:06/06/2015].

1.4. Libros de estilo

BUREAU DE LAhttp://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/redac/index-fra.html?lang=fra[Consulta:06/06/2015].

MARTÍNEZ de SOUSA, J. 2012.Manual de estilo de la lengua española (MELE 4), Gijón: Trea, 4ª ed.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
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Traducción idioma 1, III: Francés-Español/V01G230V01608

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés/V01G230V01104
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés/V01G230V01204
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés/V01G230V01304
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés/V01G230V01404
Traducción idioma 1, I: Francés-Español/V01G230V01312
 
Otros comentarios
Dadas las características de la asignatura, es necesario que todos los estudiantes -incluidos los estudiantes erasmus- que
decidan cursarla a través del sistema de evaluación continua se integren y participen en la misma desde la fecha de inicio
del cuatrimestre.

Nivel de francés mínimo recomendado para matricularse en esta asignatura: nivel C1 según el Marco Europeo de Referencia.

Estudiantes erasmus, nivel de español mínimo recomendado para matricularse en esta asignatura: nivel C1 según el Marco
Europeo de Referencia.

Con respecto a la evaluación de trabajos o proyectos, si se detecta que stos (o alguna de sus partes) son plagios o no son de
autoría propia, la calificación de la materia será 0 y habrá que presentarse a otra convocatoria.

Ante la posibilidad de no poder disponer de una de las aulas de informática de la Facultad durante las horas presenciales, es
necesario que, para poder seguir el trabajo previsto en la asignatura, los/las estudiantes dispongan de un ordenador con el
que puedan asistir a las sesiones presenciales. 

Esta materia es continuación de la materia de 2º curso Traducción Idioma I, 1 (francés- español).
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, II: Inglés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 2, II:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01506      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Gallego
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Álvarez Lugrís, Alberto

Profesorado Álvarez Lugrís, Alberto
Valado Fernández, Liliana

Correo-e alugris@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es - http://alugris.paratraduccion.com 

Descripción
general

Esta Traducción inglés-gallego es una materia obligatoria de 6 créditos ECTS situada en el primer
cuatrimestre del segundo curso del Grado en Traducción e Interpretación. En general, las distintas materias
de traducción se conciben como continuación de la materia de Antropología de las prácticas de traducción e
interpretación y como una profundización del alumnado en el proceso traductor y en todos los parámetros
que lo determinan. Es una disciplina que proporciona una formación básica y generalista. Básica porque el
alumnado ahonda en los rudimentos tanto teóricos como sobre todo prácticos para hacerles frente a las
encargas de traducción y al resto de materias del grado; generalista porque se le presentan una gran
cantidad de tipos textuales, encargos y problemas de traducción que emulan el trabajo real que existe fuera
del aula. 
Los textos con los que se suele trabajar en esta materia tienen un bajo grado de especialización en el
sentido de que no presentan grandes problemas de terminología ni de documentación sobre campos
temáticos especializados, pero no se puede decir que sean textos especialmente sencillos o básicos. De
hecho, todos los materiales con los que el alumnado trabaja tanto en la clase como individualmente son
reales y no adaptados, susceptibles de ser objeto de traducción y no simples actividades creadas ad hoc. 
Podemos decir que la Traducción idioma I es, junto con la Antropología de primer curso, la base común de la
formación de traductores e intérpretes. Hablamos de base común porque las dos actividades (traducción e
interpretación) se pueden ver cómo dos variantes de un mismo comportamiento social de mediación en la
comunicación. Existen, por supuesto, diferencias entre ambalas, pero tras ellas subyace una misma actividad
de transferencia.
Esta materia mantiene por eso estrechas relaciones didácticas, pedagógicas, conceptuales y de
procedimiento con las demás materias del grado, ya que afonda en las herramientas del proceso traductor,
que le servirán al alumnado para encarar, por ejemplo, el estudio de las traducciones especializadas,
inversas, etc. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer
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CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada y de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CE4
CE8
CE9
CE22
CT1

Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambalas 

CB1
CB2
CB4
CE2
CE4
CE17
CE18
CT4
CT9

Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige con frecuencia nuevas
especializaciones temáticas 

CB1
CB2
CB4
CB5
CE17
CT9
CT14

Estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas formas de
comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos sectores de
mercado, etc. 

CB2
CB3
CB4
CE18
CE22
CT14
CT16
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Relacionarse profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador,
cliente, informantes y expertos, receptores, etc. : 
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo;
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar;
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductora;
d) aprender a asumir responsabilidades;
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional;
f) crear un espíritu crítico y autocrítico.

CB1
CB2
CB3
CB4
CE10
CE17
CE18
CE22
CT4
CT7
CT9
CT14

Desarrollar un interés por el trabajo responsable y eficaz y por la buena praxis profesional CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE4
CE10
CE17
CE18
CE22
CT4
CT7
CT9
CT14

Contenidos 

Tema  

1. La Traducción en Galicia. El traductor en su
contexto: paratraducción, ética y responsabilidad
del traductor. 

- lengua, literatura y traducción.
- historia de la traducción en Galicia: la Edad Media; del Resurgimiento al
Golpe de estado del 1936; la dictadura franquista; la época actual.
- la traducción como compromiso.
- traducir en Galicia en la actualidad.
- bibliografía: Even-Zohar (1996), Figueroa (2001), Woodsworth (1996),
Ferro Ruibal (1999), González Millán 1995), Milán Varela (1996, 1998),
Noia Campos (1995).

2. Traducción de textos literarios: relato corto - Lectura crítica e interpretación de textos 

3. Introducción a la traducción audiovisual: cine - Historia y técnicas de la traducción audiovisual: doblaje y subtitulación 

4. Traducción de ensayo humanístico. El
traductor profesional 

- el traductor profesional
- presentación y entrega de traducciones
- elaboración de facturas
- ergonomía y salud laboral 

5. Introducción a la traducción de textos de
especialidad 

- problemas terminológicos
- redacción bibliográfica 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Estudio de casos/análisis de situaciones 33 66 99

Prácticas autónomas a través de TIC 3 18 21

Sesión magistral 8 16 24

Resolución de problemas y/o ejercicios 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación del curso y del programa. 
Creación de grupos de trabajo. 
Tareas de gestión y administración de la cuenta del alumnado en TEMA y en otras aplicaciones que
se emplearán en el curso. 
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Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Se le presenta al alumnado una situación real de traducción ante la cual deberá de tomar una serie
de decisiones sobre cómo realizar la encarga y solucionar los problemas que presenta. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

A través de la plataforma TEMA y de otras TIC de la web 2.0 el alumnado deberá desarrollar y
entregar trabajos, responder la encargas, participar en debates, realizar cuestionarios de
autoevaluación, participar en el trabajo en grupos, etc. 

Sesión magistral En estas sesiones el profesor presentará:
la) los temas introductorios que servirán de marco de trabajo para el resto del cuatrimestre, 
b) las cuestiones metodológicas y técnicas relevantes en cada encarga de traducción 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del correo
electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA. Tiene como objetivo: a) asesorar al
alumnado sobre la realización de las distintas encargas que se propongan al largo del curso. b) ofrecer
ayuda para la gestión de los grupos de trabajo en los que se integren. c) atender a las distintas
necesidades del alumno en función de las actividades que se realicen y de las metodologías docentes
empleadas. 

Actividades
introductorias

La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del correo
electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA. Tiene como objetivo: a) asesorar al
alumnado sobre la realización de las distintas encargas que se propongan al largo del curso. b) ofrecer
ayuda para la gestión de los grupos de trabajo en los que se integren. c) atender a las distintas
necesidades del alumno en función de las actividades que se realicen y de las metodologías docentes
empleadas. 

Prácticas
autónomas a través
de TIC

La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del correo
electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA. Tiene como objetivo: a) asesorar al
alumnado sobre la realización de las distintas encargas que se propongan al largo del curso. b) ofrecer
ayuda para la gestión de los grupos de trabajo en los que se integren. c) atender a las distintas
necesidades del alumno en función de las actividades que se realicen y de las metodologías docentes
empleadas. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del correo
electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA. Tiene como objetivo: a) asesorar al
alumnado sobre la realización de las distintas encargas que se propongan al largo del curso. b) ofrecer
ayuda para la gestión de los grupos de trabajo en los que se integren. c) atender a las distintas
necesidades del alumno en función de las actividades que se realicen y de las metodologías docentes
empleadas. 

Pruebas Descripción

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del correo
electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA. Tiene como objetivo: a) asesorar al
alumnado sobre la realización de las distintas encargas que se propongan al largo del curso. b) ofrecer
ayuda para la gestión de los grupos de trabajo en los que se integren. c) atender a las distintas
necesidades del alumno en función de las actividades que se realicen y de las metodologías docentes
empleadas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Sesión magistral Pruebas propuestas al hilo de los contenidos de las
sesiones magistrales 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CT4

CT7

CT14

CT16

Prácticas autónomas a través
de TIC

Valoración de las distintas actividades realizadas por
el alumno en TEMA 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE4

CE8

CE10

CE17

CE18

CE22

CT1

CT4

CT7

CT9

CT14

CT16

Estudio de casos/análisis de
situaciones

Adecuación de los ejercicios propuestos y de las
traducciones realizadas y entregadas a la encarga y a
la situación de traducción 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE4

CE8

CE9

CE10

CE17

CE18

CE22

CT1

CT4

CT7

CT9

CT16
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Resolución de problemas y/o
ejercicios

Examen final 60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CT1

CT4

CT9

CT14

CT16

Otros comentarios y evaluación de Julio

En las dos primeras semanas de clase, todos los alumnos deberán entregarle al profesor de la materia una ficha de datos
con foto. No se evaluará ningún alumno que no entregue la ficha. 

Para tener derecho a la evaluación continua y a una calificación final, el alumnado deberá entregar y participar en todas las
actividades previstas en la materia.

Se harán por lo menos dos pruebas escritas, una hacia la mitad del cuatrimestre y otra al final del mismo, esta última se
celebrará en la fecha fijada por la facultad. En las distintas pruebas propuestas será imprescindible responder  a todas las
preguntas. Salvo que se indique otra cosa, se puede responder en cualquiera de las dos lenguas de trabajo de la materia. `

Para los alumnos que sigan la evaluación continua se guardarán las calificaciones de las partes superadas para la
convocatoria de julio.

Con respeto a la corrección de los exámenes y ejercicios, es necesario señalar que se le prestará una especial atención al
dominio de las normas ortográficas y morfológicas de la lengua gallega. Tres errores ortotipográficos o morfosintácticos
invalidarán cualquier examen o ejercicio. Si se detecta que los trabajos, actividades o exámenes son plagios, la calificación
será 0.

En los exámenes se permitirá el uso de diccionarios, notas, ordenador con conexión a internet y otros materiales.

En el caso del alumnado que no se acoja a la evaluación continua, deberá realizar un único examen, que coincidirá con la
última de las pruebas de la materia y que se celebrará en la fecha fijada por la facultad. El examen tendrá una parte teórica
(respuesta a una o dos preguntas sobre la parte teórica del temario y/o las lecturas obligatorias; valor 50%) y otra práctica
(traducción de un texto de unas 350 palabras; valor 50%). Habrá que realizar las dos partes obligatoriamente.

En la convocatoria de julio el alumnado deberá realizar un único examen en la fecha fijada por la facultad. El examen tendrá
una parte teórica (respuesta a una pregunta sobre la parte teórica del temario; valor 50%) y otra práctica (traducción de un
texto de unas 350 palabras; valor 50%) y cada alumno o alumna hará la parte o partes que tenga suspensas

Fuentes de información 

1. Bibliografía indispensable.

Junto a las referencias que eventualmente se les indique a los alumnos en clase, serán indispensables las siguintes obras: 

- Álvarez, Rosario & Xove, Xosé. (2002) Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia. 

- Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega (2000) Vigo: Xerais. (Ou equivalente).

- Guinovart, X. (coord.) (2008) Diccionario CLUVI inglés-galego. http://sli.uvigo.es/dicionario/
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- Guinovart, X., Álvarez Lugrís & Díaz Rodríguez (2012) Dicionario moderno inglés galego. Santiago de Compostela: 2.0
Editora.

- RAG-ILG (2003) Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 18ª ed., revisada. A Coruña: RAG-ILGA.

- Webster’s Third New International Dictionary of the English Language Unabridged. Edited by Philip Babcock Gove (1993).
Colonia: Könemann. (Ou equivalente).

2. Lecturas obligatorias. (a poder ser, en el orden que se citan)

- Gentzler, Edwin (1993) Contemporary Translation Theories. Translation Studies Series. Londres/Nova York:Routledge.

- Larose, Robert (1989) Théories contemporaines dela traduction. Quebec: Presses de l’Université de Québec. Segunda
edición.

- Holmes, James S. (1988) Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam/Atlanta (GA):
Editions Rodopi B.V. [Capítulos: “The Name and Nature of Translation Studies”, “Describing Literary Translations: Models and
Methods”, “Translation Theory, Translation Theories,Translation Studies and the Translator”, “The Future of Translation
Theory: a Handful of Theses”, “The State of Two Arts: Literary Translation and Translation Studies in the West Today”].

- Even-Zohar, Itamar (1996) “Aposición da traducción literaria dentro do polisistema literario”. Traducción galega de Gómez
Clemente, Noia Campos e Sola Bravo, Viceversa. Revista galega de traducción, nº 2, 1996, pp. 57-65.

- Ferro Ruibal,Xesús (1999) “Reflexións verbo da traducción da Biblia ó galego” en Viceversa. Revista galega de traducción,
nº 5, 1999, pp. 11-39.

- González-Millán, Xan (1995) “Cara a unha teoría da traducción para sistemas literarios ‘marxinais’. A situación galega”, en
Viceversa. Revista galega detraducción, nº 1, 1995, pp. 63-72.

- Noia Campos, María Camino (1995) “Historia da traducción en Galicia no marco da cultura europea”, en Viceversa. Revista
Galega deTraducción, n º 1, 1995, pp. 13-62.

- Millán-Varela, Carmen (1996) “A  identidade do texto traducido. Arredor do texto galego do Ulysses ”, en Caneda Cabrera &
Pérez Guerra (eds.) (1996) Os estudios ingleses no contexto das novas tendencias. Vigo: Universidade de Vigo. Pp. 287-305.

- Millán-Varela, Carmen (1998) “Nacionalismo versus universalismo nos anacos galegos de Ulyses ”, en Viceversa. Revista
galega de traducción, nº 4, 1998, pp. 59-76.

- Figueroa, Antón (2001) Nación, literatura, identidade. Vigo: Xerais.

- Woodsworth, Judith (1996) “Language, Translation and the Promotion of National Identity. Two Test Cases”, en Target , nº 8,
vol. 2, pp. 211-238.

- Toury, Gideon (1997) “A traducción á lingua hebrea”, en Viceversa. Revista galega de traducción, nº 3, 1997, pp. 11-24.

- March, Kathleen (1995) “Compromiso e ética da traducción”, en Boletín Galego de Literatura, nº 14, 2º semestre, pp. 7-46.

- Toury, Gideon (sen data) “Enhancing Cultural Changes By Means of Fictitious Translations”, en
http://spinoza.tau.ac.il/~toury/works/fict.htm

- Rabadán, Rosa (1991) Equivalencia y traducción. Problemática de la equivalencia translémica inglés-español. León:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de León.

- Fernández Polo, Francisco Javier (1998) “Traducción e Retórica Contrastiva: pasado e perspectivas de futuro da
investigación no campo” en Viceversa. Revista galega de traducción, nº 4, 1998, pp. 41-57.

- Samuelsson-Brown,Geoffrey (1998) A Practical Guide for Translators. Clevendon: Multilingual Matters.

- Chriss, Roger (2000) “Translationas a Profession”. Xlation.com. Artigo en liña dispoñible na páxina
http://www.xlation.com/essays/tran01.php.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 1, II: Inglés-Gallego/V01G230V01502
Traducción idioma 1, III: Inglés-Gallego/V01G230V01605
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Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés/V01G230V01303

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés/V01G230V01103
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés/V01G230V01203
 
Otros comentarios
En general, para cursar a materias de Traducción Idioma 2,II ingles-gallego, el alumno deberá poseer ciertos conocimientos
y destrezas previos que se consideran herramientas básicas de trabajo: 
- dominio de las normas cultas de las dos lenguas de trabajo y corrección en la expresión oral y escrita
- lectura comprensiva de textos (detección de dobles sentidos, intencionalidades ocultas, ironía, manipulación ideológica,
etc. ) escritos en las dos lenguas de trabajo
- conocimientos de ofimática, comunicación electrónica e internet: procesador de textos, correo electrónico, navegadores,
diccionarios y enciclopedias electrónicos, correctores ortográficos, etc. 
- uso eficiente de los fondos de las bibliotecas, fuentes de documentación y diccionarios

Para conseguir estos prerrequisitos se proponen el siguiente plano de trabajo que el alumno debería desarrollar antes de
comenzar el período de docencia: 
- estudio de las Normas ortográficas y morfológicas del idioma gallego (se vea apartado de bibliografía) y de la gramática
inglesa
- ejercicios de lectura de todo tipo de textos escritos en las dos lenguas de trabajo
- trabajo práctico con el ordenador para familiarizarse con el suyo manejo, con los distintos programas y con los diferentes
formatos textuales
- sesiones de trabajo práctico en la red: busca y consulta de fuentes de documentación (diccionarios, enciclopedias), gestión
de cuentas de correo electrónico, envío de archivos, etc. 
- asistencia a los cursos de formación ofrecidos por la Bibiblioteca general y por la biblioteca de la facultad
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, II: Inglés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 2, II:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01507      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Lorenzo García, María Lourdes

Profesorado Lorenzo García, María Lourdes

Correo-e llorenzo@uvigo.es

Web http://  

Descripción
general

La materia se concibe como un espacio didáctico en el que la/el alumna/o deberá alcanzar competencia en la
resolución de problemas de dificultad media de traducción de textos generales de dificultad media en la
combinación lingüística inglés > español (traducción 100% directa), sensibilizarse con los aspectos culturales
de alguna de las comunidades de hablantes de la lengua extranjera y desarrollar sus habilidades y
competencias profesionales en la traducción de textos generales de dificultad media redactados en inglés.
Se entiende que el alumno está familiarizado con los principios metodológicos básicos de la traducción, de la
traducción del inglés al español (adquiridos a partir de la materia “Traducción Idioma 2, 1 inglés-español”) y
que posee conocimientos razonables de las lenguas de trabajo. Dado que el inglés es su segunda lengua
extranjera, se supone que su competencia cultural en el contexto de las comunidades angloparlantes está en
un nivel bajo-medio.
** NO SE RECOMIENDA QUE SE MATRICULEN EN LA MATERIA LOS ALUMNOS DE INTERCAMBIO QUE NO
SUPEREN LA PRUEBA DE NIVEL INICIAL 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CE29 Formación universitaria específica 

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber
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CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres 

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Competencias metodológicas: desarrollar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones;
identificar y explotar la potencialidad de los repertorios de las culturas origen y término 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE3
CE17
CE18
CE27
CE33
CT4
CT7
CT9
CT14

Competencias contrastivas: dominar las diferencias de las convenciones de escritura ortotipográfica y
estilística de las dos lenguas y de sus culturas; dominar los elementos de interferencia léxica y
discrepancia morfosintáctica; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión en la
construcción textual en las dos lenguas; conocer las divergencias y coincidencias de las culturas. 

CE1
CE2
CE4
CE29
CT4
CT17

Competencias textuales: desarrollar la capacidad para traducir textos de carácter general, en especial de
tipo expositivos y exhortativos. 

CE1
CE2
CE4
CE8
CE17
CE18
CE22
CE27
CT4
CT7
CT9
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

1. Fuentes de consulta para la traducción inglés /
español (II). 

1.1. Fuentes de documentación en formato papel, electrónicas, en red y
textos paralelos 

2. El proceso traductor. Análisis macrotextual:
tipologías textuales, géneros y registros

2.1. Tipos de textos
2.2. El género y sus dimensiones de análisis 
2.3. El registro y sus dimensiones de análisis
2.4. Cohesión y estructura textuales

3. La traducción de textos 3.1. Textos expositivos
3.2. Textos exhortativos

4. Contextos culturales (II): Estados Unidos y
Australia

4.1. Culturas de los Estados Unidos.
4.2. Cultura australiana. 
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5. Control de calidad (II) 5.1. Análisis crítico y evaluación de traducciones. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Trabajos de aula 6 0 6

Prácticas autónomas a través de TIC 6 12 18

Resolución de problemas y/o ejercicios 15 45 60

Sesión magistral 12 24 36

Trabajos tutelados 0 25 25

Actividades introductorias 6 17 23

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

3 4 7

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Trabajos de aula Se realizarán traducciones/ejercicios sobre cultura de los países anglófonos en el aula
periódicamente. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Cada unidad tendrá una batería de ejercicios/problemas de traducción que los alumnos deberán
realizar individualmente o en grupos, dependiendo de las instrucciones dadas en clase. Esta tarea
podrán realizarla en el aula o en biblioteca, tutorizados en tiempo real a través de faitic por la
profesora. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Cada unidad tendrá una batería de ejercicios/problemas de traducción que los alumnos deberán
realizar individualmente o en grupos, dependiendo de las instrucciones dadas en clase. Esta tarea
podrán realizarla en el aula o en biblioteca, tutorizados en tiempo real a través de faitic por la
profesora. 

Sesión magistral La profesora presentará los contenidos teóricos mediante presentaciones de power point. Serán
sesiones, en cualquier caso, muy participativas con abundantes estudios de caso que clarifiquen
los puntos teóricos. 

Trabajos tutelados Los alumnos han de realizar un encargo de traducción cuyas instrucciones se darán en la última
sesión del curso. Dispondrán de una semana para entregarlo. 

Actividades
introductorias

La profesora explicará detalladamente la guía docente, con especial atención al apartado de
contenidos y evaluación. Los alumnos de intercambio habrán de realizar una prueba de nivel.
Dependiendo de los resultados, se les recomendará (o no) matricularse en la materia. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral La profesora atenderá al alumnado tanto en la clase como en las tutorías, presencialmente, vía
mail o por skype.

Actividades introductorias La profesora atenderá al alumnado tanto en la clase como en las tutorías, presencialmente, vía
mail o por skype.

Trabajos tutelados La profesora estará a disposición de los alumnos para cualquier duda que pueda surgir en
relación con el trabajo de curso, tanto en horas de tutorías presenciales como por correo
electrónico.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Se evaluará la resolución de los problemas y ejercicios
propuestos. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CE27

CE33

CT4

CT7

CT9

CT14

CT22

CT23

Prácticas autónomas a
través de TIC

Se evaluarán conjuntamente con los trabajos de aula. 5 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CE27

CE33

CT4

CT7

CT9

CT14

CT22

CT23
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Trabajos de aula Se evaluarán conjuntamente con las prácticas autónomas a
través de TIC. 

5 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CE27

CE33

CT4

CT7

CT9

CT14

CT22

CT23

Trabajos tutelados El alumno deberá hacer un encargo de traducción cuyas
instrucciones se entregarán en la última sesión del curso.
Dispondrá de una semana para entregarla. 

20

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Consistirá en una prueba teórico-práctica de resolución de
problemas puntuales de traducción presentados a través de
microtextos semejantes a los estudiados en la clase. El
alumno podrá llevar material de apoyo al examen (power
points, apuntes, internet, diccionarios etc.). 

50 CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CE27

CE33

CT4

CT7

CT9

CT14

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Evaluación continua:

La evaluación continua es la modalidad de enseñanza esperable. Se entiende que un alumno sigue la evaluación continua si
presenta todos los trabajos en tiempo y forma y realiza las pruebas propuestas en la materia. Aquellos alumnos que no
deseen acogerse a esta evaluación (y, por tanto, lo hagan a la evaluación única) deberán comunicarlo por escrito durante
las primeras dos semanas de clase.

Si, por causa de fuerza mayor (trabajo, enfermedad…) debidamente justificado, el estudiante no pudiese seguir la
evaluación continua a pesar de haber escogido esta opción, podrá acogerse a la evaluación única.

El alumnado acogido a la evaluación continua que no supere la materia y tenga que acudir a la convocatoria de julio debe
superar un examen con todos los contenidos del curso.

Se penalizará la copia y el plagio.
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Evaluación única:

El alumnado que no se acoja a la modalidad presencial (evaluación continua) podrá acogerse a la única. En ese caso, la
evaluación se realizará por medio de una única prueba consistente en un examen que tendrá lugar el último día de clase
(coincidiendo con el de evaluación continua). De no superar la materia en la primera edición de actas, dispondrá de una
segunda oportunidad en julio (2ª edición de actas). En ese caso, la prueba tendrá lugar en la fecha fijada por la facultad.

El examen final incluirá cuestiones teóricas y prácticas relativas a la totalidad de contenidos abordados a lo largo del
cuatrimestre. La nota mínima que se requiere para superar esta prueba es de 5 sobre 10. Como material de apoyo para el
examen se podrá llevar ordenador y todo tipo de obras de consulta. Los ejercicios del examen se realizarán en papel. El
examen constará de un ejercicio de traducción de entre 200 y 250 palabras (85%), un comentario o preguntas sobre las
estrategias traductivas aplicadas (10%) y una pregunta de control de lectura (5%).

 Se penalizará la copia y el plagio.

Fuentes de información 

Baker, Mona e Gabriela Saldanha, Routledge encyclopedia of translation studies , London: Routledge, 2009

Gouadec, Daniel, Translation as a Profession, Amsterdam [etc.] : John Benjamins, 2007

López Guix, J.G. e J. Minett, Manual de traducción inglés > castellano, Barcelona: Gedisa, 1997

Nord, Ch., "Text Analysis in Translator Training", en Dollerup, C. e A. Loddegaard (eds.). Teaching Translation and
Interpreting, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Pub., 40-45, 1992

Nord, Ch., Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. , Manchester: St. Jerome, 1997

Toury, Gideon, Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Pub, 1995

Baker, Mona, A Course on Translation, London: Routledge, 2011

La bibliografía aquí listada es la básica. En clase se suministrarán lecturas complementarias.

Lecturas obligatorias:

- López Guix y Minett (1997)

- Toury (1995)

- 1 obra literaria propuesta en las primeras sesiones de clase.

Evaluación de las lecturas:

Tanto en la evaluación continua como en la evaluación única se podrá incluir una pregunta-control sobre las lecturas
obligatorias. En cuanto a la obra literaria leída su control se podrá efectuar utilizándola como ejercicio de traducción.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, III: Inglés-Español/V01G230V01610

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología/V01G230V01518

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma 2, IV: Inglés/V01G230V01405
Traducción idioma 2, I: Inglés-Español/V01G230V01410
 
Otros comentarios
Para poder cursar con aprovechamiento esta materia es recomendable aprobar en Idioma 2, IV Inglés.
** NO SE RECOMIENDA QUE SE MATRICULEN EN LA MATERIA LOS ALUMNOS DE INTERCAMBIO QUE NO SUPEREN LA PRUEBA
DE NIVEL INICIAL
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, II: Francés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 2, II:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01508      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Fernandez Rodriguez, Aurea

Profesorado Fernandez Rodriguez, Aurea

Correo-e aurea@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia tiene como objetivos:
la) mejorar los procedimientos y técnicas de la traducción aprendidas en la materia de Traducción Idioma 2,
*I y analizar las dificultades que presenta el texto de partida.
*b) mejorar las competencias de traducción hacia la lengua *I de diversos tipos de textos no especializados
redactados en el idioma *II, mostrando la capacidad de comprensión del idioma *II y la de expresión en la
lengua *I adquiridas en la materia de Traducción Idioma 2, *I. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber
- Saber estar /ser

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 
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Resultados de aprendizaje Competencias

COMPETENCIA COMUNICATIVA Y CULTURAL: comprender textos redactados en la lengua de partida (en
francés). 

CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE13
CT4
CT6
CT8
CT22

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: tener un buen dominio de las dos lenguas de trabajo (francés-gallego) tanto
a nivel sintáctico, gramatical, morfológico, lexicológico, terminológico como fraseológico. 
SUBCOMPETENCIAS: conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos sistemas lingüísticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE13
CT6
CT8
CT22

COMPETENCIA TEXTUAL: trabajar la estructura y los principios organizadores de un texto. 
SUBCOMPETENCIAS: mejorar el conocimiento de diferentes tipos de textos y sus características para
trabajar las competencias propias a cada fase del proceso de traducción.

CB1
CB2
CB4
CE3
CE13
CT6
CT12
CT22

COMPETENCIA TRADUCTORA: afianzar las diferentes competencias adquiridas en Trad. Idioma 2,I
necesarias para traducir un texto no especializado en francés. 
SUBCOMPETENCIAS: profundizar el análisis de textos con vistas a su traducción. Afianzar las distintas
técnicas y estrategias de traducción. Traducir textos no especializados. Mejorar el manejo de textos
paralelos y de las herramientas básicas de traducción (procesadores de texto, buscadores on line...).
Comprender el papel del traductor como mediador intercultural. Revisar las normas de revisión,
corrección y presentación de traducciones. Ampliar el conocimiento sobre el mercado laboral, mejorar las
habilidades de trabajo en equipo y adquirir un compromiso ético y deontológico.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE22
CT4
CT8
CT22

Contenidos 

Tema  

1. Competencias, recursos y procedimientos de
traducción (*I) 

1.1 Análisis de cada texto para su traducción 
1.2 Documentación
1.3 Traducción
1.4 Revisión y corrección

2. Diccionarios y fuentes de documentación (*I) 2.1 Fuentes de documentación en formato papel
2.2 Fuentes de documentación en red
2.3 Localización de textos paralelos
y otros recursos

3. Ejercicios prácticos de traducción 3.1 Traducción de textos no especializados
3.2 Detección del tipo de problema y resolución
3.3. Revisión de errores

4. El mercado de la traducción de textos en
francés hacia el gallego idioma *II: textos de
distintos tipos 

4.1 Presentación y descripción de los textos traducidos en gallego desde
lo francés. Características y especificidad de cada texto: páginas web
4.2 El traductor en su contexto
4.3 Ética y responsabilidad del traductor

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 7 14 21

Trabajos de aula 32 40 72
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Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

2 30 32

Pruebas de respuesta corta 1 10 11

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 8 12

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación de la programación, explicando al por menor los contenidos, los trabajos que hay que
realizar y las lecturas obligatorias del curso, así como el sistema de evaluación.

Sesión magistral Exposición por parte de la docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto que deberá desarrollar el alumnado. 

Trabajos de aula El alumnado deberá elaborar y revisar traducciones en el aula bajo las directrices y supervisión de
la docente. Esta actividad estará vinculada a su desarrollo con actividades autónomas del
alumnado. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

El alumnado realizará individualmente encargos de traducción que reproducen situaciones reales
de la actividad profesional. Para esto, aplicarán los conocimientos y habilidades adquiridos durante
los trabajos de aula. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

Se prestará una atención personalizada al alumnado tanto en el aula como
fuera de ella de forma presencial y, por motivos justificados, de forma
telemática.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Sesión magistral
La evaluación de las sesiones magistrales permitirá conocer la
competencia adquirida por el alumnado sobre conceptos teóricos.
Se podrá evaluar al alumnado bien mediante un examen final que se
entregará con el encargo final (para los no asistentes) bien mediante
resúmenes o comentarios críticos de artículos que se anunciarán al
comienzo o al final de cada actividad docente o ejercicio para resolver
problemas de traducción (evaluación continua). 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CE3

CE13

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de
forma autónoma

El día 29/11/2016 el alumnado recibirá un encargo para traducir de
manera autónoma fuera del aula bajo las directrices y supervisión de
la profesora así como otros ejercicios.
Esa traducción será entregada y revisada en el aula el día 1/12/2016 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CE3

CE4

CE13

CE22

CT22
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Trabajos de aula Estos trabajos consistirán en traducciones previamente preparadas
que se corregirán en el aula. Para efectos de evaluación se tendrá en
cuenta la participación activa. Será obligatoria la entrega de todas las
traducciones en la plataforma *FAITIC debidamente identificadas para
su corrección y evaluación definitiva: APELLIDOS+NOMBRE+Título
DOCUMENTO. 

35 CB1

CB2

CB3

CB4

CE3

CE4

CE13

CE22

CT4

CT8

CT22

Pruebas de
respuesta corta

Para evaluar la lectura de la obra obligatoria, se realizará una PRUEBA
ORAL en el aula el último día de clase (1-12-2016). 

10 CB1

CE4

CE13

CT12

Pruebas
prácticas, de
ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Se realizará en el aula 1 prueba de traducción en tiempo limitado (1 h
50') para comprobación de las competencias adquiridas a lo largo del
cuatrimestre. 

Ver fecha oficial en la página web de la FFT

Se podrá usar documentación en papel y telemática. 

35 CB1

CB2

CB3

CB4

CE3

CE4

CE13

CE22

CT4

CT8

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

El plagio será motivo de suspenso.

El alumnado deberá entregar los ejercicios y traducciones en la plataforma *FAITIC en los plazos marcados por la profesora.
 El alumnado que no respete los plazos será evaluado (en evaluación única) mediante las pruebas que se describen más
abajo para no asistentes.

El alumnado que se acoja a la evaluación continua y obtenga una calificación de suspenso deberá presentarse a la segunda
edición de actas (julio-fecha oficial publicada en la web de la FFT). 

Se especifican a continuación las condiciones:

A. 1ª EDICIÓN DE ACTAS PARA NO ASISTENTES

1. Prueba oral sobre las lecturas y artículos del curso ( 25% de la nota) que se realizará el mismo día de la prueba con
tiempo limitado. Ver fecha oficial publicada en la web de la *FFT

2. Traducción en el aula con tiempo limitado (1 h 50') de una extensión aproximada de 500-600 palabras: 35% de la nota. Se
podrá usar documentación en papel y telemática. Ver fecha oficial publicada en la web de la FFT

3.Encargo de traducción comentada que el alumnado recibirá el día de la prueba con tiempo limitado (ver fecha oficial
publicada en la web de la FFT) y que deberá entregar según las condiciones especificadas en el encargo, en un máximo de 4
días naturales: 40% de la nota

B. 2ª EDICIÓN DE ACTAS (JULIO)

1. Prueba oral sobre las lecturas y artículos del curso (25% de la nota) que se realizará  el mismo día de la prueba con
tiempo limitado en el aula. Ver fecha oficial publicada en la web de la FFT

2. Traducción en el aula con tiempo limitado (1 h 50') de una extensión aproximada de 500-600 palabras: 35% de la nota. Se
podrá usar documentación en papel y telemática. Ver fecha oficial publicada en la web de la FFT
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3.Encargo de traducción comentada que el alumnado recibirá el día de la prueba con tiempo limitado (ver fecha oficial
publicada en la web de la FFT) y que deberá entregar según las condiciones especificadas en el encargo en un máximo de 4
días naturales: 40% de la nota

Fuentes de información 

FOLCH-RIBAS, Jacques,, Paco, Montréal : Éditions Boréal., 2011

ROUY, Maryse, L’insolite coureur des bois., Éditions Hurtubise inc. France - D.N.M., 2003

FOLCH-RIBAS, Jacques,, Les pélicans de Géorgie : roman , [Montréal] : Boréal,, 2008

Levy, Marc, Les Enfants de la liberté , Paris : Robert Laffont,, 2007

Escoller un libro para lectura obrigatoria, , , 

Diccionarios monolingües - gallego

VV.AA (2004):Gran dicionario Cumio da Lingua Galega. Vigo: Edicións do Cumio.

VV.AA (2005):Dicionario Xerais da Lingua Galega. Vigo: Xerais.

VV.AA (2004):Diccionario Castelán-Galego. Santiago de Compostela: RAG-ILG.

PENA, X. A (dir.) (2005):Gran Dicionario Século 21 da lingua galega. Vigo. Galaxia

Diccionarios monolingües - francés

Real Academia Galega. Dicionario en liña dispoñible en: http://www.realacademiagalega.org/dicionario#inicio.do

REY, Alain & REY-DEBOVE, Josette (2012):Le nouveau petit Robert (2 vols). París: Le Robert.

Journal officiel de la République Française (1994):Dictionnaire des termes officiels de la langue française. París: Délégation
Générale à la langue française

Libros de estilo - francés

Bureau de la Traduction (2000): Le guide du rédacteur. 2e édition. Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services
Gouvernementaux Canada.

GAILLARD, Benédicte (1995): Le Français de A à Z. Paris. Hatier.

PEYROUTET, Claude (2009): La pratique de l'expression écrite. París: Mathan

Libros de estilo - galego

DOSIL, B. & RIVEIRO, Xesús (2004):Dicionario de Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial.

Real Academia Galega – Instituto da Lingua Galega (2004):Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego. Santiago
de Compostela: RAG-ILG.

VV.AA. (2004):Dicionario galaxia de Usos e dificultades da lingua Galega. Vigo: Galaxia.

VV.AA. (2006):Criterios para o uso da lingua. A Coruña: Servizo de Normalización lingüística da Universidade da Coruña. 

Libros de lectura obligatoria (uno)

FOLCH-RIBAS, Jacques, (2011):Paco. Montréal : Éditions Boréal. Ref. BUV: FFT 840 FOL pac 

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, III: Francés-Gallego/V01G230V01611

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología/V01G230V01518

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 2, I: Francés-Gallego/V01G230V01411
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, II: Francés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 2, II:
Francés-Español

     

Código V01G230V01509      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Sánchez Trigo, María Elena

Profesorado Sánchez Trigo, María Elena

Correo-e etrigo@uvigo.es

Web   

Descripción
general

El objetivo general es desarrollar los conocimientos y estrategias básicos para la traducción de textos del
francés al español. Si bien se trata de una asignatura de traducción desde la segunda lengua extranjera,
los/las estudiantes ya han cursado Traducción idioma 2,I: francés-español, asignatura de la que es
continuación, así como otras asignaturas de traducción, de lengua francesa y de aspectos teóricos sobre
traducción. Este bagaje de conocimientos y estrategias del que ya disponen se tomará como punto de
partida para mejorar las competencias específicas en el ámbito de la traducción del francés al español. 

Competencias 

Código  Tipología

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber hacer

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer
- Saber estar /ser

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber hacer
- Saber estar /ser

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber hacer
- Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber hacer
- Saber estar /ser
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Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

1- Conocer las dos lenguas de trabajo, francés (idioma II) y español (lengua I), a nivel gramatical, léxico y
fraseológico, y ser capaz de analizar las diferencias y similitudes de ambos sistemas lingüísticos 

CB2
CB5
CE2
CE3
CE4
CE13
CT2
CT4
CT9
CT17

2- Analizar textos en la lengua de Idioma II (francés), identificando tanto las especificidades lingüísticas y
de género textual, como las referencias culturales y de civilización del país de donde provienen dichos
textos para su plena comprensión 

CB2
CB5
CE2
CE4
CE13
CE28
CT2
CT4
CT7
CT9
CT17

3- Identificar las dificultades del texto a traducir, para planear razonadamente las estrategias de
traducción, adaptadas a la función del texto, de su soporte y de sus destinatarios 

CB2
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE17
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT17

4- Producir un texto traducido en Lengua I (español) seleccionando el material lingüístico que cumpla con
los estándares de norma y uso de textos originales similares, contrastándolo para ello con textos
paralelos. Aplicar criterios razonados de revisión 

CB2
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE14
CE17
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT14
CT17

5- Interiorizar el papel del traductor en tanto que mediador cultural y trabajador que atiende a las pautas
profesionales y deontológicas de su labor 

CB2
CB5
CE6
CE9
CE17
CE28
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT14
CT17
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Contenidos 

Tema  

1.- Estrategias de traducción del francés al
español: 

1.1. Creatividad traductora 

2.- El proyecto de traducción del francés al
español: 

2.1. Identificación de dificultades y análisis textual
2.2. Estrategias traductoras y justificación de las mismas
2.3 Guía de estilo y normas para la gestión de proyectos
2.4. Fuentes de documentación 

3- Aspectos contrastivos en la traducción del
francés al español: 

3.1. Morfosintácticos
3.2.Léxico-semánticos
3.3. Estilístico-discursivos
3.4.Convenciones de la escritura. 

4.- Tratamiento de las dificultades derivadas de
la traducción del francés al español: 

OBSERVACIÓN : 

La presentación secuencial de los diferentes
bloques y unidades que configuran figuran el
programa constituye una manera lógica de
organizarlos, pero no se trata de compartimentos
estancos, sino que todos están claramente
interrelacionados.
Las actividades diseñadas para el desarrollo de
cada unidad están concebidas para que a lo
largo del curso se vayan incorporando al sistema
de trabajo los diferentes aspectos abordados,
aunque desde el punto de vista didáctico se
focalicen unos u otros de manera paulatina y
específica.

4.1.Tipos textuales y géneros asociados más frecuentes 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 6 6 12

Trabajos de aula 16 0 16

Resolución de problemas y/o ejercicios 16 39 55

Actividades introductorias 2 0 2

Trabajos y proyectos 6 40 46

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 15 19

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Exposición por parte de la profesora de los contenidos de la materia objeto de estudio. Dada la
naturaleza esencialmente práctica de la asignatura este tipo de clases será muy reducido y se
utilizarán para:
a) introducir las diferentes unidades 
b) sistematizar aspectos abordados, problemas y estrategias traductoras.
c) establecer las directrices de encargos/proyectos, y ejercicios o actividades a desarrollar por el/la
estudiante.

Trabajos de aula Actividades y ejercicios realizados durante las sesiones de clase. Son complementarios con las
actividades incluidas en Resolución de problemas y ejercicios. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividades y ejercicios realizados a lo largo del curso que no se hayan especificado en otros
apartados anteriores (elaboración de otras traducciones en/para las clases, resumen/ exposición de
textos de lectura obligatoria, ejercicios/actividades vinculadas con estas lecturas u otros
contenidos del curso, revisión traducciones, etc). 
Pueden ser de dos tipos: realización fuera del aula y revisión/entrega en las sesiones presenciales
o realización en el aula y entrega durante el desarrollo de las sesiones presenciales en la que se
realicen. Complementan los trabajos de aula. 
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Actividades
introductorias

Sesión presencial en la que:
1) se presentan los diferentes aspectos de la materia en relación con: contenidos (contextualizados
en el módulo y en el grado), planificación y metodología docente y sistema de evaluación;
2) se resuelven posibles dudas en relación con estas cuestiones;
3) se realiza una evaluación diagnóstica (con fines informativos, sin repercusión en la evaluación
final).

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades
introductorias

Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en las
sesiones presenciales o, para cuestiones puntuales, en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del
curso, parte de los contenidos del mismo estarán disponibles en la plataforma TEMA:
http://faitic.uvigo.es La docente tratará de sistematizar las dudas, las preguntas individuales y ofrecer
respuestas para el conjunto del grupo de manera que se garantice el acceso a la información y a la
enseñanza/aprendizaje.

Trabajos de aula Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en las
sesiones presenciales o, para cuestiones puntuales, en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del
curso, parte de los contenidos del mismo estarán disponibles en la plataforma TEMA:
http://faitic.uvigo.es La docente tratará de sistematizar las dudas, las preguntas individuales y ofrecer
respuestas para el conjunto del grupo de manera que se garantice el acceso a la información y a la
enseñanza/aprendizaje.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en las
sesiones presenciales o, para cuestiones puntuales, en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del
curso, parte de los contenidos del mismo estarán disponibles en la plataforma TEMA:
http://faitic.uvigo.es La docente tratará de sistematizar las dudas, las preguntas individuales y ofrecer
respuestas para el conjunto del grupo de manera que se garantice el acceso a la información y a la
enseñanza/aprendizaje.

Pruebas Descripción

Trabajos y
proyectos

Las diferentes actividades indicadas implican una atención personalizada que se realiza en las sesiones
presenciales o, para cuestiones puntuales, en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del curso, parte
de los contenidos del mismo estarán disponibles en la plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es La
docente tratará de sistematizar las dudas, las preguntas individuales y ofrecer respuestas para el
conjunto del grupo de manera que se garantice el acceso a la información y a la enseñanza/aprendizaje. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Actividades y ejercicios realizados a lo largo del curso que no se
hayan especificado en otros apartados (ej. elaboración de otras
traducciones en/para las clases, resumen/ exposición de textos de
lectura obligatoria, ejercicios/actividades vinculadas con estas
lecturas u otros contenidos del curso, revisión traducciones, etc). 
Pueden ser de dos tipos: realización fuera del aula y
revisión/entrega en las sesiones presenciales o realización en el
aula y entrega durante el desarrollo de las sesiones presenciales
en la que se realicen. 

10 CB2

CB5

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE8

CE9

CE13

CE14

CE17

CE28

CT2

CT3

CT4

CT7

CT9

CT12

CT14

CT17
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Pruebas
prácticas, de
ejecución de
tareas reales
y/o simuladas.

Consistirán en 2 exámenes (valor total 40%. Es necesario que la
nota del segundo examen sea igual o superior a 5. Ver requisitos
para la aplicación de los porcentajes lo indicado más abajo en
apartado Otros comentarios).
Se realizarán a lo largo del curso. El primero tendrá lugar en torno
a la mitad del cuatrimestre y el segundo en torno al final del
cuatrimestre (se decidirá con los estudiantes si se hace en las
últimas sesiones de clase o en la fecha del calendario de
exámenes). Las fechas concretas se establacerán de acuerdo con
lo indicado a inicios del curso, en las clases presenciales. 
Características: a) Duración: 2 horas; b) Traducción de un texto en
francés al castellano, se podrá pedir asimismo una breve
caracterización del TO; c) Extensión: en torno a 400 palabras; d) Se
permite la consulta de documentación en papel (diccionarios y
otras obras de consulta (libros de estilo, gramáticas, etc.), que el/la
estudiante considere oportuno (la documentación la llevará cada
estudiante); e) No se permite la consulta de apuntes u otro tipo de
notas, ni recursos informáticos o electrónicos.

40 (nota do
exame 2 debe

ser igual ou
superior a 5)

CB2

CB5

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE8

CE9

CE13

CE14

CE17

CE28

CT2

CT3

CT4

CT7

CT9

CT12

CT14

CT17

Trabajos y
proyectos

Se realizarán de acuerdo con las indicaciones realizadas en las
sesiones presenciales. Consistirán en: 
1.1. Encargo(s) de traducción para entregar (valor total: 20%)
traducción(es) del francés al castellano que se propondrá(n)
durante el curso. La traducción debe ir acompañada de: análisis
del TO, comentario de dificultades, bibliografía y fuentes de
documentación consultadas y otros aspectos que se puedan
indicar como, por ejemplo, facturas. En las clases presenciales se
precisarán las características más detalladas del encargo y la(s)
fecha(s) de entrega. 
1.2. Proyecto de traducción: (valor total: 30%): encargo de
traducción de uno o varios textos más extensos que los encargos
indicados en el punto 1. La traducción debe ir acompañada de:
análisis del TO, comentario de dificultades, bibliografía y fuentes
de documentación consultadas y otros aspectos que se puedan
indicar como, por ejemplo, facturas. En las clases presenciales se
precisarán las características más detalladas de este proyecto y la
fecha de entrega concreta, que será en torno a la última semana
de clase. 

50 (ver
distribución

porcentaxe nas
diferentes
probas)

CB2

CB5

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE8

CE9

CE13

CE14

CE17

CE28

CT2

CT3

CT4

CT7

CT9

CT12

CT14

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio

A) Cuestiones sobre el sistema de evaluación

 La evaluación se realizará en la lengua de llegada de la combinación de la asignatura.

 Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales de la asignatura a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas de entrega de trabajos, pruebas, etc.

 Existen dos posibilidades de evaluación: evaluación continua o evaluación única.

 Es necesario optar por una de ellas. No es posible acogerse a los dos sistemas. La opción por la evaluación continua se
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realiza durante el cuatrimestre e implica la renuncia a la evaluación única realizada al final del mismo. En las dos primeras
semanas del curso se indicará a la profesora por cuál de los dos sistemas se opta (en caso de no hacerlo se entenderá que
por el sistema de evaluación única).

 A continuación se explicitan las características y condiciones requeridas para cada uno de los sistemas indicados.

 A)  Evaluación continua (condiciones y criterios):

 Es la opción recomendada, por tratarse de una asignatura presencial con un enfoque práctico.

 Los/las estudiantes que opten por esta opción deben reunir las siguientes condiciones:

 1)  Asistir de manera regular a las clases y participar de forma activa en las mismas. Se pasará hoja de firmas. Como
orientación se indica que, de acuerdo con los criterios habituales, se considera asistencia regular la que no supera un 20%
de ausencias sin justificar.

 2)  Realizar y entregar, en los plazos previstos y de acuerdo con los sistemas que se indiquen, todos los encargos, proyectos,
trabajos, actividades, ejercicios, etc. que se propongan a lo largo del curso.

 Para poder optar por este sistema de evaluación es necesario cumplir ambas condiciones (1 y 2), en caso contrario habrá
que presentarse a la evaluación única.

 No obstante, si algún/alguna estudiante quisiese optar por este sistema de evaluación, pero por motivos justificados no
pudiese cumplir las condiciones indicadas, deberá indicarlo y entregar profesora en las dos primeras semanas de clase un
justificante que especifique esta cuestión. Para poder ser evaluado/a en el sistema de evaluación continua deberá entregar
de manera individual todos los encargos, proyectos, trabajos, actividades, ejercicios etc. que se realicen a lo largo del curso
(sean evaluables o no) en la(s) fecha(s) que se le indique(n).

 La evaluación continua de la asignatura se realizará de acuerdo con los criterios y porcentajes que se han señalado en los
párrafos precedentes. Resumen de pruebas evaluables, porcentajes y requisitos para la aplicación de los mismos:

•          Resolución de problemas y ejercicios: 10%

•          Trabajos y proyectos: encargo(s) 20%  y proyecto 30%

•          Pruebas prácticas de ejecución de tareas reales o simuladas: exámenes 40%. 

Esnecesario que la nota del segundo examen sea igual o superior a 5. 

Se trata de un requisito necesario para proceder a aplicar los porcentajes  de evaluación indicados.

 ** La nota final será el resultado de la aplicación de los porcentajes indicados siempre que se reúnan las condiciones           
 necesarias y los requisitos indicados para este sistema de evaluación.

 Los/las estudiantes que no superen la asignatura en este sistema de evaluación continua pueden presentarse al examen de
la convocatoria de julio (fecha fijada por el Decanato, consultar calendario de exámenes web FFT). Se indicará a cada
estudiante, en función de las calificaciones obtenidas, si debe realizar todas las pruebas previstas en ese examen (ver lo
indicado en apartado siguiente: B.2 características) o solo alguna de ellas y, en función de esto, los porcentajes a aplicar).
Para superar la materia será necesario obtener una nota igual o superior a cincoen cada una de las pruebas previstas en
este examen a las que haya que presentarse.

 B)  Evaluación única (todas las convocatorias):

 Opción prevista para los/las estudiantes que no puedan acogerse al sistema de evaluación continua.

 B.1) Fechas: existen dos posibilidades:

 *  Convocatoria al final cuatrimestre (primera edición de actas): fecha fijada por el Decanato (consultar calendario de
exámenes en web FFT).

 IMPORTANTE: los/las estudiantes que opten por este sistema de evaluación única deben indicarlo poniéndose en contacto
por mail con laprofesora con la antelación suficiente (no más tarde del 20 de noviembre).

 *  *Convocatoria julio: fecha fijada por el Decanato, (consultar calendario de exámenes en web FFT).

 B.2) Características: la evaluación de la asignatura se realizará por medio de las siguientes pruebas:

  1)  Prueba práctica (40%):a) Realización en el aula; b)Duración: 2 horas; c)Traducción de un texto en francés al español, se
podrá pedir asimismo una breve caracterización del TO; d)Extensión: en torno a 400 palabras; e)Se permite la consulta de
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documentación en papel (diccionarios y otras obras de consulta (libros de estilo, gramáticas, etc.), que el/la estudiante
considere oportuno (la documentación la llevará cada estudiante);f) No se permite la consulta de apuntes u otro tipo de
notas, ni recursos informáticos o electrónicos.

  2)  Prueba teórica (20%):a) Realización en el aula, después de la prueba práctica; b)Duración: 1 hora; c)Preguntas sobre
cuestiones relacionadas con la traducción del francés al castellano que figuren en el programa y/o en las lecturas
obligatorias.

  3)  Encargo/proyecto de traducción (40%):a)Realización fuera del aula; b)El día del examen se entregará un dosier de
textos en francés que hay que entregar en el plazo que se indicará en ese momento (entre 5 y 7 días en función de la
disponibilidad de tiempo por las fechas asignadas para el examen).

-  Aspectos que se deben incluir: a)Análisis de cada texto objeto de traducción; b)Textos traducidos; c)Comentario de las
dificultades que se han encontrado en cada uno de los textos traducidos, justificando las soluciones adoptadas; d)Factura;
e)Bibliografía y fuentes de documentación que se han manejado.

 NOTA: Para aplicar los porcentajes indicados la calificación obtenida en cada una de las diferentes pruebas debe ser igual
osuperior a 5. El orden de corrección de las pruebas será: primero examen práctico, en caso de reunir la condición indicada
(nota igual o superior a 5) se corregirá el examen teórico y en caso de reunir la condición indicada (nota igual o superior a 5)
se corregirá el encargo.

 Las características del examen de evaluación única serán las mismas para cualquiera de las convocatorias existentes
(primera edición de actas (final cuatrimestre) y convocatoria de julio).

 B) Estudiantes Erasmus:

Los  sistemas y criterios de evaluación serán los mismos que para el resto de los estudiantes.

IMPORTANTE: Consultar las indicaciones para estudiantes erasmus que figuran en el apartado «Otros comentarios», al final
de esta guía docente.

Fuentes de información 

NOTA: Las referencias que se incluyen en este apartado constituyen una breve bibliografía básica. En las sesiones
presenciales se proporcionará una bibliografía complementaria, Se presentarán los recursos disponibles en línea para la
traducción del francés al español y se entregará una bibliografía de lectura obligatoria.

 DELISLE, J. 2013.La traduction raisonnée, Ottawa: Presses de l’Université d’Ottawa, 3ª éd.

 GARCÍA YEBRA, V. 1989.Teoría y práctica de la traducción, Madrid: Gredos, 2 vols., 2ª ed.

 HURTADO ALBIR, A. 2011.Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología,Madrid, Cátedra, 5ª ed.

 1.2. Traducción francés-español

 VERDEGAL, J. 2010. Me gusta traducir del francés: curso de traducción general, Oviedo: Septem Ediciones

1.3.1.- Bilingües

 1.3.2. Diccionarios monolingües

 CNRS-ATILF. 2002.Trésor de la Langue Française informatisé(TLFi), http://atilf.atilf.fr/tlf.htm [Consulta:06/06/2016].

 b) En lengua española

 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2005. Diccionario panhispánico de dudas, Madrid: Real Academia Española- Ed.Santillana.
http://www.rae.es [Consulta: 06/06/2016].

 a) En lengua francesa

 b) En lengua española

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, III: Francés-Español/V01G230V01612
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés/V01G230V01106
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés/V01G230V01206
Traducción idioma 2, I: Francés-Español/V01G230V01412
 
Otros comentarios
Dadas las características de la asignatura, es necesario que todos los estudiantes que decidan cursarla a través del sistema
de evaluación continua se integren y participen en la misma desde la fecha de inicio del cuatrimestre.

Nivel de francés mínimo recomendado: nivel B2 de francés según el Marco Europeo de Referencia. 

Con respecto a la evaluación de trabajos, encargos, proyectos, etc. si se detecta que éstos (o alguna de sus partes) son
plagios o que no son de autoría propia, la calificación de los mismos será 0.

Ante la posibilidad de no poder disponer de una de las aulas de informática de la Facultad durante las horas presenciales, es
necesario, para poder seguir el sistema de trabajo previsto en la asignatura, disponer de un ordenador con el asistir a las
sesiones presenciales.

ESTUDIANTES ERASMUS
Esta materia no está enfocada al aprendizaje del español. 

Nivel de español mínimo recomendado: B2 de español según el Marco Europeo de Referencia.

No se recomienda seguir esta materia a los/las estudiantes que:
. No tengan como primera lengua de trabajo el español
. No cursen estudios de lenguas, literatura, traducción o lenguas aplicadas.

Es necesario, para poder seguir el sistema de trabajo previsto en la asignatura, disponer de un ordenador con el que asistir a
las sesiones presenciales.

Dadas las características de la asignatura, es necesario que los/las estudiantes erasmus que decidan cursarla a través del
sistema de evaluación continua se integren y participen en la misma desde la fecha de inicio del cuatrimestre. 

Los/las estudiantes erasmus que reúnan las condiciones indicadas y quieran cursar esta asignatura deben incorporarse
durante las dos primeras semanas de clase. De no ser así, no podrán cursarla porque ya se habrán impartido clases
fundamentales para poder seguir su desarrollo adecuadamente.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, II: Alemán-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 2, II:
Alemán-Gallego

     

Código V01G230V01510      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Alemán
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Montero Kupper, Silvia

Profesorado Montero Kupper, Silvia

Correo-e smontero@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta guia docente es una traducción automática. 
Se reforzará el alumnado en la traducción de textos generales en la combinación lingüística alemán-gallego
haciendo hincapié en los aspectos *estilístico *contrastivos de las dos lenguas y diferentes culturas y, *asi
incluso, en la importancia de los aspectos *paratextuais en la traducción. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Competencias metodológicas: desarrollar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones;
identificar y explotar la *potencialdade de los repertorios de las culturas original y tenérmelo. Desarrollo
de la creatividad y de la *inferencia en la resolución de las situaciones *tradutivas. 

CB1
CB2
CB3
CB5
CE17
CE27
CT7
CT17

Competencias *contrastivas: dominar las diferencias de las convenciones de escritura *ortotipográfica y
*estilística de las dos lenguas y culturas; dominar los elementos de interferencia léxica; capacidad para
dominar los elementos de discrepancia *morfosintáctica; dominar las diferencias de los mecanismos de
coherencia y cohesión y de construcción textual de las dos lenguas; conocer las divergencias y
coincidencias de las culturas. 

CB3
CE2
CE3
CE4
CE17
CT7
CT17

Competencias textuales: desarrollar la capacidad para traducir textos *argumentativos y expositivos:
descriptivo, expositivo-conceptual, *noticioso, narrativo; desarrollar la capacidad para traducir textos
*exhortativos (p. ej. textos *instrutivos, informativo-apelativos...) 

CB2
CB5
CE17
CT4
CT7
CT17

Competencias profesionales: conocer el mercado de la traducción para la combinación lingüística
alemán-gallego y español; desarrollar un *autoconcepto de traductor/a profesional y de su autoestima;
desarrollar la capacidad de tomar decisiones; fomentar la habilidad para trabajar con las herramientas
para la traducción, saber usar y gestionar recursos documentales lexicográficos para la traducción de
textos generales; desarrollar la capacidad para localizar y superar las faltas *tradutivas individuales. 

CB2
CB4
CE2
CE4
CE14
CE17
CT3
CT4
CT7
CT9
CT14

Contenidos 

Tema  

1. Recursos y procedimientos de traducción 1.1 Fuentes de documentación en formato papel, en red y textos paralelos
(2); *subcompetencia instrumental: usar y gestionar recursos
documentales lexicográficos para la traducción de textos generales. 
1.2 Estrategias *tradutivas (2)
1.3 Control de calidad (*autoavaliación, evaluación ajena)

2. Problemas específicos da tradución 2.1. Estilística contrastiva (partículas modais, calcos sintácticos, os
adverbios alemáns fronte á perífrase gramatical, recursos de anovacion
do léxico (de): sufixación e composición, nominalización,...
2.3 Convencións tipográficas de – gl 
2.4 Referentes culturais II

3. Análisis de textos en alemán 3.1 Funciones textuales 
3.2 Tipologías 
3.3 Cohesión y estructura textual alemán-gallego 

4. Traducción de textos 4.1 Textos *argumentativos (1)
4.2 Textos expositivos divulgativos (por ejemplo: descriptivo, entrevistas,
*noticioso o textos de divulgación científica-1)
4.3 Textos *exhortativos (por ejemplo: *instrutivos, folletos turísticos o
publicidad) 

5. Mercado de la traducción del alemán Varios aspectos profesionales; introducción a la traducción editorial al
gallego. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 5 0 5

Resolución de problemas y/o ejercicios 10.5 31.5 42

Trabajos de aula 3 0 3

Trabajos tutelados 4 25 29

Presentaciones/exposiciones 4 25 29
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Eventos docentes y/o divulgativos 3 0 3

Prácticas en aulas de informática 12 15.5 27.5

Actividades introductorias 1.5 0 1.5

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 4 4 8

Pruebas de autoevaluación 1 1 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Sesión magistral Las sesiones magistrales se dedicarán a explicar los contenidos más teóricos de la materia, como
la descripción del mercado de la traducción del alemán o la terminología especializada de
traducción, así como contenidos teóricos fundamentales para desarrollar las tareas prácticas, como
aspectos *contrastivos *morfosintácticos y *estilísticos entre las dos lenguas, referentes culturales
etcétera. A pesar de estar en el apartado de sesiones magistrales, las clases serán de índole
participativo y siempre estarán apoyadas por un soporte práctico. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se realizarán ejercicios de traducción, que intentarán reproducir situaciones reales, y ejercicios de
resolución de problemas (dificultades de traducción). Después de la presentación de la base
conceptual y *procedimental en las sesiones magistrales, en las horas presenciales se hará el
trabajo previo de análisis. A seguir, el alumnado preparará las tareas por su cuenta. Finalmente, y
de nuevo en las horas presenciales, se hará la puesta en común y corrección de los resultados.
Esta parte se tendrá en cuenta en la evaluación continua.

Trabajos de aula Consisten en ejercicios que se desarrollarán en el propio aula. Pueden consistir, por ejemplo, en
ejercicios de resolución de problemas *tradutivos o de análisis textual.

Trabajos tutelados Se incluye en este apartado un trabajo de entrega obligatoria que *verserá sobre una traducción
de un texto alemán al gallego. (film, documental, texto literario, científico o divulgativo etc.). Este
trabajo,
que se hará individualmente o en grupos de 2 personas (dependerá del número de alumnado
matriculado en la materia), deberá ser expuesto en el aula. Se entregará, además, un resumen de
los resultados o aspectos más importantes del estudio. El resumen quedará al disponer de las/de
los compañeras/los en las TIC. Durante las horas presenciales dedicadas la este apartado, la
docente explicará el procedimiento y las normas de elaboración del trabajo.
A/Lo alumna/lo tiene que
consensuar el tema de este estudio con la profesora. 

Presentaciones/exposiciones El alumnado expondrá el trabajo de investigación realizado; habrá turno de preguntas y debate. 

Eventos docentes y/o
divulgativos

*Prevése la asistencia a eventos divulgativos como conferencias o presentaciones de programas de
estudio,
según la programación de las actividades de la facultad. 

Prácticas en aulas de
informática

Para estas prácticas se precisa disponer de equipo informático con conexión a Internet. Se hará
sobre todo
trabajo documental previo a la traducción y trabajo de aprendizaje de algunas herramientas
básicas para la traducción. Se evaluarán conjuntamente con los trabajos de aula y las prácticas. 

Actividades introductorias Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado (se hará un test
de nivel de lengua alemana y de traducción), así como a presentar la materia. En especial, se
explicará el sistema de evaluación, la bibliografía recomendada y la bibliografía de lectura
obligatoria. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados La profesora guiará el alumnado en la elaboración de este trabajo y, de así el *requerir el alumnado, de
otras tareas en *titorías individuales y *grupais. Los horarios de las *titorías se fijarán después de
aprobar los horarios del centro en Junta de *FFT.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas
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Trabajos tutelados Cf. el expuesto en el apartado de metodología. La
presentación del estudio (capacidad *discursiva, *incl.
contenidos) contará un
5% (cf. *infra "Presentaciones/Exposiciones); el
resumen un 10% de la nota total. 
Fecha límite de la elección del tema del trabajo:
20.10.2016
Fecha límite de la presentación y entrega de la sinopsis:
9.12.2016. 

10 CB2

CB3

CB4

CE2

CE3

CT3

CT9

CT14

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se evaluarán conjuntamente la resolución de los
problemas y ejercicios desenvueltos en el aula y en
casa, las prácticas de laboratorio y las prácticas
autónomas a través de TIC. 

5 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE14

CT3

CT4

CT7

Trabajos de aula Se evaluarán conjuntamente los ejercicios que se
desarrollarán en el propio aula y las prácticas de
laboratorio.

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CE2

CE4

CE14

CE17

CT4

CT17

Presentaciones/exposiciones Además de los contenidos expuestos, se evalúa la
competencia *discursiva de los *discentes en un
contexto formal. 

5 CB2

CB3

CB4

CE2

CE3

CT3

CT9

CT14

Prácticas en aulas de informática Se evaluarán conjuntamente con los trabajos de aula y
las prácticas autónomas a través de TIC. 

0 CB1

CB3

CT3

CT4

CT7
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Pruebas de respuesta larga, de
desarrollo

Consistirá en la traducción de un texto que abordará
varios temas estudiados al largo del semestre (*aprox.
250 palabras). 
El examen constará de 2 partes: en una primera parte
a traducción se efectuará con todo tipo de obras de
consulta, sin acceso a internet; en una segunda parte
también se podrá utilizar cómo material de apoyo las
fuentes de información disponibles en internet. 

70 CB1

CB2

CB3

CB5

CE2

CE3

CE4

CE14

CE17

CT4

CT7

CT9

CT17

Pruebas de autoevaluación Tienen como finalidad comprobar el desarrollo del
propio aprendizaje. 

0 CB1

CB2

CB3

CE3

CE4

CT4

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio

Fuentes de información 

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, III: Alemán-Gallego/V01G230V01613

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 2, I: Alemán-Gallego/V01G230V01413
 
Otros comentarios
Para poder cursar con aprovechamiento esta materia, es recomendable haber alcanzado el nivel *B1,2 en alemán. El
alumnado deberá ir ampliando sus conocimientos de lengua y cultura alemanas de manera autónoma para alcanzar por lo
menos el nivel *B2,1 al final del semestre.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, II: Alemán-Español 

Asignatura Traducción
idioma 2, II:
Alemán-Español

     

Código V01G230V01511      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Alemán
Castellano

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Götz , Kathleen

Profesorado Götz , Kathleen

Correo-e kathleeng@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Después de la introducción a la traducción general en 2, I, se trata ahora de seguir profundizando en la
materia; se retoman contenidos de 2, I se incluyen nuevos; es importante resaltar que el estudiante ha de ir
incrementando considerablemente sus conocimientos de alemán, bien a través de las correspondientes
clases que ofrece la Universidade de Vigo, bien por iniciativa propia (EOI, Instituto de Idiomas, intercambios,
etc.) 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber

CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

- saber

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - saber

CE30 Conocimiento de idiomas - saber
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CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber

CT14 Motivación por la calidad - saber

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT18 Creatividad - saber

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Competencia metodológica: trabajar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones. CB2
CB3
CE17
CE27
CE33
CT1
CT4
CT7
CT9
CT22
CT23

Competencia contrastiva: dominar las diferencias de las convenciones de escritura, ortotipográfica y
estilística de las dos lenguas y culturas; dominar los elementos de interferencia léxica; capacidad para
dominar los elementos de discrepancia morfosintáctica; dominar las diferencias de los mecanismos de
coherencia y cohesión y de construcción textual de las dos lenguas; conocer las divergencias y
coincidencias de las dos culturas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE4
CE14
CE18
CE22
CE24
CE26
CE30
CE33
CT1
CT2
CT4
CT14
CT18
CT22
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Competencia textual: trabajar la capacidad para traducir textos expositivos: descriptivos, narrativos,
expositivo-conceptuales; trabajar la capacidad para traducir textos exhortativos (p.ej. textos instructivos). 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE14
CE15
CE21
CE22
CE25
CE26
CE28
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT10
CT14
CT17
CT18

Contenidos 

Tema  

1. Problemas específicos de traducción 1.1 Léxico (expresiones, proverbios, modismos...)
1.2 Morfosintaxis 
1.3 Referencias culturales 

2. Análisis de textos y de las culturas de partida 2.1 Funciones textuales
2.2 Tipologías
2.3 Cohesión y estructura textual 

3. Traducción de textos contemporáneos 3.1 Textos expositivos
3.2 Textos exhortativos 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 0 1

Resolución de problemas y/o ejercicios 22 47 69

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

20 40 60

Trabajos tutelados 1 11 12

Pruebas de autoevaluación 1 1 2

Resolución de problemas y/o ejercicios 1 1 2

Otras 2 2 4

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

La docente presentará la programación, explicando en detalle los contenidos, los trabajos que hay
que realizar y comentará también las lecturas obligatorias del curso, así como el sistema de
evaluación. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

En este apartado se realizarán análisis de textos, resúmenes y esquemas, ejercicios de traducción
con textos adaptados al nivel del alumnado de Idioma II, así como la resolución de problemas
propias de este nivel (dificultades de traducción) o ejercicios aplicados a la teoría encontrados
durante las las sesiones magistrales. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

En este apartado el alumnado realiza los análisis y los ejercicios de traducción de forma autónoma. 
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Trabajos tutelados El/La alumn@ deberá realizar un trabajo sobre alguna de las dificultades de traducción presentadas
en las clases magistrales, que será tutelado por la profesora. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas
y/o ejercicios

Se prestará una atención personalizada a todo el alumnado, tanto en clase como fuera del aula,
por medio de tutorías presenciales y/o tutorías telemáticas. De este modo, el/la alumn@ podrá
estar en contacto directo con la docente para formular sus dudas. 

Resolución de problemas
y/o ejercicios de forma
autónoma

Se prestará una atención personalizada a todo el alumnado, tanto en clase como fuera del aula,
por medio de tutorías presenciales y/o tutorías telemáticas. De este modo, el/la alumn@ podrá
estar en contacto directo con la docente para formular sus dudas. 

Trabajos tutelados Se prestará una atención personalizada a todo el alumnado, tanto en clase como fuera del aula,
por medio de tutorías presenciales y/o tutorías telemáticas. De este modo, el/la alumn@ podrá
estar en contacto directo con la docente para formular sus dudas. 

Pruebas Descripción

Resolución de problemas
y/o ejercicios

Se prestará una atención personalizada a todo el alumnado, tanto en clase como fuera del aula,
por medio de tutorías presenciales y/o tutorías telemáticas. De este modo, el/la alumn@ podrá
estar en contacto directo con la docente para formular sus dudas. 

Otras Se prestará una atención personalizada a todo el alumnado, tanto en clase como fuera del aula,
por medio de tutorías presenciales y/o tutorías telemáticas. De este modo, el/la alumn@ podrá
estar en contacto directo con la docente para formular sus dudas. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

En este apartado se evalúan todo tipo de ejercicios relacionados
con la competencia lingüística y traductora. Podrán ser ejercicios
que traten dificultades de traducción, análisis de traducción... Se
tendrá en cuenta la calidad lingüística de los textos producidos por
el alumnado.

20 CE1

CE2

CE3

CE4

CE17

CE21

CE22

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Se trata de dos encargos de traducción, a entregarse la primera
semana de octubre y de noviembre, respectivamente. 

30 CE1

CE2

CE3

CE4

CE17

CE21

CE22

CT23

Otras Examen final que incluirá una traducción de unas 300 palabras
relativa al total de los contenidos abordados a lo largo del
semestre. Será de 2 horas y se podrán usar ordenador y
diccionarios. 

50 CE1

CE2

CE4

CE17

CE21

CE22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Corre por cuenta de los estudiantes asegurarse de que poseen un nivel de idiomas suficiente: las clases de traducción no
son clases de lengua.

La evaluación es continua. El examen final será el último día de clase. Para los alumnos que no quieren o poden acogerse a
la evaluación continua, el examen será de evaluación única. En julio la evaluación es única. 
El examen final constará de una traducción del alemán al español (entre 250-300 palabras). Se puede usar cualquier
material de consulta, incluyendo ordenador. Lo anterior vale también para las convocatorias de julio, que también será una
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prueba de traducción del alemán al español (en torno a 250-300 palabras). El examen de julio supondrá el 100% de la
calificación. No está permitido copiar ni plagiar.

Fuentes de información 

, , , 

Gamero, Silvia, TEXTO IMPRESO Traducción alemán-español : aprendizaje activo de las destrezas básicas, 2010, 

Elena, Pilar, TEXTO IMPRESO El Traductor y el texto : curso básico de traducción general (alemán-español), 2001, 

Cartagena/Gauger, Vergleichende Grammatik spanisch-deutsch, 1989, 

Elena García, Pilar, Gramática y traducción, 2006, 

Katan, David, Translation cultures. An introduction for Translator, Interpreters and Mediators, 2004, 

Orduña, Javier, Cuestiones de puntuación contrastiva. Los oficios del guión y el punto y coma, 1994, Revista de filología
alemana, 2: 1994:213-229

Snell-Hornby, Mary/Hönig, Hans G./Kußmaul, Paul/Schmitt, Peter A. (edts.), Handbuch Translation. Zweite, verbesserte
Auflage, 2003, 

Hönig, H. G.; Kussmaul, P. , Strategie der Übersetzung. Ein Lehr- und Arbeitsbuch , 1996, 

Nicola Rohrbach, Aina Torrent-Lenzen, Deutsch-spanische übersetzungsübungen : kommentierte übersetzungen von
authentischen texten aus den bereichen der philologie, landeskunde, wirtschaft und literatur , 2002, 

Susanne Kirchmeyer/Klaus Vonderwülbecke, Blick auf Deutschland : erlesene Landeskunde, 1997, 

Diccionarios mono- y bilingües al uso, tanto en alemán como en español; fuentes de internet en relación con la materia al
uso; en la primera sesión se hará entrega de una amplia bibliografía.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción idioma 2, III: Alemán-Español/V01G230V01614

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán/V01G230V01107
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán/V01G230V01207
Idioma 2, III: Alemán/V01G230V01307
Idioma 2, IV: Alemán/V01G230V01407
Traducción idioma 2, I: Alemán-Español/V01G230V01414
 
Otros comentarios
Para las y los estudiantes de intercambio: el nivel de lengua corresponde al B2-C1.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, II: Portugués-Gallego 

Asignatura Traducción idioma
2, II:
Portugués-Gallego

     

Código V01G230V01512      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Henrique

Profesorado Pérez Rodríguez, José Henrique

Correo-e jhpr@uvigo.es

Web http://jhpr.webs.uvigo.es/ 

Descripción
general

Perfeccionamiento de la práctica de la traducción en la correspondiente combinación lingüística 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - Saber estar /ser

CE12 Poseer una amplia cultura - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

Resultados de aprendizaje 
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Resultados de aprendizaje Competencias

Analizar los textos de la lengua de partida teniendo en cuenta sus especificidades lingüísticas y culturales
y su tipología. 

CB2
CE1
CE4
CE25
CE26
CT12
CT15

Conocer las normas de calidad establecidas por los organismos e instituciones competentes. CB1
CE2
CE9
CE21
CE27
CT9

Profundizar en las particularidades de la actividad profesional en la combinación lingüística. CB3
CB5
CE12
CE24
CE33
CT4

Adquirir hábitos de uso en lo relativo a las herramientas de traducción y a las fuentes de documentación. CB4
CE3
CT1
CT3

Contenidos 

Tema  

Particularidades generales de la combinación
lingüística 

La traducción intralingüística
El gallego como variedad de la lengua gallego-portuguesa 
El papel de la traducción en la estandarización lingüística

Recursos y procedimientos de traduçom Catalogación
Caracterización

Diccionários y fuentes documentales Papel 
Formato digital 

Prácticas de traducción. Textos procedentes de diversas variedades del sistema lingüístico
gallego-portugués 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 4 16 20

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

44 86 130

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Explicación de la programación docente y evaluación de esta asignatura 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Resolución en grupo o individualmente de diversas actividades 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades introductorias El profesor estará a disposición de los alumnos en clases y en horario de tutorías para
resolver las dudas que puedan surgir respecto a los contenidos de la asignatura.

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

El profesor estará a disposición de los alumnos en clases y en horario de tutorías para
resolver las dudas que puedan surgir respecto a los contenidos de la asignatura.

Evaluación 

Páxina 377 de 842



 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Realización de seis encargos de traducción que
reproducen las
características de la labor profesional. Tales
encargos de
traducción estarán distribuidos regularmente a
lo largo del
período docente 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE9

CE12

CE21

CE24

CE25

CE26

CE27

CE33

CT1

CT3

CT4

CT9

CT12

CT15

Otros comentarios y evaluación de Julio

Existen dos modalidades de evaluación. En la evaluación continua el estudiante dispone de la posibilidad de ir superando la
asignatura por medio de la evaluación de trabajos y encargos realizados a lo largo del curso. En el caso de no superar la
evaluación continua o perder la oportunidad de realizarla (no realización de los trabajos o encargos, apreciación de plagio o
copia en alguno de los trabajos...), el alumno podrá acudir con el conjunto de la asignatura a la convocatoria de julio.

En la segunda modalidad de evaluación el estudante dispone de la posibilidad de dar cuenta de la asignatura por medio de
una única prueba o examen final. Esta consistirá en la realización de una prueba presencial de traducción y tendrá lugar en
la fecha establecida en el calendario de exámenes de la FFT.

La prueba a ser realizada en la convocatoria de julio consistirá también en una tarea de traducción que se desarrollará de
modo presencial en la fecha indicada en el calendario de exámenes de la FFT.

En caso de ser detectada e comprobada la existencia de copia o plagio en alguno de los encargos, trabajos o pruebas, el
alumno perderá la oportunidad de examinarse en la convocatoria correspondiente.

Fuentes de información 

Academia das Ciências de Lisboa, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Editoral Verbo, 2001

Isaac Estraviz, Dicionário Estraviz em linha (http://www.estraviz.org/), , 

Heloísa Gonçalves Barbosa, Procedimentos técnicos da tradução (Uma nova proposta), Campinas-São Paulo, Pontes Editores,
2004

Fernando Cristóvão, Dicionário temático da lusofonía, Lisboa, Texto Editores, 2005

Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2001

Fábio Marzano, Dicionário Espanhol-Português de Falsas Semelhanças, Rio de Janeiro, Campus, 2001

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
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Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación/V01G230V01210
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción Idioma 2, II: Portugués-Español 

Asignatura Traducción Idioma
2, II:
Portugués-Español

     

Código V01G230V01513      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Otros      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Henrique

Profesorado Pérez Rodríguez, José Henrique

Correo-e jhpr@uvigo.es

Web http://jhpr.webs.uvigo.es/ 

Descripción
general

Perfeccionamiento de la práctica de la traducción en la correspondiente combinación lingüística 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - Saber estar /ser

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Analizar textos en la lengua del Idioma II, identifiando las especidificades lngüisticas y de género textual,
así como las referencias culturales y de civilización del país originario de esos textos para comprenderlos
completamente 

CB1
CB2
CB4
CE2
CE17
CT2
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Producir un texto traducido en la lengua I (ES) a partir de una selección del material lingüístico capaz de
satisfacer los estándares de norma y uso de los textos originales similares, con ayuda de textos paralelos.
Aplicar criterios argumentados para la revisión. 

CB3
CE1
CE2
CE3
CE7
CE8
CE17
CE18
CE33
CT2

Esar en condiciones de gestionar eficazmente encargos básicos, de modo autónomo y de insertar el
propio trabajo en un flujo profesional más complejo 

CB2
CE17
CT8
CT14
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

Particularidades generales de la combinación
lingüística 

Especificidades derivadas de la distancia tipológica entre
gallego-portugués y castellano 

Recursos y procedimientos de traducción Catalogación
Caracterización 

Diccionarios y fuentes documentales Papel
Formato digital 

Prácticas de traducción Textos procedentes de diversas variedades del sistema lingüístico
gallego-portugués 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 4 12 16

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

44 42 86

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Explicación de la programación docente y evaluación de esta asignatura 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Resolución individual de casos/situaciones más habituales en la práctica profesional, con
orientación docente, con el objetivo de fomentar la autonomía personal.

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

Los trabajos realizados por los estudiantes se comentarán y revisarán en las
clases y en horario de tutorías.

Actividades introductorias Los trabajos realizados por los estudiantes se comentarán y revisarán en las
clases y en horario de tutorías.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma Realización de seis encargos de traducción que

reproducen las
características de la labor profesional. Tales
encargos de
traducción estarán distribuidos regularmente a
lo largo del
período docente 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE2

CE3

CE7

CE8

CE17

CE18

CE33

CT2

CT8

CT14

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Existen dos modalidades de evaluación. En la evaluación continua el estudiante dispone de la posibilidad de ir superando la
asignatura por medio de la evaluación de trabajos y encargos realizados a lo largo del curso. En el caso de no superar la
evaluación continua o perder la oportunidad de realizarla (no realización de los trabajos o encargos, apreciación de plagio o
copia en alguno de los trabajos...), el alumno podrá acudir con el conjunto de la asignatura a la convocatoria de julio.

En la segunda modalidad de evaluación el estudante dispone de la posibilidad de dar cuenta de la asignatura por medio de
una única prueba o examen final. Esta consistirá en la realización de una prueba presencial de traducción y tendrá lugar en
la fecha establecida en el calendario de exámenes de la FFT.

La prueba a ser realizada en la convocatoria de julio consistirá también en una tarea de traducción que se desarrollará de
modo presencial en la fecha indicada en el calendario de exámenes de la FFT.

En caso de ser detectada e comprobada la existencia de copia o plagio en alguno de los encargos, trabajos o pruebas, el
alumno perderá la oportunidad de examinarse en la convocatoria correspondiente.

Fuentes de información 

Alves, F. Ferreira e.a., Quase tudo o que eu (sempre) quis saber sobre tradução : kit de sobrevivência.,
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/5890/5/GuiaTraducaoPortugal%26Anexo.pdf, Universidade do Minho
Centro de Estudos Humanístic

Marcuschi, Luiz Antônio, Da fala para a escrita: exercícios de retextualização, São Paulo: Cortez, 

, Dicionário visual Verbo Português-Francês-Inglês, Lisboa/São Paulo: Verbo, 

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación/V01G230V01210
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Gallego 

Asignatura Interpretación de
enlace idioma 1:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01514      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Baxter , Robert Neal

Profesorado Baxter , Robert Neal
Currais Arcay, Jacobo
Gómez López, Elisa

Correo-e jstefanlari@yahoo.com

Web   

Descripción
general

Materia de introducción a las técnicas de interpretación de enlace (IE) en la modalidad de consecutiva que
incluye contenidos teóricos básicos sobre la comunicación oral bidireccional, las distintas operaciones
realizadas durante la IE y las técnicas de procesamiento de la información para la IE y, sobre todo, la
realización de ejercicios prácticos de interpretación de enlace. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE20 Facilidad para las relaciones humanas - Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber

CE30 Conocimiento de idiomas - saber

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer
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CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación CB1
CB4
CE2
CE17
CE21
CT6
CT8
CT9

Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas 

CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE17
CE18
CE21
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT13
CT17
CT22

Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas de
trabajo 

CB1
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE13
CE17
CE18
CE22
CE25
CE27
CE30
CE33
CT1
CT6
CT9
CT17
CT22
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Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación 

CB1
CB5
CE17
CE18
CE21
CT1
CT4
CT6
CT7
CT9
CT13
CT22

Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos de
trabajo 

CB2
CE2
CE17
CE20
CE21
CT8
CT11
CT13
CT22

Contenidos 

Tema  

1. La interpretación de enlace: caracterísiticas
definitorias 

1.1.Breve introducción a la Interpretación de enlace 
1.2. La bidireccionalidad
1.3. El intérprete como mediador: el uso de la primera o la tercera
persona 

2. La división de la atención 2.1. Los canales de comunicación. 
2.2. Limitaciones y saturación de los canales 2.3. La asignación de
recursos atencionales 

3. La anticipación de la información: tipos de
anticipación 

3.1. Gramatical. 
3.2. Fraseológico-cultural. 
3.3. Psicológico-contextual. 
3.4. Discursiva 

4. El código deontológico del intérprete 4.1. Deberes éticos y morales. 
4.2. Deberes administrativos. 
4.3. Deberes de los clientes. 

5. Los ámbitos de trabajo 5.1. La interpretación social y en los servicios públicos: comisarías de
policía, tribunales, hospitales, otras instituciones públicas.
5.2. La interpretación en los negocios.
5.3. La interpretación en los medios de comunicación.
5.4. La interpretación diplomática.
5.5. El intérprete acompañante. 

6. Prácticas de ejercicios introductorios 6.1. Ejercicios de clozing.
6.2. Ejercicios de memorización.
6.3. Ejercicios de división de la atención.
6.4 Ejercicios de reformulación en lengua 1 y en lengua 2 

7. Prácticas de Interpretación de enlace 7.1. Producción: fluidez, seguridad, prosodia.
7.2. Transmisión de contenidos: coherencia intra e intertextual.
7.3. Expresión: corrección lingüística. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Trabajos de aula 36 72 108

Prácticas autónomas a través de TIC 0 22 22

Tutoría en grupo 5 0 5

Sesión magistral 4 8 12

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
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Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Descripción de la materia y del curso. Planteamiento de objetivos. Descripción de la metodología.
Planteamiento de los criterios de evaluación. 

Trabajos de aula Familiarización con los equipos de interpretación. Explicación y prácticas de ejercicios
introductorios a la IE. Corrección de ejercicios. Producción y enunciación de intervenciones para su
posterior interpretación. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Prácticas individuales de IE (1-1, 2-2) a partir de visionado y escucha de sesiones reales de
entrevistas y debates on line. Corrección de ejercicios. 

Tutoría en grupo Reconocimiento de fenómenos relevantes. Identificación y localización de problemas de lengua, de
referencias culturales y sociales, gramática de contraste y traducción. Búsqueda de soluciones:
tácticas y estrategias de trabajo adaptadas a las necesidades y capacidades de los estudiantes. 

Sesión magistral Explicación de contenidos teóricos de la materia que se impartirán de forma transversal en las
sesiones prácticas de trabajo en las aulas (laboratorios de interpretación). 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas autónomas a través de TIC

Trabajos de aula

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula Trabajos de aula. Se tendrán en cuenta sólo para los estudiantes
que se acojan a la evaluación continua. Se valorará la participación
en la resolución de problemas derivados de la práctica de la IE, así
como la elaboración y enunciación de intervenciones bajo la forma
de entrevistas, debates o negociaciones que serán posteriormente
interpretados por los estudiantes. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE12

CE13

CE17

CE18

CE20

CE21

CE22

CE25

CE27

CE30

CE33

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT11

CT13

CT17

CT22
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Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

La prueba consistirá en una IE de una entrevista o intercambio de
opiniones enunciados por el profesor en las lenguas de la
combinación (inglés y gallego). Se calificarán los siguientes
elementos:
-técnica: capacidad de lectura y escucha coordinadas, toma de
decisiones y resolución de problemas.
-contenidos: coherencia intra e intertextual 
-producción: expresión oral, registro, fluidez, prosodia. 
- gramática y léxico.
En el caso de no terminar alguna de las intervenciones se
suspenderá la prueba. 

90 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE12

CE13

CE17

CE18

CE20

CE21

CE22

CE25

CE27

CE30

CE33

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT11

CT13

CT17

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Para poder optar a la evaluación continua será obligatorio asistir al 80% de las clases.

La fecha oficial para la prueba final coincidirá con el último día de clase en el horario habitual.

Es imprescindible, además, obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba final para dar por aprobada la materia.

Tanto la evaluación única (para aquellos/as alumnos/as que no cumplen con los requisitos estipulados para optar a la
evaluación continua) como la segunda convocatoria consistirán en una prueba de interpretación de enlace de una entrevista
o intercambio de opiniones enunciados en las lenguas de la combinación (inglés y gallego). En los dos casos, para aprobar la
materia será necesario obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba.

Fuentes de información 

BAIGORRI, J., La Interpretación de conferencias: el nacimiento de una profesión, 2000, Granada Comares

COLLADOS, A. e FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MM., Manual de interpretación bilateral, 2001, Granada Comares

GENTILE, A., OZOLINS e VASILAKAKOS, M. , Liaison interpreting: A Handbook, 1996, Melbourne University Press

GILE, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, 1995, Amsterdam/Philadelphia 

GILLIES, A., Note-Taking for Consecutive Interpreting-A Short Course, 2005, Manchester St. Jerome Publishing

HERBERT, J., The interpreter's handbook, 1956, Genève Librairie de l'Université Georg

ROZAN, J.F., La prise de notes en interprétation consécutive, 1956, Genève Librairie de l'Université Georg Genève

VALERO GARCÉS, C. & DERHAM, A., Mediador social=mediador interlingüístico=intérprete? Práctica, formación y
reconocimiento del intérprete en los servicios sociales, 2001, Sin fronteras
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Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01617
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01601

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación/V01G230V01210
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Inglés/V01G230V01417
 
Otros comentarios
Se recomienda una actualización permanente de las informaciones nacionales e internacionales utilizando material impreso
y audiovisual, así como el conocimiento de los debates internacionales sobre temas de distintos campos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español 

Asignatura Interpretación de
enlace idioma 1:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01515      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a del Pozo Triviño, María Isabel

Profesorado del Pozo Triviño, María Isabel
Gómez López, Elisa

Correo-e mdelpozo@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura es una introducción a la interpretación de enlace. En ella se realiza una presentación teórica
general sobre las diversas técnicas, modalidades y estrategias de la interpretación y se tratan, asimismo, los
principales ámbitos en los que se lleva a cabo la interpretación de enlace. Por último, se realizan prácticas
de interpretación de enlace inglés/español en una gran variedad de ámbitos. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - Saber estar /ser

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber hacer

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales 

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos 

CE12 Poseer una amplia cultura 

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE14 Dominio de herramientas informáticas 

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CE19 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos 

CE20 Facilidad para las relaciones humanas - Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE23 Uso de herramientas de traducción asistida 

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos 

CT4 Resolución de problemas 

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información - Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser
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CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad 

CT15 Aprendizaje autónomo 

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT18 Creatividad 

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor 

CT20 Liderazgo 

CT21 Sensibilidad hacia temas medioambientales 

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

CT23 Capacidad de trabajo individual 

CT24 Diseño y gestión de proyectos 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación de enlace CE2
CE8
CE9
CE17
CE21
CT6
CT8
CT9
CT10
CT15
CT23

Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de enlace CE2
CE8
CE9
CE17
CE18
CE21
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT15
CT17
CT18
CT19
CT22
CT23

Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE13
CE17
CE18
CT1
CT6
CT9
CT15
CT17
CT22
CT23
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Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación de enlace 

CE5
CE6
CE7
CE8
CE11
CE14
CE16
CE17
CE18
CE19
CE21
CE23
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT12
CT13
CT14
CT15
CT22
CT23
CT24

Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación de enlace en sus distintos
ámbitos de trabajo 

CE2
CE9
CE17
CE20
CE21
CT8
CT11
CT12
CT13
CT16
CT18
CT19
CT20
CT21
CT22
CT23
CT24

Contenidos 

Tema  

Bloque teórico 1.1. Técnicas de interpretación 
1.2. Modalidades de interpretación 
1.3. Estrategias de interpretación de enlace
1.3.1. División de la atención 
1.3.2. Agilidad mental 
1.3.3. Capacidad de síntesis y análisis 
1.3.4. Reformulación-Paráfrasis 
1.3.5. Imagen mental 
1.3.6. Memoria a corto plazo 
1.3.7. Introducción a la toma de notas
1.3.8. Comunicación no verbal 
1.3.9. Gestión del estrés
1.4. Deontología profesional

Bloque práctico: ámbitos de aplicación de la
interpretación de enlace 

2.1. Interpretación social
2.2 Interpretación en ámbito sanitario 
2.3. Interpretación en el ámbito policial
2.4. Interpretación en el ámbito judicial
2.5. Interpretación en el ámbito de los negocios

Planificación 
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 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 4 6

Sesión magistral 5 10 15

Trabajos de aula 33 60 93

Presentaciones/exposiciones 8 22 30

Foros de discusión 0 6 6

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias Se trata de una actividad introductoria. Se presentará el temario de la asignatura, así como la
metodología que se aplicará. También se presentará el modo de evaluación. 

Sesión magistral Se trata de clases teóricas en las que se exponen los aspectos más relevantes de la teoría de la
interpretación. La profesora explicará los aspectos teóricos y el alumnado deberá realizar unas
lecturas obligatorias y resúmenes orales sobre las mismas que se incluirán en la evaluación. 

Trabajos de aula Se trata de trabajo práctico. Se realizarán actividades secuenciadas relacionadas con las
principales estrategias para la interpretación de enlace así como ejercicios prácticos de
interpretación de enlace en los diferentes ámbitos. Aparte de los trabajos realizados en el aula, la
profesora orientará al alumnado sobre los trabajos prácticos de interpretación que deberán hacer
por su cuenta, algunos de los cuales serán evaluados. 

Presentaciones/exposiciones Actividad teórico-práctica. Los alumnos harán una exposición en grupo sobre los distintos ámbitos
en los que se lleva a cabo la interpretación de enlace. Las exposiciones irán acompañadas de un
role play y un glosario sobre el tema escogido por cada grupo. 

Foros de discusión Actividad práctica orientada a la resolución de problemas y dudas, sobre todo de carácter técnico y
terminológico. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula Durante las tutorías individuales, la profesora orientará al alumnado sobre su rendimiento en
clase y sobre su progreso en la materia.

Presentaciones/exposiciones Todos los grupos realizarán una tutoría colectiva antes de la exposición en clase de sus
trabajos.

Foros de discusión La profesora hará un seguimiento y moderará la participación del alumnado en el foro de
discusión.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Sesión magistral Todo el alumnado deberá realizar un resumen oral sobre
uno de los aspectos teóricos presentados durante las
sesiones magistrales.
Las exposiciones se harán durante la semana del 10 al 14
de octubre. 

15 CE3

CE4

CE6

CE8

CE13

CE17

CE21

CT1

CT6

CT7
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Trabajos de aula El alumnado realizará y entregará un mínimo de 3
trabajos de IE durante el cuatrimestre. 
Todo el alumnado deberá realizar una prueba que será
corregida y evaluada. Dicha prueba se realizará en la
fecha de examen oficial fijada por el Decanato y será
imprescindible tener al menos un 5 en dicha prueba para
hacer la media con el resto notas y aprobar la asignatura. 
En el caso del alumnado que siga la evaluación continua
dicha prueba será el 60% de la nota. Para aquellos que no
sigan la evaluación continua, dicha prueba será el 100%
de la nota. 

60 CE1

CE2

CE3

CE4

CE6

CE8

CE13

CE17

CE20

CT4

CT6

CT7

CT10

CT11

CT15

CT22

Presentaciones/exposiciones El alumnado en grupos realizará una exposición en clase
sobre alguno de los ámbitos en los que se lleva a cabo la
IE. Todos los miembros de un mismo grupo, recibirán la
misma calificación por la exposición que realicen en clase.
Es importante, por tanto, trabajar bien en equipo. 

20 CE2

CE3

CE5

CE8

CE13

CE17

CE20

CT5

CT7

CT10

CT11

Foros de discusión Todo el alumnado deberá aportar comentarios sobre
dudas/problemas que surjan durante el desarrollo de la
asignatura, mediante el uso del “foro de discusión” de la
plataforma TEMA. Será necesario realizar al menos tres
entradas "elaboradas" durante el curso para obtener una
calificación. 

5 CE8

CE17

CT4

CT6

CT7

CT10

CT15

Otros comentarios y evaluación de Julio

Dado el carácter práctico de la asignatura, para la evaluación continua es imprescindible acudir regularmente a clase y
realizar todos los trabajos de aula y exposiciones que se detallan en la presente guía.

El alumnado que renuncie a la evaluación continua tendrá que hacer un examen en la fecha oficial que establezca el
decanato. El examen consistirá en la realización de una interpretación de enlace sobre alguno de los ámbitos incluidos en el
temario. La calificación obtenida en dicho examen será el 100% de la calificación final de la asignatura y habrá que sacar
como mínimo un 5 para aprobar la asignatura.

En la convocatoria extraordinaria de julio el alumnado realizará un examen final en la fecha oficial que establezca el
Decanato y que consistirá en la realización de una interpretación de enlace sobre alguno de los ámbitos incluidos en el
temario. La calificación obtenida en dicho examen será la calificación final de la asignatura y habrá que sacar como mínimo
un 5 para aprobar.

Fuentes de información 

BAIGORRI, J., La Interpretación de conferencias: el nacimiento de una profesión. , 2000, Granada, Comares

BORJA ALBI, A. y DEL POZO TRIVIÑO, M. (eds.), La comunicación mediada por intérpretes en contextos de violencia de
género. Guía de buenas prácticas para trabajar con intérpretes, 2015, Valencia, Tirant Lo Blanch
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COLLADOS, A. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MM, Manual de interpretación bilateral, 2001, Granada, Comares

DEL POZO, M. Y GÓMEZ, E., Tradución e interpretación nos servizos públicos e asistenciais de Galicia. Primeiros pasos en
investigación, 2012, Vigo, Servicio de Publicaciones de la Universidad 

GENTILE, A., OZOLINS y VASILAKAKOS, M., Liaison interpreting: A Handbook., 1996, Melbourne University Press, Melbourne

GILE, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, 2º ed. revisada 2009, Amsterdam/Philadelphia,
John Benjamins Publishing 

GILLIES, A., Note-Taking for Consecutive Interpreting-A Short Course, 2005, Manchester, St. Jerome Publishing

HALE, S. , Community Interpreting, 2007, Palgrave Macmillan

LEON, M., Manual de Interpretación y Traducción, 2000, Publicaciones Luna

LINKTERPRETING-Web de recursos para la interpretación de enlace, http://linkterpreting.uvigo.es/, 2012, Universidade de
Vigo

ROZAN, J.F., La prise de notes en interprétation consécutive, 1984, Genève, Librairie de l'Université Georg Genève

TIPTON, R. & FURMANEK, O., Dialogue Interpreting A Guide to Interpreting in Public Services and the Community, 2016,
Routledge

TOLEDANO BUENDÍA, C. y DEL POZO TRIVIÑO, M., Interpretación en contextos de violencia de género, 2015, Valencia, Tirant
Lo Blanch

Marjory A. Bancroft, MA, Sofia Garcia Beyaert, MA, Katharine Allen, MA, Giovanna Carriero-Contreras,, The Community
Interpreter®: An International Workbook of Activities and Role Plays, 2015, Culture & Language Press

UGARTE, X., La pràctica de la interpretació anglès-català , 2010, Barcelona, Eumo Editorial

SOS-VICS-Web de formación para intérpretes, http://sosvics.eintegra.es/, 2015, 

Durante el curso, la profesora indicará qué lecturas son obligatorias y orientará al alumnado sobre la bibliografía específica
para la realización de las exposiciones orales.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01618
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01602

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación/V01G230V01210
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación/V01G230V01313
Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología/V01G230V01518
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Gallego 

Asignatura Interpretación de
enlace idioma 1:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01516      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Francés
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Cano Carteret, Nathalie

Profesorado Cano Carteret, Nathalie

Correo-e nathalie.cano@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Materia introductoria las técnicas de interpretación de enlace (IE) en la modalidad de consecutiva que
incluye contenidos teóricos básicos sobre la comunicación oral bidireccional, las distintas operaciones
realizadas durante la IE así como las técnicas de procesamiento de la información para la IE y, sobre todo, la
realización de ejercicios prácticos de interpretación de enlace. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización 

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE23 Uso de herramientas de traducción asistida 

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - Saber estar /ser

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - Saber estar /ser

CT20 Liderazgo - Saber estar /ser

CT21 Sensibilidad hacia temas medioambientales - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en intervenciones
cortas y consecutivas en la lengua 1 e idioma 1

CE1
CE2
CE3
CE4
CE21
CE22
CT1
CT4
CT13
CT14
CT17
CT18
CT19
CT20

Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación de enlace

CE5
CE6
CE7
CE14
CE21
CE23
CT3
CT4
CT5
CT6

Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación de enlace en sus distintos
ámbitos de trabajo

CE9
CE18
CT4
CT14
CT16
CT21

Contenidos 

Tema  

1. La interpretaciónde enlace : caracterísiticas
definitorias

1.1.Breve introducción a la Interpretación consecutiva
1.2. La La bidireccionalidad
1.3. El intérprete como mediadorr: el uso de lan primera o la tercera
persona 

2. Las operaciones en la IE 2.1 La fase de escucha: tácticas de comprensión y análisis de la
información, de memorización y de toma de notas.
2.2. La fase de producción: tácticas de reformulación y de enunciación.
2.3. Las diferentes estrategias según la direccionalidad de la
interpretación. 

3. Las formulas de cortesía 3.1. Las fórmulas de presentación e introducción
3.2. Las referencias culturales
3.3. La despedida. 

4. El código deontológico del intérprete 4.1. Obligaciones éticas y morales.
4.2. Obligaciones administrativas.
4.3. Deberes de los clientes. 

5. Los ámbitos de trabajo: el mercado laboral 5.1.La interpretación social y en los Servicios Públicos: comisarías de
policía, tribunales, hospitales, otras instituciones públicas
5.2. La interpretación en los negocios
5.3.La interpretación en los Medios de Comunicación
5.4. La interpretación diplomática
5.5. El intérprete acompañante

6. Prácticas de ejercicios introductorios 6.1. Ejercicios de clozing
6.2. Ejercicios de memorización
6.3. Ejercicios de división de la atención
6.4 Ejercicios de reformulación en lengua 1 y en idioma 1 

7. Prácticas de Interpretación de enlace 7.1. Producción: fluidez, seguridad, prosodia
7.2. Transmisión de contenidos: coherencia intra e intertextual
7.3. Expresión: corrección linguística 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
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Actividades introductorias 2 0 2

Trabajos de aula 35 70 105

Prácticas autónomas a través de TIC 0 22 22

Tutoría en grupo 6 0 6

Sesión magistral 4 10 14

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Descripción de la asignatura y del curso
Formulación de objetivos
Descripción de la metodología
Formulación de los criterios de evaluación 

Trabajos de aula Familiarización con equipos de interpretación.
Explicación y prácticas de ejercicios introductorios a la IE. Corrección de ejercicios.
Producción y enunciación de intervenciones para su posterior interpretación 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Prácticas individuales de IE (1-1, 2-2) a partir de visionado y escucha de sesiones reales de
entrevistas y debates on line Corrección de ejercicios. 

Tutoría en grupo Reconocimiento de fenómenos relevantes. Identificación y localización de problemas de lengua, de
referencias culturales y sociales, gramática de contraste, y traducción.
Búsqueda de soluciones: tácticas y estrategias de trabajo adaptadas a necesidades y capacidades
de estudiantes. 

Sesión magistral Explicación de contenidos teóricos de la asignatura que se impartirán de forma transversal en las
sesiones prácticas de trabajo en las aulas (laboratorios de interpretación). 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula Se realizarán mediante tutorías individuales. Se escuchará la grabación del ejercicio y se valorará la
corrección llevada a cabo por el estudiante tanto en clase como a través de TIC.Se detectarán errores
situandolos dentro de las distintas operaciones de la IE (2-1-2; 2-2, 1-1) analizando sus causas y
buscando soluciones. Se indicarán tareas y ejercicios específicos para paliar deficiencias y errores. 

Prácticas autónomas
a través de TIC

Se realizarán mediante tutorías individuales. Se escuchará la grabación del ejercicio y se valorará la
corrección llevada a cabo por el estudiante tanto en clase como a través de TIC.Se detectarán errores
situandolos dentro de las distintas operaciones de la IE (2-1-2; 2-2, 1-1) analizando sus causas y
buscando soluciones. Se indicarán tareas y ejercicios específicos para paliar deficiencias y errores. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Trabajos de
aula

Trabajos de aula Se tendrán en cuenta sólo para los estudiantes que se
acojan a la evaluación contínua. Se valorará la participación en la
resolución de problemas derivados de la práctica de la IE así como la
elaboración y enunciación de intervenciones bajo la forma de
entrevistas, debates o negociaciones que 
serán posteriormente interpretados por los estudiantes. 

10 CE1

CE3

CE4

CE18

CE21

CE22

CT1

CT4

CT6

CT14

CT18
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Pruebas
prácticas, de
ejecución de
tareas reales
y/o simuladas.

La prueba consistirá en una IE de una entrevista o intercambio de
opiniones enunciados por el profesor en las lenguas de la combianción
(francés y galego) Se calificarán los siguientes elementos: -técnica:
capacidad de lectura y escucha coordinadas, toma de decisiones y
resolución de los problemas. -contenidos: coherencia intra e
intertextual- -producción: expresión oral, registro, fluidez, prosodia. -
gramática y léxico. En el caso de no terminar alguna de las
intervenciones se suspenderá la prueba. 

90 CE1

CE3

CE4

CE18

CE21

CE22

CT1

CT4

CT6

CT14

CT16

CT18

Otros comentarios y evaluación de Julio

La fecha oficial para la prueba final tanto para el alumnado de evaluación contínua cómo única será la fecha establecida en
el calendario de exámenes aprobado en Junta de FFT.

Los/las alumnos/las que decidan acogerse a la evaluación contínua deberán entregar un trabajo de interpretación de enlace
en la fecha acordada dentro del aula entre docente y alumnos/las. Este ejercicio dará derecho a la obtención de 0,5 puntos
que se sumarán a la nota de la prueba final.

Es imprescindible, además, obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba final para dar por aprobada la materia.
Tanto la evaluación única (para aquellos/las alumnos/las que renuncien a la evaluación continua), como la segunda
convocatoria, consistirán en una prueba de interpretación de enlace de una entrevista o intercambio de opiniones
enunciados en las lenguas de la combinación francés y gallego. En los dos casos, para aprobar la materia será necesario
obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba.

Fuentes de información 

Valero Garcés, C y MDergam, Mediador social=mediador lingúístico=intérprete: práctica, formación y reconocimietno del
intérprete en los servicios sociales, Sin fronteras, 3, 2001

Gile, Daniel, Regards sur la recherche en Interprétation de conférences, Presses Universitaires de lille, 1995

Escandell Vidal.,María Victoria, Introducción a la pragmática, Anthropos, 1993

Mascuñán Tolón, Silvia, Formación y mercados laborales, kelly, martin, A, Nobs, M:L; Sanchez, D y Way, C., 2003

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01619
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01603

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
 
Otros comentarios
Se recomiendo una actualización permanente de las informaciones nacionales e internaciones utilizando material impreso y
audiovisual así como el conocimiento de los debates internacionales sobre temas de distintos ámbitos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español 

Asignatura Interpretación de
enlace idioma 1:
Francés-Español

     

Código V01G230V01517      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Dpto. Externo
Traducción y lingüística

Coordinador/a Mascuñán Tolón, Patricia Silvia

Profesorado Mascuñán Tolón, Patricia Silvia

Correo-e mascunan@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Materia introductoria las técnicas de interpretación de enlace (IE) en la modalidad de consecutiva que
incluye contenidos teóricos básicos sobre la comunicación oral bidireccional, las distintas operaciones
realizadas durante la IE así como las técnicas de procesamiento de la información para la IE y, sobre todo, la
realización de ejercicios prácticos de interpretación de enlace. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE23 Uso de herramientas de traducción asistida 

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - Saber estar /ser

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - Saber estar /ser

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - Saber estar /ser

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser
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CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber hacer

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - Saber estar /ser

CT21 Sensibilidad hacia temas medioambientales - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

1- Conocer las dos lenguas de trabajo, francés (idioma I) y español (lengua I), a nivel gramatical, léxico y
fraseológico, y ser capaz de analizar las diferencias y similitudes de ambos sistemas lingüísticos 

CE1
CE2
CE4
CE8
CE18
CE25
CE28
CE30
CE32
CE33
CT1
CT7
CT13
CT15
CT17
CT22

Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en intervenciones
cortas y consecutivas en la lengua 1 e idioma 1

CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE21
CE22
CT1
CT7
CT10
CT13
CT23

Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación de enlace

CE1
CE2
CE3
CE6
CE8
CE14
CE17
CE21
CE23
CT3
CT4
CT5
CT6
CT9
CT10
CT15
CT18
CT19
CT23
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Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación de enalace en sus distintos
ámbitos de trabajo

CE9
CE18
CT4
CT8
CT14
CT16
CT19
CT21

Contenidos 

Tema  

1. La interpretaciónde enlace : caracterísiticas
definitorias

1.1.Breve introducción a la Interpretación consecutiva
1.2. La La bidireccionalidad
1.3. El intérprete como mediadorr: el uso de lan primera o la tercera
persona 

2. Los ámbitos de trabajo: el mercado laboral 2.1.La interpretación social y en los Servicios Públicos: comisarías de
policía, tribunales, hospitales, otras instituciones públicas
2.2. La interpretación en los negocios
2.3.La interpretación en los Medios de Comunicación
2.4. La interpretación diplomática
2.5. El intérprete acompañante

3. Las operaciones en la IE 3.1 La fase de escucha: tácticas de comprensión y análisis de la
información, de memorización y de toma de notas.
3.2. La fase de producción: tácticas de reformulación y de enunciación.
3.3. Las diferentes estrategias según la direccionalidad de la
interpretación. 

4. Prácticas de ejercicios introductorios 4.1. Ejercicios de clozing
4.2. Ejercicios de memorización
4.3. Ejercicios de división de la atención
4.4 Ejercicios de reformulación en lengua 1 y en idioma 1 

5. Prácticas de Interpretación de enlace 5.1. Producción: fluidez, seguridad, prosodia
5.2. Transmisión de contenidos: coherencia intra e intertextual
5.3. Expresión: corrección linguística 

6. El código deontológico del intérprete 6.1. Obligaciones éticas y morales.
6.2. Obligaciones administrativas.
6.3. Deberes de los clientes. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Trabajos de aula 36 72 108

Prácticas autónomas a través de TIC 0 22 22

Tutoría en grupo 5 0 5

Sesión magistral 4 8 12

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Descripción de la asignatura y del curso. Formulación de objetivos. Descripción de la metodología.
Formulación de los criterios de evaluación 

Trabajos de aula Familiarización con equipos de interpretación. Explicación y prácticas de ejercicios introductorios a
la IE. Corrección de ejercicios. Producción y enunciación de intervenciones para su posterior
interpretación. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Prácticas individuales de IE (1-1, 2-2) a partir de visionado y escucha de sesiones reales de
entrevistas y debates on line Corrección de ejercicios. 

Tutoría en grupo Reconocimiento de fenómenos relevantes. Identificación y localización de problemas de lengua, de
referencias culturales y sociales, gramática de contraste, y traducción. Búsqueda de soluciones:
tácticas y estrategias de trabajo adaptadas a necesidades y capacidades de estudiantes. 
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Sesión magistral Explicación de contenidos teóricos de la asignatura que se impartirán de forma transversal en las
sesiones prácticas de trabajo en las aulas (laboratorios de interpretación). 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula Se realizarán mediante tutorías individuales. Se escuchará el ejercicio y se valorará la corrección
llevada a cabo por el estudiante. Se detectarán errores dentro de las distintas operaciones de la IE
analizando sus causas y buscando soluciones. Se indicarán tareas y ejercicios específicos para paliar
deficiencias y errores. No se escucharán ejercicios sin corregir por el alumnado.

Prácticas autónomas
a través de TIC

Se realizarán mediante tutorías individuales. Se escuchará el ejercicio y se valorará la corrección
llevada a cabo por el estudiante y su análisis de errores. Se detectarán errores dentro de las
distintas operaciones de la IE analizando sus causas y buscando soluciones. Se indicarán tareas y
ejercicios específicos para paliar deficiencias y errores.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de
aula

Trabajos de aula. Se tendrán en cuenta solo para los estudiantes que
se acojan a la evaluación *continua. Se había valorado la participación
en la resolución de problemas derivados de la práctica de la **IE así
como la elaboración y **enunciación de intervenciones bajo la forma
de entrevistas, debates o negociaciones que serán posteriormente
interpretados por los estudiantes. 

10 CE1

CE3

CE4

CE17

CE18

CE21

CE22

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT16

CT18

CT23

Pruebas
prácticas, de
ejecución de
tareas reales
y/o simuladas.

La prueba consistirá en una prueba de interpretación de enlace (*IE)
de una entrevista o intercambio de opiniones enunciados por el
profesor en las lenguas de la *combinación (francés y español) Se
calificarán los siguientes elementos: -técnica: capacidad de lectura y
escucha coordinadas, toma de decisiones y resolución de los
problemas. -contenidos: coherencia **intra y **intertextual-
-producción: expresión oral, registro, fluidez, **prosodia. - gramática y
léxico.
En el caso de tener fallos gramaticales en todas las intervencions en
lengua francesa se suspenderá la prueba.
Si queda alguna intervención o frase sin terminar se suspenderá la
prueba. 

90 CE1

CE3

CE4

CE17

CE18

CE21

CE22

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT16

CT18

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio
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Aquellos alumnos que no se acojan a la evaluación continua deberán comunicarlo en las primeras semanas de curso.

Se requiere asistencia regular.

ES imprescindible, además, obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba final para dar por aprobada la materia; esta
prueba tendrá lugar en la fecha oficial fijada por el centro y  será publicada en **FAITIC. 

Tanto la evaluación única (para aquellos/los alumnos/las que renuncien a la evaluación continua) como la segunda
convocatoria consistirán en una prueba de interpretación de enlace (*IE) de una entrevista o intercambio de opiniones
enunciados en las lenguas de la combinación francés y español en la fecha oficial fijada por el centro. En los dos casos, para
aprobar la materia será necesario obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba.

Fuentes de información 

COLLADOS ÁIS, A., FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M. (coords., Manual de interpretación bilateral., Comares, 2001

Escandell Vidal.,María Victoria, Introducción a la pragmática, Anthropos, 1993

Gentile, Adolfo, Uldis Ozolins and Mary Vasilakakos, with Leong Ko and Ton-That Quynh-Du , Liaison Interpreting: A
Handbook,, Melbourne University Press, 1996

Gile, Daniel, Regards sur la recherche en Interprétation de conférences, Presses Universitaires de lille, 1995

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. Jesús, "El don de la ‘ubicuidad’ en la interpretación bilateral . Esbozo didáctico para emprender
los primeros pasos", "El don de la ‘ubicuidad’ en la interpretación bilateral . Esbozo didáctico para emprender los prime,
2006

Herbert, Jean, Manuel de l'Interprète, Georg, 1952

Mascuñán Tolón, Silvia, Formación y mercados laborales, kelly, martin, A, Nobs, M:L; Sanchez, D y Way, C., 2003

Rozan, J.F., La prise de notes en consecutive, Georg, 1956

Seleskovitch, Danica, Langue, langage, mémoire, Minard, 1975

Valero Garcés, C y MDergam, Mediador social=mediador lingúístico=intérprete: práctica, formación y reconocimietno del
intérprete en los servicios sociales, Sin fronteras, 3, 2001

Se entregará una relación biblográfica más amplia en clase.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español/V01G230V01620
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español/V01G230V01604

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
 
Otros comentarios
Se recomienda una actualización permanente de las informaciones nacionales e internacionales de la actualidad política,
social, económica y cultural utilizando material impreso y audiovisual, así como estar al corriente de los debates
internacionales sobre temas de distintos ámbitos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología 

Asignatura Herramientas
para la
traducción y la
interpretación III:
Terminología

     

Código V01G230V01518      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 1c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Agustín Guijarro, Javier de

Profesorado Agustín Guijarro, Javier de

Correo-e jagustin@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura se centra esencialmente en el estudio de la teoría terminológica general y de sus
aplicaciones a la elaboración de recursos terminográficos pertinentes en la actividad traductora. En ella se
da también una visión panorámica de los problemas que han suscitado las terminologías en los distintos
campos a lo largo de la historia y de las soluciones propuestas. Tras haberla cursado, los alumnos deber ser
capaces de resolver los problemas terminológicos que se plantean en la actividad traductora y de realizar
trabajos terminográficos especializados. 

Competencias 

Código  Tipología

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber
- saber hacer

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber hacer
- Saber estar /ser

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer
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CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser

CT24 Diseño y gestión de proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la descripción terminológica CE6
CE8

Conocer, identificar y solucionar los problemas terminológicos presentes en los procesos de
traducción/interpretación 

CE5
CE6
CE8
CE10
CE11
CE12
CT2
CT4
CT7
CT9
CT14
CT23

Conocer la evolución en los estudios de las terminologías CE8
CT2
CT9
CT14
CT15
CT23

Evaluar la adecuación terminológica, tanto en documentos especializados como generalistas. CE5
CE6
CE8
CE11
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT22
CT23

Conocer y utilizar adecuadamente recursos terminológicos CE5
CE6
CE8
CE10
CE11
CT2
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT15
CT23

Conocer la terminología terminográfica y elaborar herramientas terminológicas con objetivos predefinidos. CE5
CE6
CE8
CE10
CE11
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT11
CT12
CT14
CT24
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Contenidos 

Tema  

1.INTRODUCCIÓN A LAS TERMINOLOGÍAS COMO
OBJETO DE ESTUDIO. 

1. 1. Aproximación a las terminologías y a su estudio.
1. 2. Historia de los estudios de la terminología: escuelas y metodologías. 
1. 3. El estudio de la terminología y sus relaciones con otras disciplinas. 

2. FUNDAMENTOS GENERALES DE LATEORÍA DE
LOS TÉRMINOS. 

2. 1. Lenguaje especializado y lengua general.
2. 2. Modelos terminológicos.
2. 3. Él término: definición y precisiones lingüísticas. 

3. ELTÉRMINO: CONCEPTO Y DENOMINACIÓN. 3. 1. El concepto: características, tipos, relaciones.
3. 2. La denominación: análisis estructural.
3. 3. Relaciones entre denominación y concepto. 

4. INFORMACIÓN ESPECIALIZADA Y
TERMINOGRAFÍA. 

4. 1. Actividades y áreas de conocimiento: referentes, conceptos y
documentos especializados.
4. 2. Terminografía y lexicografía: productos terminográficos. 
4. 3. Metodología terminográfica. 

5.NORMALIZACIÓN TERMINOLÓGICA Y
TERMINÓTICA. 

5. 1. Neología y normalización terminológica.
5. 2. Tratamiento electrónico de los términos.
5. 3. Herramientas terminológicas para la traducción. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 28 45 73

Resolución de problemas y/o ejercicios 7 10 17

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 30

Pruebas de tipo test 2 10 12

Trabajos y proyectos 1 17 18

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Las clases magistrales permitirán la trasmisión de información fundamental, teórica y
metodológica, desde el docente a los discentes y se complementarán con metodologías integradas,
como son la enseñanza basada en proyectos de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo, para
fomentar tanto la intervención activa de los alumnos en clase, como la toma de responsabilidades
de los mismos en el desarrollo de su formación académica. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Como aplicación práctica de lo explicado en las clases magistrales, se propondrá a los estudiantes
la realización de ejercicios, parte de los cuales deberán ser entregados a través de la plataforma
de teledocencia, dentro de los plazos que se establezcan. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Se realizarán estudios particulares de casos en documentos especializados y generalistas. Esta
actividad será tutelada y permitirá al estudiante ejercitarse en la resolución de problemas
terminológicos que le ayudarán en la elaboración de ficheros terminológicos. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Estudio de casos/análisis de situaciones El profesor atenderá las dudas de los alumnos tanto en horario de clase como en
tutorías.

Resolución de problemas y/o ejercicios El profesor atenderá las dudas de los alumnos tanto en horario de clase como en
tutorías.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Los alumnos darán cuenta argumentadamente, de forma oral o
por escrito -según lo estime el profesor-, de los resultados
obtenidos en los sucesivos estudios de casos que se lleven a cabo. 

8 CE5

CE8

CE12

CT2

CT4

CT6

CT7

CT9

CT14

CT22

CT23

Sesión magistral Se plantearán preguntas al alumnado acerca de la materia
explicada, así como de las lecturas complementarias
suministradas. 

4 CT7

CT9

CT14

CT15

CT22

CT23

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Los alumnos presentarán, oralmente o por escrito -según lo
estime el profesor-, los resultados de los ejercicios propuestos. 

8 CE5

CE8

CE12

CT2

CT6

CT7

CT9

CT14

CT23

CT24

Pruebas de tipo test Al final de curso, se realizará una prueba tipo test, en que se
evaluará el nivel de conocimientos teóricos del alumno. En esta
prueba se podrá exigir al alumno la argumentación concisa de
sus respuestas. 

40 CE5

CE12

CT2

CT4

CT7

CT9

CT14

CT15

CT22

CT23

Páxina 407 de 842



Trabajos y proyectos A lo largo del cuatrimestre, de forma individual o en grupo no
superior a seis miembros, se elaborará un trabajo terminográfico,
consistente básicamente en un fichero terminológico, que se
entregará al final del cuatrimestre. 

40 CE5

CE8

CE10

CE11

CE12

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT9

CT11

CT12

CT14

CT15

CT22

CT23

CT24

Otros comentarios y evaluación de Julio

1. La evaluación continua sólo está vinculada a la primera convocatoria y la nota correspondiente a ella resultará de las
intervenciones de los alumnos en clase y de la resolución de ejercicios planteados a lo largo del cuatrimestre.

2. La evaluación única constará de la prueba tipo test y del trabajo terminográfico, cada uno de los cuales valdrá, en este
caso, el 50% de la nota final.
3. El derecho a la evaluación continua se pierde tras 4 ausencias injustificadas a sendas sesiones en que se haya requerido
la intervención del alumno.
4. Para poder aprobar la asignatura, es necesario aprobar independientemente la prueba tipo test y el trabajo
terminográfico. Por lo tanto, si un alumno no supera una parte de la asignatura, en acta aparecerá como suspenso; si supera
una parte y no se presenta a la otra, en acta aparecerá como no presentado.
5. Si un alumno no aprueba una parte de la asignatura o no se presenta a ella, pero supera la otra -sea la teórica o la
práctica-, se le conserva la nota de esta para ediciones y convocatorias posteriores.   6. Al final de cuatrimestre, si el
docente lo considera necesario, podrá convocar a los alumnos individualmente a fin de obtener información complementaria
-acerca de sus conocimientos y destrezas- que le permita optimizar su evaluación.
7. Para poder dar cuenta de la evaluación continua, es necesario que los alumnos entreguen al profesor una ficha de
asignatura con sus datos personales y fotografía. Esta ficha se entregará personalmente en los quince primeros días de
clase.
8.  Para la evaluación final de los aspectos teóricos de la asignatura, existirán dos oportunidades: el examen final stricto
sensu -que tendrá lugar en la fecha fijada por el decanato y al que deberán presentarse los alumnos de evaluación única- y
el "examen previo" -que se realizará durante la semana previa al examen final -ambos del mismo tipo y centrados en los
mismos contenidos. Los alumnos de evaluación continua que lo deseen podrán presentarse al examen previo; quienes lo
superen quedarán liberados de la parte teórica; quienes no lo superen o no se presenten al examen previo deberán
presentarse al examen final. 
9. El trabajo terminográfico se entregará el día de la realización del examen final o bien el día que se acuerde con los
alumnos. 
10. En la convocatoria de julio, que se regirá por los mismos criterios que la de enero, los alumnos cuyo trabajo
terminográfico no haya obtenido el aprobado en la convocatoria de enero podrán presentar ese mismo trabajo con las
correcciones señaladas por el docente, o bien elaborar un nuevo trabajo terminográfico y presentarlo. En el primer caso, la
nota máxima que se podrá obtener será de 2/4 (o de 2.5/5, para los alumnos de evaluación única); en el segundo caso, no
habrá limitación para la obtención de la nota máxima.
11. Todo lo explicitado en la presente guía docente será también de aplicación para los alumnos de intercambio, que, por
otra parte, deberán poseer un buen nivel de competencia de la lengua española que les permita seguir las clases sin
dificultad. 

Fuentes de información 
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BIBLIOGRAFÍA

ARNTZ, R., PICHT, H., 2004 (5ª ed.), Einführung in die Terminologiearbeit, Hildesheim, Georg Olms.

CABRÉ, T. (ed), 1999, Terminología y modelos culturales, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Barcelona.

KAGEURA, K.,2002, The Dynamics of Terminology : a Descriptive Theory of Term Formation and Terminological Growth,
Ámsterdam/Philadelphia, J. Benjamins.

KLEIBER, G, 1990, La sémantique du prototype:catégories et sens lexical, Paris, Presses Universitaires de France.

SAGER, J.C., 1990, A Practical Course in Terminology Processing, Amsterdam-Filadelfia, John Benjamins.

WÜSTER, E., [CABRÉ, T. (ed)], 1998, Introducción a la teoría general  de la terminología y a la lexicografía terminológica,
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Barcelona.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego/V01G230V01301
Lengua A2, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01402

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Herramientas para la traducción y la interpretación I: Informática/V01G230V01109
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación/V01G230V01313
 
Otros comentarios
Se utilizará la plataforma Tema de Faitic como entorno de comunicación virtual y colectiva.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Gallego 

Asignatura Interpretación
simultánea
idioma 1:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01601      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Gallego
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Baxter , Robert Neal

Profesorado Baxter , Robert Neal

Correo-e jstefanlari@yahoo.com

Web http://cousasdeneal.webs.com/ 

Descripción
general

La asignatura constituye el primer contacto del alumnado con la interpretación simultánea y tiene por
objetivo impartir un conocimiento y manejo de las técnicas básicas necesarias para la interpretación
simultánea, apoyándose en los elementos teóricos necesarios para reforzar la práctica de las mismas. Al
nivel práctica, la materia pretende preparar el alumnado para realizar interpretaciones simultáneas
partiendo de ejercicios en torno a las técnicas de la traducción a la vista B-A aplicadas a la interpretación
simultánea, incluidos ejercicios de traducción a la vista cronometrados y cloze. La orientación de la materia
es esencialmente práctica, diseñada para proporcionar un conocimiento de las técnicas básicas requeridos
para realizar una interpretación simultánea y para detectar potenciales especialistas en la interpretación
simultánea. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CE30 Conocimiento de idiomas - saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber hacer
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CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de la interpretación
simultánea: conocimiento de las técnicas básicas 

CB1
CB2
CB5
CE1
CE3
CE4
CE12
CE13
CE17
CE18
CE22
CE27
CE30
CE33
CT1
CT9
CT22

Introducción a la traducción a la vista libre CB3
CB4
CE1
CE3
CE4
CE12
CE13
CE17
CE18
CE21
CE22
CE30
CE33
CT1
CT4
CT9
CT22

Introducción a la traducción a la vista cronometrada con y sin cloze: iniciación a la sincronía de los
canales de la audición y de la habla (técnica propia a la interpretación simultánea) 

CB4
CE1
CE3
CE4
CE12
CE17
CE18
CE22
CE25
CE27
CE30
CE33
CT1
CT4
CT9
CT22

Introducir las técnicas de búsqueda documental y la elaboración de glosarios aplicados a la interpretación CB3
CE8
CT4
CT22
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Gestión del estrés durante la interpretación CB5
CE17
CE21
CE27
CT4
CT9
CT16

Trabajo en equipo: reparto del trabajo en cabina y capacidad de colaboración CB5
CE17
CT12

Contenidos 

Tema  

1. La interpretación simultánea: características
definitorias 

1.1. diferencias con la interpretación consecutiva y de enlace
1.2. @ intérprete como alter ego del/a orador/la: el uso de la primera
persona
1.3. las 3 limitaciones de la IS según Shlesinger

2. El entorno de trabajo 2.1. los congresos y reuniones internacionales: características, usuari@s
2.2. los organismos internacionales: función y mandato
2.2. la cabina de IS: cabinas puras y mixtas; el uso del relay; el papel del
pivote; el trabajo en equipo en cabina; el uso de herramientas
informáticas 

3. La división de la atención 3.1. los canales de comunicación
3.2. limitaciones y saturación de los canales
3.3. la asignación de recursos atencionales 

4. El @modelo de esfuerzos de Gile para la IS 4.1. esfuerzo de escucha/comprensión
4.2. esfuerzo de memoria
4.3. esfuerzo de producción
4.4. esfuerzo coordinación 

5. La anticipación de la información: tipos de
anticipación 

5.1. gramatical
5.2. fraseolóxico-cultural
5.3. psicológico-contextual
5.4. discursiva 

6. Las tácticas y estrategias de trabajo en Íes 6.1. tácticas de comprensión
6.2. tácticas de reformulación
6.3. tácticas de memorización
6.4. el uso estratégico de él retraso
6.5. lana gestión de elementos puntuales: dígitos, nombres propios y
organismos 

7. Tipoloxía discursiva y función en Íes 7.1. persuadir 
7.2. informar
7.3. mostrar cortesía
7.4. la comprensión del discurso especializado en IS 

8. Estrategias de preparación de un congreso 8.1. documentación y busca terminológica
8.2. elaboración de glosarios para la IS
8.3. consultas previas e in situ 

9. El código deontológico del/a intérprete 9.1 Funcionamiento del mercado profesional
9.2 Lealtades: hacia el público; hacia el cliente; hacia sí mesm@
(intérprete)
9.2 Ética y deontología 

10. La IS como profesión 10.1. los mercados locales: características
10.2. los organismos internacionales: características 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Resolución de problemas y/o ejercicios 6 22 28

Trabajos de aula 41 80 121

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
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   Descripción

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad práctica orientada a la resolución de problemas e dudas, sobre todo de tipo técnico. 

Trabajos de aula Se trata del trabajo principal que se desarrolla en los laboratorios habilitados para la práctica de la
interpretación. 

La metodología utilizada es la descrita en el artículo:
Baxter, R.N. (2014) A simplified multi-model approach to preparatory training in simultaneous
interpreting, Perspectives: Studies in Translatology
Volume 22, Issue 3 [349-372]

Se realizarán actividades relacionadas con las principales estrategias para a interpretación
simultánea, junto con ejercicios prácticos de interpretación simultánea nos diferentes ámbitos
(shadowing, cloze, tradución á vista). 

Además de los trabajos realizados en clase aulas, el/la profesor/a orientará @s estudiantes sobre
los trabajos prácticos de interpretación simultánea que deberán llevar a cabo por cuenta propia. 

Algunos de los trabajos entregados podrán contribuir para la nota de evaluación continua final. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios El profesor atenderá las dudas del alumnado tanto en clase como en horas de
tutoría.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Resolución de problemas y/o ejercicios a lo largo del curso en el
desarrollo de los ejercicios de interpretación simultánea, sobre
todo la traducción a la vista 

10 CB1

CB5

CE1

CE3

CE4

CE8

CE13

CE17

CE18

CE21

CE22

CE25

CE27

CE30

CE33

CT1

CT4

CT12

CT16

CT22
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Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Realización de una prueba de interpretación simultánea entre las
lenguas B-A.
Para cualificar esta prueba se valorarán los siguientes elementos: 
1. Técnica: capacidad de escucha activa y análisis; toma de
decisión respecto a la información principal necesaria (estrategia
minimax, principio de simplificación); estructuración (ordenar los
bloques coherentemente e uso de nexos); resolución de
problemas
2. Contenidos: corrección de los contenidos; 
3. Expresión oral: registro; fluidez; seguridad; compás/ritmo; 
4. Corrección lingüística y vocabulario 
Además de la media final, la superación delo los apartados 1 y 2
es condición sine qua non para superar la prueba en su conjunto. 
No terminar la prueba o dejar cualquier elemento sin acabar
implicarán suspender la prueba en su conjunto
independientemente de cualquier otra consideración.

90 CB2

CB3

CB4

CE1

CE4

CE13

CE17

CE21

CE22

CE27

CE30

CE33

CT1

CT4

CT9

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Las/Los estudiantes que desear acogerse a la modalidad de evaluación continua deben comunicarlo al profesor o a la
profesora con una anterioridad máxima de un mes previa a la fecha del examen final.

Para poder optar a la evaluación continua descrita anteriormente (elaboración de discursos, aplicación de conocimientos
teóricos, realización de una prueba de interpretación), hace falta asistir la 80% de las clases. Además, es imprescindible
obtener una puntuación mínimo de 5 sobre 10 en la prueba de interpretación simultánea para aprobar la materia en su
conjunto, a lo que se sumará la puntuación alcanzada en los otros apartados.

La evaluación única, para aquell@s estudiantes que renuncian a la evaluación continua o que no cumplen con la condición
de la asistencia mínima a las clases, consistirá en un único examen de interpretación simultánea de un discurso de la lengua
B-A más extenso y de mayor dificultad (densidad de información y velocidad), con la posibilidad de introducir también
algunas preguntas finales para interpretar a la lengua B.

Fecha del examen final 2016:

Última día de clase en el horario habitual de clase (pendiente de confirmación)

NOTAS: 
1. Al tratarse del último día de clase, el día del examen varía en función del grupo. Consultar horarios.

2. Coincide la fecha del examen final (presencial con evaluación continua) con la fecha de la evaluación única (sin
evaluación continua).

La segunda convocatoria consistirá en un único examen de interpretación simultánea de un discurso de la lengua B-La de
tipo similar a la prueba realizada en la modalidad de evaluación continua, con la posibilidad de introducir también algunas
preguntas finales para interpretar a la lengua B.

Fuentes de información 

Alonso Bacigalupe, Luis , El procesamiento de la información durante la interpretación simultánea: un modelo a tres niveles,
Atrio, 2009

Alonso Bacigalupe, Luis , ‘O mercado profesional da tradución e a interpretación’, in Iserción profesional d@s estudantes de
tradución e interpretación [pp. 13-25], Atrio, 2010

Alonso Bacigalupe, Luis et alii, A Interpretación en Galiza : unha profesión emerxente, in Viceversa, Nº 9/10 (2003/2004)
[11-30] , Universidade de Vigo, Servizo de Publicacións, 2004

Gile, Daniel, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, John Benjamins, 2009 (2ª ed. revi.)

Jones, Roderick, Conference interpreting explained, St. Jerome, 2002 (2ª ed.)

Nolan, James, Interpretation : techniques and exercises, Multilingual Matters, 2012 (2ª ed.)

Pöchhacker, Franz & Miriam Shlesinger, The Interpreting studies reader, Routledge, 2002

Seleskovitch, Danica, L'Interprete dans les conférences internationales : problèmes de langage et de communication, Minard,
1983

Páxina 414 de 842



VVAA, Interpreter Training Resources (http://interpreters.free.fr/), -, -

Baxter, Robert Neal, A simplified multi-model approach to preparatory training in simultaneous interpreting, Perspectives 22:
3 [349-372], 2014

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01617

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación/V01G230V01210
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés/V01G230V01303
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01514
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español 

Asignatura Interpretación
simultánea
idioma 1:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01602      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Alonso Bacigalupe, Luis
Domínguez Araújo, Lara

Profesorado Alonso Bacigalupe, Luis
Domínguez Araújo, Lara

Correo-e laradoar@gmail.com
lalonso@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Asignatura introductoria a las técnicas de interpretación simultánea que incluye contenidos teóricos básicos
sobre la comunicación oral y las técnicas de procesamiento de la información para la IS y, sobre todo, la
realización de ejercicios prácticos de traducción la vista y de interpretación simultánea en la dirección B-A,
así como una pequeña parte dedicada a la IS A-B. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras 

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral 

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo 

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber
- saber hacer

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer
- Saber estar /ser

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales 

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos 

CE12 Poseer una amplia cultura - saber
- Saber estar /ser

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión 

CE14 Dominio de herramientas informáticas 

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE19 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos 

CE20 Facilidad para las relaciones humanas 

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE23 Uso de herramientas de traducción asistida 
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CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera 

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos 

CT4 Resolución de problemas - saber hacer
- Saber estar /ser

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer
- Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber hacer
- Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber hacer

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor 

CT20 Liderazgo 

CT21 Sensibilidad hacia temas medioambientales 

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

CT24 Diseño y gestión de proyectos 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación simultánea y
la traducción a vista (TV) 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE12
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
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Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación simultánea y de la traducción a
vista 

CE13
CE16
CE17
CE18
CE19
CE21
CE22
CT3
CT4
CT7
CT8
CT9
CT13
CT14
CT15
CT16
CT20
CT22
CT23
CT24

Desarrollar la capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE21
CE22
CT1
CT2
CT4
CT7
CT10
CT13
CT14
CT17
CT18
CT19
CT20

Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso y del manejo de los instrumentos
técnicos para la interpretación simultánea 

CE5
CE6
CE7
CE11
CE14
CT5
CT6

Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación simultánea 

CE5
CE6
CE7
CE8
CE14
CE21
CE23
CT3
CT4
CT5
CT6
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Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo CE10
CE11
CE16
CE17
CE19
CE20
CT3
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT16
CT18
CT19
CT20

Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación simultánea en sus distintos
ámbitos de trabajo 

CE9
CE18
CT4
CT14
CT16
CT21

Contenidos 

Tema  

1. La interpretación simultánea: caracterísiticas
definitorias 

1.1. Diferencias con interpretación consecutiva y de enlace
1.2. El intérprete como alter ego del orador: el uso de lan primera persona
1.3. Las 3 limitaciones de la IS según Shlesinger 

2. El entorno de trabajo 2.1. Los congresos y reuniones internacionales: características, usuarios
2.2. Los organismos internacionales: función y mandato.
2.2. La cabina de IS: cabinas puras y mixtas; el uso del relay; el papel del
pivot; el trabajo en equipo en cabina; el uso de herramientas informáticas. 

3. La división de la atención 3.1. Los canales de comunicación.
3.2. Limitaciones y saturación de los canales
3.3. La asignación de recursos atencionales 

4. El modelo de esfuerzos de Gile para la IS 4.1. Esfuerzo de escucha/comprensión.
4.2. Esfuerzo de memoria.
4.3. Esfuerzo de producción.
4.4. Esfuerzo coordinación. 

5. El modelo en tres niveles de Bacigalupe 5.1. Nivel lingüístico.
5.2. Nivel cognitivo.
5.3. Automatismos. 

6. Lan anticipación de lana información: tipos de
anticipación 

6.1. Gramatical.
6.2. Fraseológico-cultural.
6.3. Psicológico-contextual.
6.4. Diiscursiva 

7. Las tácticas y estrategias de trabajo en IS 7.1. Tácticas de comprensión.
7.2. Tácticas de reformulación.
7.3. Tácticas de memorización.
7.4. El uso estratégico del retraso.
7.5. La gestión de elementos puntuales: dígitos, nombres propios y de
organismos internacionales, etc. 

8. Tipología discursiva y función en IS 8.1. Persuadir. 
8.2. Informar.
8.3. Mostrar cortesía.
8.4. La comprensión del discurso especializado en IS 

9. Estrategias de preparación de un congreso 9.1. Documentación y búsqueda terminológica.
9.2. Elaboración de glosarios para la IS.
9.3. Consultas previas e in situ 

10. El código deontológico del intérprete 10.1. Obligaciones éticas y morales.
10.2. Obligaciones administrativas.
10.3. Deberes de los clientes. 
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11. El mercado de la IS 11.1. Los mercados locales: características
11.2. Los organismos internacionales: características 

12. Prácticas de ejercicios introductorios a la IS 11.1. Ejercicios de shadowing A-A y B-B
11.2. Ejercicios de reformulación simultánea A-A.
11.3. Ejercicios de cloze A-A y B-B.
12.4. Ejercicios introductorios de traducción a vista 

13. Prácticas de traducción a vista en cabina con
tiempo controlado: desarrollo de la técnica 

13.1 Producción
13.2. Transmisión de contenidos
13.3. Expresión 

14. Prácticas de interpretación simultánea 14.1 Producción 
14.2. Transmisión de contenidos 
14.3. Expresión 

15. Introducción a la práctica de la interpretación
de enlace en simultánea 

15.1 Producción 
15.2. Transmisión de contenidos
15.3. Expresión 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 5 10 15

Trabajos de aula 34 71 105

Prácticas autónomas a través de TIC 0 21 21

Prácticas de laboratorio 1 0 1

Tutoría en grupo 5 0 5

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Descripción de la asignatura y del curso
Formulación de objetivos
Descripción de la metodología del curso
Familiarización con los equipos de interpretación simultánea
Explicación de criterios de evaluación 

Sesión magistral Explicación minuciosa de los contenidos teóricos de la asignatura. En general, la sesión magistral
será una actividad transversal que se desarrollará en el marco de la sesiones prácticas de trabajo
en el aula cuando los fenómenos relevantes aparezcan durante la realización de los ejercicios
prácticos, excepto en lo relativo a la explicación de modelos psicolingüíisticos de procesamiento de
la información que requerirán de sesiones íntegras 

Trabajos de aula Explicación y práctica de ejercicios introductorios a la interpretación simultánea.
Práctica exhaustiva de la traducción a vista
Práctica exhaustiva de la interpretación simultánea B-A
Introducción a la práctica de la IS A-B mediante la práctica de interpretación de enlace en
simuiltánea 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Prácticas individuales de IS de los alumnos a partir de grabaciones en vídeo de sesiones reales y
disponibles en cadenas de televisión on-line y en las webs de los diferentes organismos
internacionales (UE, ONU y agencias especializadas, etc.). 

Prácticas de laboratorio Práctica de TAV e interpretación simultánea, con distintas variantes en función de la fase y
necesidades de aprendizaje.
Actividades sugeridas o realizadas en clase, de forma individual, en parejas o en grupo, para
ejercitar y desarrollar las competencias de la asignatura o poner en práctica conocimientos
teóricos. 

Tutoría en grupo Reconocimiento de fenómenos relevantes
Localización de problemas de lengua, de referentes culturales y sociales, y de traducción
Búsqueda de soluciones: establecimeinto de tácticas y estrategias de trabajo adaptadas a las
necesidades de cada estudiante y en función de sus características individuales; soluciones
estándar de traducción, automatismos, literalidad y procesamiento profundo de los enunciados 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción
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Trabajos de
aula

La/el estudiante deberá reflexionar en todo momento sobre su evolución y grado de consecución de los
objetivos de aprendizaje de la asignatura, exponiendo cualquier duda al respecto a los docente desde las
primeras fases del aprendizaje, tanto en clase como en las horas de tutorías. En las tutorías los docentes
ayudarán a la/al alumna/o a reflexionar sobre las causas de los problemas de aprendizaje y a diseñar un
plan de trabajo encaminado a la consecución de los objetivos de la asignatura. No se descarta que el/la
alumno/a tenga que buscar formas que impliquen más dedicación de la referida en la guía docente, en el
caso de tener lagunas básicas de los conocimientos exigidos como requisitos mínimos de la asignatura.
Incluso en este caso, se recomienda que consulte sus dudas lo antes posible con los docentes para que
estos le ayuden a buscar formas de superarlas a tiempo.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula Práctica de TAV e interpretación simultánea, con distintas
variantes en función de la fase y necesidades de aprendizaje. 
Actividades sugeridas o realizadas en clase, de forma individual,
en parejas o en grupo, para ejercitar y desarrollar las
competencias de la asignatura o poner en práctica conocimientos
teóricos. 

Formativa 0 CE1

CE6

CE8

CE10

CE12

CE17

CE18

CE19

CE21

CE22

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

CT13

CT14

CT15

CT16

CT17

CT18

CT22

CT23

Prácticas de
laboratorio

Prueba de tradución a vista B-A en cabina. El texto objeto de la
TAV tendrá una extensión aproximada de entre 700 y 1.000
palabras. El tiempo asignado será coherente con la extensión del
texto a traducir y los parámetros de valoración se explicarán en
clase. 

30 CE1

CE8

CE12

CE17

CE18

CE21

CE22

CT4

CT7

CT10

CT14

CT15

CT16

CT17

CT22
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Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Prueba de interpretación simultánea B-A. La corrección se
realizará en función de una matriz de evaluación explicada en
clase. 

70 CE1

CE6

CE12

CE17

CE18

CE21

CE22

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

CT13

CT14

CT15

CT16

CT17

CT18

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Las anteriores especificaciones se refieren a la evaluación continua, para la que no es obligatoria la asistencia a clase, si
bien se recomienda, dado el carácter práctico de la asignatura y el diseño progresivo de las actividades de aprendizaje. Los
alumnos de evaluación continua tendrán la oportunidad de realizar una tercera prueba (de IS, cuya calificación sustituiría a
la obtenida en la prueba ordinaria de IS—, o de TAV —cuya calificación hará media con la prueba ordinaria de IS,
representando entre ambas el 70% de la nota—), en la fecha establecida para el examen de evaluación única.

Tanto en la convocatoria extraordinaria como en la evaluación única, el examen consistirá en una prueba doble de TAV (30%)
e interpretación simultánea (70%), en las fechas establecidas en el calendario aprobado en Xunta de Facultade.

Fuentes de información 

Alonso Bacigalupe, Luis, Investigación experimental en interpretación de linguas: primeiros pasos, 2003, Servicio de
Publicacións. Universidade de Vigo

Alonso Bacigalupe, Luis, El procesamiento de la información durante la IS: un modelo en tres niveles, 2009, Atrio. Granada

Collados, et al. (eds.), La evaluación de la calidad en interpretación: docencia y profesión, 2003, Comares. Granada

Gile, Daniel, Basic concepts and models for interpreter and translator training, 1995, John Benjamisn. Amsterdam

Pöchhacker, F. y Shlesinger, M. (eds.) , The Interpreting Studies Reader, 2002, Routledge. London

Alonso Bacigalupe, Luis, Proyecto docente, 1997, Departamento de Traducción y Lingüísitica

Collados et al. (eds), Avances en la investigación sobre interpretación, 2003, Comares. Granada

Alonso Bacigalupe, Luis, Inserción profesional de los estudiantes de T/I, 2010, Atrio. Granada

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01906
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01901

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01618

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01515
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Gallego 

Asignatura Interpretación
simultánea
idioma 1:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01603      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Montero Domínguez, Xoán Manuel

Profesorado Montero Domínguez, Xoán Manuel

Correo-e xoanmontero@uvigo.es

Web   

Descripción
general

El objetivo de esta materia es que el estudiante perfeccione su competencia interpretativa 
en el marco de la interpretación simultánea y que desarrolle las técnicas de traducción a la vista como
actividad profesional y como aprendizaje de la coordinación de esfuerzos cognitivos. El que se procurará con
esta materia es que el alumno sea quien al final de su carrera formativa interpretar de forma simultánea un
discurso. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Proporcionar conceptos teóricos sobre los principios de la interpretación simultánea. CE1
CE2
CE6
CE9
CE13
CE17
CT23

Adquirir los conceptos teóricos y metodológicos para la asimilación de las técnicas de interpretación
simultánea. 

CE1
CE9
CE17
CT4
CT7
CT13
CT23

Desarrollar las destrezas de lectura, comprensión, análisis y producción oral en las lenguas trabajadas. CE1
CE2
CE13
CT7
CT23

Adquirir las técnicas de la interpretación simultánea. CE1
CE2
CE13
CE17
CT4
CT7
CT23

Contenidos 

Tema  

1.- Introducción a la interpretación simultánea. 1.1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escritura.
Superación del estrés y nerviosismo. La voz. Los registros. 
1.2. Elaboración de discursos en las lenguas trabajadas. 
1.3. Modelos y fases de procesamiento de la información para la
interpretación simultánea. 

2.- Introducción a la técnica de interpretación
simultánea. 

2.1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo:
comprensión, análisis, memoria y expresión. 
2.2. Ejercicios introductorios a la interpretación simultánea. 
2.2.1 Análisis de la conversación y del discurso oral.
2.2.2 Traducción a la vista. 
2.2.3 División de la atención.
2.2.4 Anticipación de la información. 

3.- Prácticas de interpretación simultánea. 3.1. Ejercicios de intepretación simultánea. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 6 8

Sesión magistral 7 11 18

Prácticas de laboratorio 29 58 87

Debates 4 12 16

Estudio de casos/análisis de situaciones 5 15 20

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

En este apartado, el docente presentará la materia y su programación. Explicará los contenidos, la
metodología, el funcionamiento de las cabinas y el sistema de evaluación 

Páxina 425 de 842



Sesión magistral En este apartado el docente repasará con el alumnado los perfiles profesionales de la
interpretación simultánea, las modalidades de la actividad y las técnicas de interpretación más
extendidas en las distintas situación comunicativas. Se repasarán los esfuerzos implicados en el
proceso de interpretación. El encargo de interpretación. 
También en este apartado trataremos las diferentes técnicas de interpretación simultánea para
que los alumnos las pongan en práctica. 
Se explicarán en general los contenidos teóricos de forma transversal en las sesiones prácticas de
trabajo en los laboratorios de interpretación. 

Prácticas de laboratorio En un primer momento se harán ejercicios de análisis, memoria, reactivación léxica, reformulación.
Seguidamente se pasará a la práctica de la técnica de la traducción a la vista. Se harán ejercicios
de preinterpretación. Traducción a la vista de diferentes tipos de texto (no especializado). Y,
finalmente, se realizarán prácticas individuales de IS a partir del visionado y/o la escucha de
sesiones reales de conferencias y discursos on line o leídos por la docente. Corrección de ejercicios. 

Debates La docente y los alumnos debatirán sobre las dificultades que tienen a la hora de hacer los
ejercicios prácticos. El que se intentará procurar es que entre todos puedan resolver problemas
que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

En este apartado visualizaremos vídeos y textos para intentar resolver dificultades que tendría un
intérprete a la hora de trabajar. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas de laboratorio Las dudas puntuales se atenderán en horario de tutoría. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Prácticas de
laboratorio

Se tendrá en cuenta solo para los estudiantes que se acoger a la
evaluación continua. Se valorará la participación en la resolución de
problemas derivados de la práctica de la IS y de la traducción a
vista, para al otro lado de la entrega de los trabajos derivados de
las interpretaciones corregidas. 

15 CE1

CE2

CE6

CE9

CE13

CE17

CT4

CT7

CT13

CT23

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Consistirá en una prueba final de interpretación simultánea de
francés a gallego. Para calificar esta prueba se valorarán los
siguientes elementos:
1. Técnica: capacidad de escucha activa y análisis; toma de
decisiones respeto a la información principal necesaria (estrategia
mínima, principio de simplificación); estruturación (ordenar los
bloques coherentemente y uso de nexos); resolución de problemas.
2. Contenidos: corrección y adecuación de los contenidos. 
3. Producción: registro, fluidez, prosodia, seguridad, ritmo/compás,
articulación.
4. Expresión: corrección lingüística y adecuación léxica. 

85 CE1

CE2

CE6

CE9

CE13

CE17

CT4

CT7

CT13

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Los estudiantes serán evaluados a través de una prueba consistente en la interpretación simultánea de un discurso en la
combinación FR>GL. 
Los criterios de evaluación serán los descritos en el apartado anterior. 
ALUMNADO DE EVALUACIÓN CONTINUA:
La prueba tendrá lugar en la última semana del calendario lectivo.
El porcentaje de la nota del examen es del 85% para los estudiantes que se acojan a este sistema de evaluación.
Será imprescindible obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en la prueba de interpretación simultánea para aprobar
la materia en su conjunto, a lo que se sumará la puntuación alcanzada nos otros apartados. 
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ALUMNADO DE EVALUACIÓN ÚNICA:
La prueba tendrá lugar en el día indicado en el calendario de exámenes aprobado en el decanato.
El porcentaje de la nota del examen es del 100% para los estudiantes que se acojan a este sistema de evaluación.
EXAMEN DE JULIO
El examen de la convocatoria extraordinaria de julio se celebrará el día marcado en el calendario oficial. Se emplearán los
mismos criterios de evaluación que se aplican a la prueba realizada en la convocatoria común. No se tendrá en cuenta el
15% correspondiente a la evaluación continua y la calificación de julio corresponderá únicamente al resultado del examen
realizado en esta convocatoria.

Fuentes de información 

Collados, A et al. 2003.(ed). La evaluación de la calidad en
interpretación: docencia y profesión. Granada: Comares

Iglesias Fernández, E. (2007). La didáctica de la
interpretación de conferencias: Teoría y Práctica. Granada: Comares.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01619

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés/V01G230V01104
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación/V01G230V01210
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación/V01G230V01313
Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Gallego/V01G230V01101
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01516
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español 

Asignatura Interpretación
simultánea
idioma 1:
Francés-Español

     

Código V01G230V01604      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Mascuñán Tolón, Patricia Silvia

Profesorado Mascuñán Tolón, Patricia Silvia

Correo-e mascunan@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Materia introductoria a las técnicas de Interpretación Simultánea (IS) que incluye contenidos teóricos básicos
sobre las distintas operaciones realizadas durante la interpretación, la comunicación oral y las técnicas de
procesamiento de la información así como la realización de ejercicios prácticos de traducción a vista y de IS
directa e una introducción a la IS inversa. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo 

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales 

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE14 Dominio de herramientas informáticas 

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE19 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer

CE20 Facilidad para las relaciones humanas - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE23 Uso de herramientas de traducción asistida 

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser
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CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - Saber estar /ser

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - Saber estar /ser

CT20 Liderazgo - Saber estar /ser

CT21 Sensibilidad hacia temas medioambientales - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual 

CT24 Diseño y gestión de proyectos 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación simultánea y traducción a vista CE1
CE2
CE3
CE13
CE16
CE17
CE18
CE19
CE21
CE22
CT3
CT4
CT7
CT8
CT9
CT13
CT14
CT15
CT16
CT20
CT22
CT23
CT24

Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis de discursos y textos y de producción y enunciación
de discursos en la lengua 1 e idioma 1 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE21
CE22
CE23
CT1
CT4
CT7
CT13
CT14
CT17
CT18
CT19
CT20
CT23
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Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso oído y/o leído para su posterior
reformulación en otra lengua 

CE5
CE6
CE7
CE11
CE14
CT5
CT6

Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración previa y ad-hoc de glosarios aplicados a
la interpretación simultánea 

CE5
CE6
CE7
CE8
CE10
CE12
CE14
CE21
CT3
CT4
CT5
CT6
CT16
CT23

Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo CE10
CE11
CE16
CE17
CE19
CE20
CE21
CT3
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT16
CT18
CT19
CT20

Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación simultánea en sus distintos
ámbitos 

CE9
CE18
CE20
CT14
CT16
CT21

Contenidos 

Tema  

1. Introducción a la interpretación simultánea 1.1. Diferencias con otras técnicas de interpretación: consecutiva y enlace
1.2. El intérprete como alter ego del orador; el uso de la primera persona
1.3. El contexto labora: las cabinas de IS: puras y mistas; el relais o pivot,
el trabajo en equipo.
1.4. El mercado laboral 

2. Los modelos teóricos de la IS 2.1. La teoría del sentido
2.2. El modelo de esfuerzos de Gile
2.3. El modelo en tres niveles de Bacigalupe

3. El modelo de esfuerzos en TV 4.1. Las distintas operaciones
4.2. El soporte visual versus la memoria
4.3. La coordinación en la TV 

4. La tipología discursiva 6.1 Persuadir
6.2. Informar
6.3. Mostrar cortesia: discursos protocolarios
6.4. Comprender el discurso especializado 
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5. Las estrategias y tácticas de trabajo en IS 5.1. La comprensión
5.2. La reformulación
5.3. La memorización
5.4. El decalage o retraso
5.5. Gestión de elementos puntuales: dígitos, siglas, nombres propios 

6. Prácticas de introducción a la IS 6.1. Ejercicios de repetición o shadowing
6.2. Ejercicios de clozing
6.3. Ejercicios de reformulación
6.4. Ejercicios de anticipación 

7. Prácticas de introducción a la Traducción a
vista 

7.1. División de la atención: lectura y escucha
7.2. Preparación de texto y prevención de errores
7.3. Ejercicios de traducción a vista 

8. Prácticas de Traducción a vista e IS 8.1. El producto 
8.2. La calidad del discurso: producción, transmisión de contenidos y
expresión
8.3. La corrección: identificación de errores y sus causas. 

9. Introducción a las prácticas de IS y TV: inversa
y bilateral 

9.1. La división de la atención: nuevo enfoque en el equilibrio de los
esfuerzos 
9.2. El producto, la calidad del discurso producido: producción,
transmisión de contenidos y expresión 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Trabajos de aula 36 72 108

Prácticas autónomas a través de TIC 0 30 30

Tutoría en grupo 5 0 5

Sesión magistral 4 0 4

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Descripción de la asignatura y del curso
Formulación de objetivos
Descripción de la metodología
Formulación de los criterios de evaluación 

Trabajos de aula Familiarización con equipos de interpretación.
Explicación y prácticas de ejercicios introductorios a la IS. Corrección de ejercicios.
Explicación y prácticas de ejercicios introductorios a la Traduccion a vista. Corrección de ejercicios.
Introducción a la práctica de la IS inversa y bilateral.

Prácticas autónomas a
través de TIC

Prácticas individuales de IS a partir de visionado y escucha de sesiones reales de conferencias y
discursos on line. Corrección de ejercicios. 

Tutoría en grupo Reconocimiento de fenómenos relevantes. Identificación y localización de problemas de lengua, de
referencias culturales y sociales, gramática de contraste, y traducción.
Búsqueda de soluciones: tácticas y estrategias de trabajo adaptadas a necesidades y capacidades
de estudiantes. 

Sesión magistral Explicación de contenidos teóricos de la asignatura que se impartirán de forma transversal en las
sesiones prácticas de trabajo en los laboratorios de interpretación. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas autónomas
a través de TIC

Se realizarán mediante **tutorías individuales. Se escuchará la grabación del ejercicio y se valorará
la corrección llevada a cabo por el estudiante. No se escucharán ejercicios no corregidos. Se
detectarán errores situándolos dentro de las distintas operaciones de la **IS o traducción a vista,
analizando sus causas y buscando soluciones. Se indicarán tareas y ejercicios específicos para paliar
deficiencias y errores. 
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Trabajos de aula Se realizarán mediante **tutorías individuales. Se escuchará la grabación del ejercicio y se valorará
la corrección realizada por el estudiante.. Se detectarán errores situándolos dentro de las distintas
operaciones de la **IS o traducción a vista, analizando sus causas y buscando soluciones. Se
indicarán tareas y ejercicios específicos para paliar deficiencias y errores.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula Se tendrán en cuenta solo para los estudiantes que se acojan a la
evaluación continua. Se valorará la participación en la resolución de
problemas derivados de la práctica de la IS y la Traducción a vista, la
corrección exhaustiva de los ejercicios practicados en clase, siendo
esta supervisada en el horario de tutorías, así como la elaboración y
enunciación de discursos en lengua B que serán posteriormente
interpretados por los estudiantes. 

10 CE1

CE3

CE4

CE13

CE17

CE18

CE20

CE21

CE22

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT11

CT12

CT14

CT15

CT16

CT17

CT18

CT22

CT23

CT24

Pruebas
prácticas, de
ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Realización de una prueba final de Interpretación con texto- tradución
a vista- o sin texto- interpretación simultánea- francés-castellano;
será el propio estudiante quien escoja el tipo de prueba que será
evaluada.
Se calificarán los siguientes elementos: 
-técnica: capacidad de lectura y escucha coordinadas, toma de
decisiones y resolución de los problemas
- contenidos: coherencia intra e intertextual
- producción: expresión oral, registro, fluidez, prosodia
No acabar la prueba, saltar, añadir o no acabar una frase implicarán
suspender la prueba. 

90 CE1

CE3

CE4

CE13

CE17

CE18

CE21

CE22

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT16

CT18

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio
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Aquellos alumnos que no se acojan a la evaluación continua deberán comunicarlo en las primeras semanas de curso.

Se requiere asistencia regular.

ES imprescindible, además, obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba final para dar por aprobada la materia; esta
prueba tendrá lugar  en la fecha oficial fijada por el centro y será publicada en FAITIC. 

Tanto la evaluación única (para aquellos/los alumnos/las que renuncien a la evaluación continua) como la segunda
convocatoria  consistirán en una prueba de interpretación simultánea con texto- traducción a vista- o sin texto-
interpretación simultánea- francés-castellano de una entrevista o intercambio de opiniones enunciados en las lenguas de la
combinación francés y castellano en la fecha oficial fijada por el centro. En los dos casos, para aprobar la materia será
necesario obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba.

Fuentes de información 

Alonso Bacigalupe, Luis, El procesamiento de la información durante la interpretación simultánea: un modelo a tre niveles,
Atrio, 2009

Alonso Bacigalupe , Luis et alii, AInterpretación en Galiza: unha profesion emerxente, Universidade de Vigo, Servizo de
Publicacións , 2004

Escandell Vidal.,María Victoria, Introducción a la pragmática, Anthropos, 1993

Gile, Daniel, Regards sur la recherche en Interprétation de conférences, Presses Universitaires de lille, 1995

Herbert, Jean, Manuel de l'Interprète, Georg, 1952

Nolan; James , Interrpretation: techniques and exercices, Multilingual matters, 2002

Pöcchaker, Franz and Shlesinger, Miriam, The Interpreters Studies reader, Routledge, 2002

Séleskovitch, Danica et Lederer, Marianne, Interpreter pour traduire, Didier Eruditions, 1986

Se entregará en clase una bibliografía más detallada.

Se aconseja la consulta de las páginas web de los principales diarios y revistas francófonas y españolas así como de
instituciones nacionales e internacionales.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español/V01G230V01904
Relaciones Internacionales/V01G230V01917

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español/V01G230V01620

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español/V01G230V01517
Idioma 2, III: Francés/V01G230V01306
 
Otros comentarios
Para profundizar en la técnica de Interpretación Simultánea se recomienda cursar en 4º curso las asignaturas de
Interpretación Consecutiva e Interpretación Simultánea de Idioma 1 y la Interpretación de Idioma 2.
Se recomienda también una actualización permanente de las informaciones nacionales e internacionales de la actualidad
política, social, económica y cultural utilizando material impreso y audiovisual, así como estar al corriente de los debates
internacionales sobre temas de distintos ámbitos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, III: Inglés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 1, III:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01605      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Inglés      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Beatriz María

Profesorado Rodríguez Rodríguez, Beatriz María
Valado Fernández, Liliana

Correo-e brodriguez@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia será una introducción a la traducción inversa que le permitirá al alumno consolidar
conocimientos previamente adquiridos sobre el proceso de traducción y las estrategias y fuentes de
documentación de las que disponen para afrontarlo al tiempo que le permitirá prepararse para la traducción
especializada. 

Competencias 

Código  Tipología

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber
- saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CE30 Conocimiento de idiomas - saber
- saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
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CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - saber

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

El alumno será capaz de analizar el género y registro del texto fuente y las condiciones del encargo, lo
que le permitirá manejar las estrategias de traducción más apropiadas. 

CE3
CE4
CT4

El alumno será capaz de identificar problemas de traducción y solucionarlos defendiendo su trabajo. CE9
CE10
CE11
CE12
CE17
CE18
CE22
CT4
CT6
CT7
CT9
CT10
CT13
CT14
CT17

El alumno manejará las fuentes de documentación existentes para la traducción gallego-inglés y conocerá
la situación del mercado. 

CE2
CE4
CE8
CE9
CE10
CT10
CT12

El alumno demostrará su capacidad de trabajo individual y en grupo. CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CT13
CT14
CT16
CT19
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

Unidad 1. La traducción inversa. Características de la traducción inversa. Traducción y cultura. Estrategias
de trasvase en la traducción gallego-inglés 

Unidad 2. Fuentes de documentación para la
traducción gallego-inglés. 

Fuentes de documentación. La figura del traductor. El mercado laboral de
la traducción gallego-inglés. 

Unidad 3. Análisis de la tipología textual,
problemas de trasvase, factores que intervienen,
propuestas de traducción y su justificación. 

3.1. Textos instrutivos
3.2. Textos turísticos
3.3. Textos periodísticos
3.4. Otros textos editoriales 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Estudios/actividades previos 0 16 16

Sesión magistral 12 24 36
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Actividades introductorias 2 0 2

Tutoría en grupo 2 0 2

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 20 20

Trabajos de aula 8 0 8

Resolución de problemas y/o ejercicios 22 0 22

Trabajos y proyectos 0 30 30

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 12 14

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Estudios/actividades
previos

Lectura y análisis de la bibliografía obligatoria. 

Sesión magistral En estas sesiones se introducirán los puntos teóricos que se implementarán mediante diferentes
tareas dentro y fuera del aula para que el alumno adquiera y mejore sus competencias. 

Actividades
introductorias

La primera sesión presencial se dedicará a explicar los objetivos, temario, evaluación y
metodología docente. 
Uso de FAITIC. Es responsabilidad del alumnado consultar las novedades y los materiales y estar
atento a las pruebas y tareas solicitadas. 

Tutoría en grupo Las tutorías en grupos permitirán el comentario o revisión de los encargos y entregas obligatorias. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Los aspectos teóricos se ejercitarán mediante la realización de diferentes tareas de una manera
individual y en la casa. 

Trabajos de aula Se formularán tareas de todo tipo en base a los objetivos y competencias pertinentes, lo que le
permitirá al alumno fomentar el espíritu crítico, el trabajo en equipo y su propio aprendizaje. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

En grupos o en parejas los alumnos tendrán que realizar diversas tareas para implementar los
conocimientos teóricos. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Tutoría en grupo En grupo o individual para solucionar problemas o resolver dudas

Pruebas Descripción

Trabajos y proyectos Acquisición y consolidación de los conocimientos de una manera práctica.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Lectura obligatoria individual (10%) y actividades individuales o en
grupo de traducción (10%). Las tareas las establecerá cada profesora
en cada grupo. Sin embargo, el alumnando tendrá que entregar una
tarea sobre la novela/lectura de poesía obligatoria. Si no la entrega, o
la entrega no tiene un mínimo de calidad, tendrá una penalización de
0,4 en la nota final. 
Todas las tareas se harán en inglés. 

20 CE3

CE4

CE8

CE10

CE18

CE22

CE24

CE30

CE32

CT4

CT6

CT7

CT9

CT17

CT22

CT23
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Trabajos y
proyectos

Dos encargos de traducción individuales con un comentario crítico
tradutológico escrito en inglés. Fecha entrega primer encargo:
primera semana de marzo (25%). Fecha entrega segundo encargo:
semana del 3 al 7 de abril (25%).
Cada profesora fijará la fecha concreta y los contenidos del encargo.
El alumnado tendrá que aprobar por lo menos uno de los encargos
para superar la materia. 

50 CE2

CE3

CE4

CE8

CE9

CE11

CE12

CE17

CE18

CE22

CE24

CE25

CE27

CE30

CE32

CT4

CT6

CT7

CT9

CT10

CT13

CT14

CT16

CT17

CT19

CT22

CT23

Pruebas de
respuesta larga,
de desarrollo

Examen final de la materia que tendrá una parte teórica sobre los
contenidos de la materia (redactada en inglés) y otra práctica. La
parte práctica será una traducción al inglés en la que el alumno
justifique en inglés sus propuestas (con diccionarios y glosarios pero
sin ordenador). La parte práctica valdrá 7 puntos y la teórica 3. El
alumno tendrá que aprobar cada una de las partes para superar la
prueba. 

La prueba teórica se realizará en la semana del 17 de abril. Cada
profesora fijará la fecha concreta y los contenidos. El alumnado que
suspenda esta prueba tendrá que repetirla en julio.
La fecha de la prueba práctica (mayo/julio) coincidirá con el
calendario de exámenes ofical de la FFT. Cada grupo hará su prueba.

30 CE3

CE4

CE9

CE17

CE18

CE22

CE25

CE30

CT4

CT7

CT9

CT16

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

La materia se impartirá en inglés. La profesora Liliana Vallado será la docente del grupo C1 y la profesora Beatriz Rodríguez
la docente del grupo C2.

El alumnado de evaluación contínua tiene que entregar, en plazo y en FAITIC, TODAS la tareas solicitadas por cada una de
las profesoras. Si el alumno no puede seguir este sistema de evaluación la calificación será únicamente la calificación del
examen final de mayo, lo que también se aplicará a los alumnos que se presenten al examen de julio. 

La prueba de evaluación única será en la fecha oficial (mayo/julio) establecida en el calendario de exámenes aprobado por la
Xunta de Facultad. La parte teórica versará sobre los contenidos de la materia y las lecturas obligatorias establecidas en
cada unidad (y la novela obligatoria). El alumno tendrá que redactar esta parte en inglés. La parte práctica del examen final
será una traducción al inglés de un texto que siga la tipología de los contenidos de la materia y un comentario crítico
tradutológico de sus propuestas de traducción (redactado en inglés). El alumnado podrá utilizar material de consulta

Páxina 437 de 842



(diccionarios o glosarios) excepto fuentes telemáticas. El alumnado tendrá que superar las dos partes de la prueba. La teoría
supondrá el 30% del examen y la práctica el 70%.

A los alumnos que sigan la evaluación continua se les guardarán las partes superadas para la convocatoria de julio.

En todas las pruebas y tareas cuatro errores gramaticales serios implicarán un suspenso (un 3,5/10).

Si se detecta que los trabajos o tareas son plagios la calificación será 0.

Fuentes de información 

, , , 

Lectura obrigatoria. EN EL PRIMER MES DE CLASE TODO el alumnado tendrá que escoger entre estas obras: Casalderrey,
Fina. 2014. Dove and Cut Throat. Small Station Press;  Castro, Rosalía. 2013. Galician Songs. Sofia: Small Stations
Press; Cunqueiro, A. 1996. Merlin and Company. London; Fernández Paz, Agustin. 2014. Black Air. Small Station
Press; Gallego, Elena. 2015. Dragal II: The Dragon's Metamorphosis. Small Station Press; Pato, Chus. 2007. Charenton.
Exeter: Shearsman Books; Pato, Chus. 2009. m-Talá. Exeter: Shearsman Books; Rivas, Manuel. 2013. All is Silence. Harvill
Secker; Villar, Domingo. 2007. Water-blue Eyes. Arcadia; Villar, Domingo. 2011.Death on a Galician Shore. Little Brown and
Co.

El alumnado debe confirmar su elección con la profesora correspondente. 

El alumnado que repita materia no puede repetir la misma novela/libro poesía.

Unidad 1

AENOR. 2006. UNE-EN 15038. Translation Services-Service Requirements. Madrid: AENOR.

Beeby Londsdale, A. 1996. Teaching Translation from Spanish to English. Worlds beyond Words. Otawa: Otawa University
Press.

Campbell, Stuart. 1998. Translation into the Second Language. London, New York: Longman.

Fernández, Á., Galanes, I., Luna, A. e S. Montero. 2012. Traducción de una cultura emergente. La literatura gallega
contemporánea en el exterior. Berna: Peter Lang.

Gentlzer, E. 2001. Contemporary Traslation Theories. Routledge.

Grossman, M. et al. 2000. Translation into Non Mother Tongues. In Professional Practice and Training.Tübingen: Stauffenburg.

Hatim, B. & I. Mason 1997. The Translator as Communicator. London: Routledge.

ISO. [unpublished]. ISO 17100. Translation Services -- Requirements for translation services.

Katan, D. 2004. Translating cultures. Manchester: St Jerome. 2nd edition.

Dollerup, C. 2000. "English: Axes for a Target Language". M. Grossman et al. (eds.). Translation into Non-mother Tongues.
Tübingen: Stauffenburg. p. 61-70.

Kelly, D., A. Martín, M. L. Nobs, D. Sánchez, C. Way (eds.) 2003. La direccionalidad en Traducción e Interpretación.
Perspectivas teóricas, profesionales y didácticas. Granada: Atrio.

Mamkjaer, Kirsten e Kevin Windle (eds.) 2011. The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford: Oxford University Press.

Merino, A. e P. H. Sheeri. 6th ed. 2007. Manual práctico de traducción inversa español-inglés. Anglodidáctica.

Nord, C. 1997. Translation as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome.

_________ 1991/ 2005. Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for
Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam: Ropodi.

Pokorn, Nike K. 2005. Challenging the Traditional Axioms. Translation in a non-mother tongue. Amsterdam, Philadelphia:
John Benjamins.

Tomalin, B. & S. Stempleski. 2014. Cultural Awareness. Oxford: Oxford University Press.

Toury, G. 1995. Descriptive Translaton and Beyond. Amsterdam & Philadelphia: Rodopi.

Venuti, L. 2012. The Translator’s Invisibility. London: Routledge.
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Unidad 2

Benson, Morton, Evelyn Benson, Robert F. Ilson. 2010. The BBI Combinatory Dictionary of English: Your Guide to Collocations
and Grammar. John Benjamins.

Crowther, J. 2014. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford: Oxford University Press.

De Toro, R. 2010. Breogan’s Lighthouse. An Anthology of Galician Literature. London: Francis Boutle.

Feixó Cid, X. 2004. Normas ortográficas e morfolóxicas lingua galega. Vigo: Edicións do Cumio.

Freixeiro Mato, X. R. 2014. Lingua galega: normalidade e conflicto. Santiago de Compostela: Edicións Laiovento.

Linn, M. D. 1998. Handbook of Dialects and Language Variation. San Diego: Academic Press.

Millán-Varela, C. 2000. “Translation, Normalisation and Identity in Galicia”. Target 12 (2), 267-282.

Somers, H. L. (Ed.) 2003. Computers and Translation: A Translator's Guide. Amsterdam: John Benjamins.

Unidad 3

Calzada Pérez, M. 2011. “Una aproximación empírica a la clasificación de las figuras retóricas en la publicidad”. Babel 57,
32-57.

Cortés, C., J. M. Busha Gisbert. 2005. La traducción periodística. Universidad Castilla la Mancha.

Frías Arnés, J. 2010. “Traducción y periodismo: El País English Edition”, Puentes, nº 5, 39-46.

Gonzalo García, C. & V. García Yebra. 2005. Manual de Documentación para la traducción literaria. Arco: Madrid.

Hernández Guerrero, Mª J. 2009. Traducción y Periodismo. Peter Lang.

Mossop, B. 2014. Revising and Editing for Translators. Manchester: St. Jerome.

Recomendaciones 

 
Otros comentarios
La bibliografía se completará en la clase. 
El alumno debe tener una competencia *C1 en la lengua inglesa.
La planificación podrá modificarse para ajustarse a la heterogeneidad de los alumnos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, III: Inglés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 1, III:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01606      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Inglés      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Beatriz María

Profesorado Rodríguez Rodríguez, Beatriz María

Correo-e brodriguez@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Está materia será una introducción a la traducción inversa que le permitirá al alumno consolidar
conocimientos previamente adquiridos sobre el proceso de traducción y las estrategias y fuentes de
documentación de las que disponen para afrontarlo al tiempo que le permitirá prepararse para la traducción
especializada. 

Competencias 

Código  Tipología

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer
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CE30 Conocimiento de idiomas - saber
- saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber
- saber hacer

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - saber

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

El alumno será capaz de analizar el género y registro del texto fuente y las condiciones del encargo, lo
que le permitirá manejar las estrategias de traducción más apropiadas. 

CB3
CB4
CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE18
CE22
CE24
CE27
CE30
CE32
CT4
CT7
CT9
CT22
CT23

El alumno será capaz de identificar problemas de traducción y solucionarlos defendiendo su trabajo. CE2
CE3
CE4
CE10
CE17
CE18
CE22
CE27
CT4
CT6
CT7
CT9
CT10
CT16
CT17
CT19
CT22
CT23
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El alumno manejará las fuentes de documentación existentes para la traducción español-inglés y
conocerá la situación del mercado. 

CB2
CB4
CE8
CE9
CE27
CT6
CT9
CT10

El alumno demostrará su capacidad de trabajo individual y en grupo. CE10
CE11
CE17
CE27
CT9
CT12
CT23

Contenidos 

Tema  

Unidad 1. La traducción inversa. Características de la traducción inversa. Traducción y cultura. Estrategias
de trasvase en la traducción español-inglés. 

Unidad 2. Fontes de documentación para la
traducción español-inglés. 

Fuentes de documentación para la traducción español-inglés. El mercado
laboral de la traducción español-inglés (revisión informes, estadísticas,
editoriales, organismos...). 

Unidad 3. Análisis de la tipología textual,
problemas de trasvase, factores que intervienen,
propuestas de traducción y su justificación. 

3.1. Textos instructivos
3.2. Textos turísticos
3.3. Textos periodísticos
3.4. Otros textos: Divulgativos y literarios 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Estudios/actividades previos 0 16 16

Sesión magistral 12 24 36

Actividades introductorias 2 0 2

Tutoría en grupo 2 0 2

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 20 20

Trabajos de aula 8 0 8

Resolución de problemas y/o ejercicios 22 0 22

Trabajos y proyectos 0 30 30

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 12 14

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Estudios/actividades
previos

Lectura y análisis de la bibliografía obligatoria. 

Sesión magistral En estas sesiones se introducirán los puntos teóricos que se implementarán mediante diferentes
tareas dentro y fuera del aula para que el alumno adquiera y mejore sus competencias. 

Actividades
introductorias

La primera sesión presencial se dedicará a explicar los objetivos, temario, evaluación y
metodología docente. 
Uso de FAITIC. Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través
de FAITIC y de estar al tanto de las fechas de las pruebas y tareas. 

Tutoría en grupo En las tutorías en grupos permitirán el comentario o revisión de los encargos y entregas
obligatorias. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Los aspectos teóricos se ejercitarán mediante la realización de diferentes tareas de una manera
individual y en la casa. 

Trabajos de aula Se formularán tareas de todo tipo en base la los objetivos y competencias pertinentes, lo que le
permitirá al alumno fomentar el espíritu crítico, el trabajo en equipo y su propio aprendizaje. 
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Resolución de
problemas y/o ejercicios

En grupos o en parejas los alumnos tendrán que realizar diversas tareas para implementar los
conocimientos teóricos. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Tutoría en grupo

Pruebas Descripción

Trabajos y proyectos

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Lectura obligatoria individual establecida por la profesora (10%),
actividades individuales o en grupo de traducción (10%). Sin
embargo, el alumnado tendrá que entregar una tarea sobre la
novela obligatoria. Si no la entrega, o la entrega no tiene un mínimo
de calidad, tendrá una penalización de 0,4 en la nota final. 
Todas las tareas se entregarán en inglés. 

20 CB2

CB3

CB4

CE3

CE4

CE8

CE10

CE18

CE22

CE24

CE30

CE32

CT4

CT6

CT7

CT9

CT17

CT22

CT23
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Trabajos y
proyectos

Dos encargos de traducción individuales con un comentario crítico
tradutológico escrito en inglés. Data entrega primer encargo:
semana del 6 al 10 de marzo (25%). Data entrega segundo encargo:
semana del 17 al 21 de abril (25%).
El alumnado tiene que aprobar por lo menos uno de los encargos
para aprobar la materia. 

50 CB2

CB3

CB4

CE2

CE3

CE4

CE8

CE9

CE11

CE17

CE18

CE22

CE24

CE27

CE30

CE32

CT4

CT6

CT7

CT9

CT10

CT16

CT17

CT19

CT22

CT23

Pruebas de
respuesta larga,
de desarrollo

Examen de la materia que tendrá una parte teórica sobre los
contenidos de la materia (redactada en inglés) y otra práctica. La
parte práctica será una traducción al inglés en la que el alumno
justifique en inglés sus propuestas (con diccionarios y glosarios pero
sin ordenador). 
La parte práctica valdrá 7 puntos y la teórica 3. El alumno tendrá
que aprobar cada una de las partes para superar la prueba. 
Data prueba teórica: semana del 27 al 31 de marzo. El alumnado
que suspenda esta parte no podrá recuperarla hasta julio.
Data prueba práctica: en mayo en la fecha de exámenes aprobados
en Junta de Facultad (los dos grupos). 

30 CB2

CB3

CB4

CE3

CE4

CE9

CE17

CE18

CE22

CE30

CT4

CT7

CT9

CT16

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

El alumnado de evaluación continua tiene que entregar, en plazo y en FAITIC (y copia impresa), todas las tareas solicitadas.
Si el alumno no puede seguir este sistema de evaluación a calificación será únicamente la calificación del examen final de
mayo, lo que también se aplicará a los alumnos que se presenten al examen de julio.

La fecha de la prueba de la evaluación única (mayo/julio) será la fijada en el calendario de exámenes aprobado por la Junta
de Facultad. La parte teórica versará sobre los contenidos de la materia y las lecturas obligatorias establecidas en cada
unidad y que estarán disponibles en FAITIC en la carpeta correspondiente (y la novela obligatoria). El alumno tendrá que
redactar esta parte en inglés. La parte práctica del examen final será una traducción al inglés de un texto que siga la
tipología de los contenidos de la materia, y un comentario crítico tradutológico de sus propuestas de traducción (redactado
en inglés). El alumnado podrá utilizar material de consulta (diccionarios o glosarios) excepto fuentes telemáticas. El
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alumnado tendrá que superar las dos partes de la prueba. La teoría supondrá el 30% del examen y la práctica el 70%. No se
mantendrán partes aprobadas para la convocatoria de julio.

A los alumnos que sigan la evaluación continua se les guardarán las partes superadas para la convocatoria de julio.

Las fechas de entrega de los encargos y la prueba serán las mismas para los dos grupos.

En el primero mes de clase TODOS LOS ALUMNOS tienen que escoger la novela obligatoria. Tiene que ser una traducción al
inglés de una novela escrita originalmente en castellano.

En todas las pruebas y tareas cuatro errores gramaticales serios implicarán un suspenso (un 3,5/10).

Si se detecta que los trabajos o tareas son plagios la calificación será 0.

Fuentes de información 

, , , 

Unidad 1

Campbell, Stuart. 1998. Translation into the Second Language. London, New York: Longman.

Grossman, M. et al. 2000. Translation into Non Mother Tongues. In Professional Practice and Training.Tübingen: Stauffenburg.

Katan, D. 2004. Translating cultures. Manchester: St Jerome. 2nd edition.

Kelly, D., A. Martín, M. L. Nobs, D. Sánchez, C. Way (eds.) 2003. La direccionalidad en Traducción e Interpretación.
Perspectivas teóricas, profesionales y didácticas. Granada: Atrio.

Merino, A. e P. H. Sheeri. 6th ed. 2007. Manual práctico de traducción inversa español-inglés. Anglodidáctica.

_________ 1991/ 2005. Text Analysis in Translation. Theory, Methodology and Didactic Application of a Model for
Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam: Ropodi.

Tomalin, B. & S. Stempleski. 2014. Cultural Awareness. Oxford: Oxford University Press.

Venuti, L. 2012. The Translator’s Invisibility. London: Routledge.

Benson, Morton, Evelyn Benson, Robert F. Ilson. 2010. The BBI Combinatory Dictionary of English: Your Guide to Collocations
and Grammar. John Benjamins.

Linn, M. D. 1998. Handbook of Dialects and Language Variation. San Diego: Academic Press.

Recomendaciones 

 
Otros comentarios
La bibliografía se completará en la clase. 
El alumno debe tener una competencia C1 en la lengua inglesa.
La planificación podrá modificarse para ajustarse a la heterogeneidad de los alumnos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, III: Francés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 1, III:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01607      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Fernández Ocampo, Anxo

Profesorado Fernández Ocampo, Anxo

Correo-e ocampo@uvigo.es

Web http://www.paratraduccion/ocampo 

Descripción
general

Traducir del gallego hacia el idioma I, en este caso el francés, no es una destreza más en el proceso de
formación del alumnado, sino una exigencia de mercado, y una manera eficaz de autoconocimiento como
profesional de la traducción. En el curso se adquieren nuevas parcelas de competencias en torno al ámbito
profesional y se mejora progresivamente la capacidad de redacción en lengua francesa.
La materia está diseñada para formar como generalista de la traducción, es decir de profesional
independiente, capaz de actuar en un abanico muy amplio de especialidades.
Se propone un modo de aprendizaje basado en las fases iniciales de los proyectos. Un alumnado consciente
de la diversidad de los proyectos y del abanico de estrategias que puede desarrollar para enfrentarse a ellas
es un alumnado motivado para perfeccionar los productos finales que se le exijan en las enseñanzas del 4º
curso de grado. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer
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CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Iniciar a la traducción de textos gl>fr y mejorar la competencia en la práctica de la traducción. Se
desarrollarán competencias tales como la adquisición de un método personal de trabajo orientado a las
necesidades de la traducción gl>fr, la identificación de errores y la gestión de sus consecuencias y la
mejora del grado de concentración. 

CB2
CB3
CB5
CE4
CE8
CE17
CE18
CE22
CE24
CT4
CT7
CT13
CT16
CT18
CT22

Mejorar la competencia escrita en lengua francesa. CB1
CB5
CE1
CE2
CE4
CE30
CT2
CT15

Conocer las condiciones del mercado profesional de la traducción gl>fr. Se desarrollarán competencias
para adquirir y emplear el metalenguaje propio del habitus profesional de la traducción en el espacio
francófono, y para tomar las decisiones idóneas en un contexto profesional. 

CB2
CB5
CE22
CE24
CT7
CT8
CT13
CT15
CT16
CT22

Profundizar en el autoconocimiento y en la confianza en uno/a mismo/a. Conocer la capacidad de trabajo
real y evaluar y controlar el grado de autoexplotación. 

CB2
CB3
CB4
CE17
CE22
CT4
CT8
CT15
CT16

Contenidos 

Tema  

Présentation La asignatura en el contexto de los estudios de grado / Objetivos del curso,
metodología, actividades y sistema de evaluación. 

Bilan de compétences Valoración / Diagnóstico individual de las fortalezas y de las debilidades
traductivas del alumnado / Traducciones dirigidas 
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Habiletés I : gérer l'erreur La falsa noción de problema en traducción / Incoherencias, faltas de
cohesión, errores de tipo léxico y de registro / Clasificación de las
dificultades segundo su prioridad de intervención / Errores involuntarios,
falsos errores y estrategia de traducción correspondiente /Técnicas para
neutralizar dificultades dentro de un plazo de entrega establecido. 

Expertise I : la correspondance privée et
commerciale

Traducción de la correspondencia privada y comercial / Pautas de revisión
profesional monolingüe y bilingüe / Traducciones dirigidas / Encargos de
traducción para trabajo autónomo.

Repères I : Ponthus et Sidoine Galicia como referencia geopolítica en el prisma francés.

Expertise II : l'agro-alimentaire El sector agroalimentario. Traducciones con empleo de memorias de
traducción / Traducciones dirigidas / Encargos de traducción para trabajo
autónomo.

Habiletés II : langue, conventions et marché(s) Anticipación mediante el contraste de las propiedades semánticas y de la
estructura léxica y sintáctica de las dos lenguas / Sensibilización a las
dificultades de la traducción desde un sistema deficitario en registros /
Convenciones ortotipográficas del francés / Iniciación al lenguaje de las
profesiones de la traducción en Francia.

Repères II : de la baie de Vigues à la ville
d'Aurench

Afrancesamentos malogrados / Androllas y gabachos: el francés en la
lengua popular gallega / Potencial en el lenguaje publicatario.

Expertise III : le domaine technique Traducción de textos técnicos. Con empleo de memorias de traducción,
eventualmente / Traducciones dirigidas / Encargos de traducción para
trabajo autónomo.

Repères III : les manières de table Interpretar la sintaxis, la morfología y la semántica de los usos sociales.

Expertise IV : le tourisme Traducción de textos turísticos / Aprovechamiento del potencial discursivo
del francés / Tratamiento de los nombres propios / Fuentes documentales
/ Análisis del contexto paratraductivo de los proyectos / Traducciones
dirigidas / Encargos de traducción para trabajo autónomo.

Repères IV : debrúllate ti Para las personas gallegas migrantes, agentes vivos de las características
del sistema cultural gallego, vivir en territorio francófono significó exponer
su lengua o sus mapas mentales a la "épreuve de l'étranger" que suponía
tener que adaptarse al paisaje lingüístico local. De este modo, el gallego
poroso hablado en la emigración francófona, y llamado galisién, gallego
de París o francego, recurrió a reglas de creación discursiva, elecciones e
interpretaciones del mundo de sorprendente homogeneidad, que
coinciden con las estrategias desarrolladas por otras comunidades
emigrantes de lengua romance. A pesar de estas características, esta
lengua sigue siendo un patrimonio desconocido y generalmente ignorado
por los estudios del gallego.
Esta unidad introduce a la capacidad traductora desarrollada por el
galisién como "medium" eficaz entre los ámbitos del gallego y del francés.

Expertise V : l'assermentation Introducción a la modalidad jurada / Habitus y traducción jurada en el
ámbito gl>fr / Formatos
y dimensión material de los productos / Traducciones dirigidas. 

Travail de terrain Los parámetros para efectuar la salida de campo dependerán de la
disponibilidad del alumnado y de los recursos. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Sesión magistral 11 16 27

Talleres 11 16 27

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

17 43 60

Salidas de estudio/prácticas de campo 3 9 12

Resolución de problemas y/o ejercicios 4 16 20

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades para tomar contacto con el alumnado y para presentar la asignatura en relación a los
objetivos, contenidos, actividades que se llevarán a cabo y la evaluación. 
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Sesión magistral Exposición por parte del docente de los contenidos sobre la asignatura, bases teóricas y/o
directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto que deberá desarrollar el alumnado. 

Talleres Los talleres son la principal herramienta diagnóstica. En ellos se realizarán traducciones dirigidas,
con el fin de comprobar la competencia traductora del alumnado. Las traducciones dirigidas
permitirán familiarizarse con el método de trabajo y de evaluación del profesor. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Actividad en la que se formulan situaciones y/o ejercicios relacionados con la asignatura. El
alumnado debe desarrollar las soluciones adecuadas poniendo en práctica rutinas, aplicando
procedimientos de transformación de la información disponible e interpretando los resultados. 

Salidas de
estudio/prácticas de
campo

El grupo de estudiantes, orientado por el docente, recorrerá lugares o instalaciones y/o visitará
exposiciones o eventos relacionados con los contenidos de la materia. El objetivo de la salida de
estudio es de identificar y analizar productos o prácticas reales de traducción en medio urbano,
público o privado (dependiendo de la autorización correspondiente). Para la salida se contará con
los medios económicos y con el apoyo logístico que facilitará la Universidad de Vigo. 
La presencialidad (4 horas) corresponde a 2 sesiones de dos horas que no se impartirán en el aula,
y equivalentes a media jornada. En esta ocasión, la docencia se trasladará fuera del campus, al
lugar de la salida de estudio. De no ser posible organizar la salida por dificultades de organización
con el espacio receptor, las horas correspondientes se destinarán a talleres, y las actividades que
en ellos se hagan contarán para la nota del curso, en el porcentaje previsto. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Talleres Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por
medio de tutorías personalizadas. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por
medio de tutorías personalizadas. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de problemas
y/o ejercicios de forma
autónoma

Se realizarán y se entregarán hasta 5 encargos de
traducción característicos del tipo de dificultades que se
abordan en el aula. Se elaborará una nota media a partir
de las 3 mejores notas de los 5 encargos. 

60 CB2

CB3

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CT4

CT7

CT22

Salidas de
estudio/prácticas de campo

Se valorarán los textos (informes, redacciones,
traducciones, resúmenes, etc.) producidos por el alumnado
como resultado de su experiencia en la salida de estudios. 

20 CB1

CB4

CB5

CE8

CE17

CE18

CE24

CT4

CT7

CT15

CT16

CT18
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Resolución de problemas
y/o ejercicios

Se realizará en el aula una prueba manuscrita de
traducción con tiempo limitado (2 horas). A no ser que el
docente indique expresamente lo contrario, no se podrá
emplear ninguna herramienta electrónica. 

20 CB3

CB4

CE2

CE30

CT8

CT18

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio
Evaluación continua 

En las dos primeras semanas de clase, el alumnado deberá comunicarle al docente su intención de acogerse a la evaluación
continua. Se propondrán fórmulas individualizadas para garantizar que el alumnado que no pueda asistir regularmente a las
sesiones presenciales tenga la oportunidade de cursar la asignatura en régimen de evaluación continua.

Las competencias del alumnado serán evaluadas en función de tres métodos:

a) Mediante la resolución de ejercicios, bajo la forma de traducción de encargos (60% de la nota final). La nota media del
bloque metodológico se calculará a partir de las 3 mejores notas de un total de 5 encargos. El primer encargo de traducción
deberá entregarse en la primera semana de febrero de 2017. El segundo encargo de traducción deberá entregarse en la
primera semana de marzo de 2017. El tercero encargo de traducción deberá entregarse en la tercera semana de marzo de
2017. El cuarto encargo de traducción deberá entregarse en la segunda semana de abril de 2017. El quinto encargo de
traducción deberá entregarse en la cuarta semana de abril de 2017.

b) Mediante las respuestas producidas durante la fase de trabajo de campo en la salida de estudios (20% de la nota final).
En caso de que las circunstancias impidieran el desarrollo de la salida de estudios, el porcentaje de la nota final
correspondiente a esta metodología de evaluación (20%) se transferirá al bloque de traducción de encargos. Estos pasarán a
representar el 80% de la nota final.

c) Mediante la corrección de la prueba práctica en el aula (20% de la nota final). La prueba práctica en aula tendrá lugar en
la última semana del mes de abril de 2017.

No se conservará ningún aprobado parcial para la convocatoria de la segunda edición de actas (julio).

Convocatoria de la primera edición de actas (junio de 2017)

El alumnado que no se acoja a la evaluación continua podrá realizar un examen final y único en la fecha señalada en el
calendario de exámenes de la FFT.

Este examen consistirá en una traducción gl>fr con tiempo limitado (2 horas). Esta prueba representará el 100% de la nota
final. A no ser que el docente señale el contrario, no se podrá emplear ninguna herramienta electrónica.

Convocatoria de la segunda edición de actas (julio de 2017)

El alumnado que obtuviera una calificación de suspenso en las pruebas de la evaluación continua o en la convocatoria de la
primera edición de actas (junio de 2017) deberá presentarse a la convocatoria de la segunda edición de actas (julio) en la
fecha fijada en el calendario oficial de la Facultad.

Este examen consistirá en una traducción gl>fr con tiempo limitado (2 horas). Esta prueba representará el 100% de la nota
final. A no ser que el docente señale el contrario, no se podrá emplear ninguna herramienta electrónica.

El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que sea objeto de copia o
plagio no se podrá repetir.

Los errores de lengua que sobrepasen la proporción de tolerancia fijada por el docente durante el curso provocarán el
suspenso de cualquier trabajo o examen realizado.

Fuentes de información 

BUJÁN FRA, Ana, "Norma e investigación sobre a tradución xurada", Viceversa, 14, 43-53., 2008

DELISLE, Jean, LEE-JAHNKE, Hannelore & CORMIER, Monique (dirs.), Terminoloxía da tradución, Vigo: Servizo de Publicacións
da Universidade de Vigo., 2003

FERNÁNDEZ OCAMPO, Anxo, Overview of Non-Mother Tongue Translation from Galician, SNELL-HORNBY, M. et. al.
Translation into Non-Mother Tongues. Stauffenburg: Studien zur Translation, 2000
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GILE, Daniel, La traduction. La comprendre, l'apprendre., París: PUF., 2005

GOUADEC, Daniel, Le traducteur, la traduction et l'entreprise. , París: AFNOR., 1989

HARGUINDEY BANET, Henrique, La Galice. Dez séculos de olladas francesas., Santiago de Compostela: Universidade de
Santiago de Compostela., 2009

KELLY, Dorothy, The translation of texts from the tourist sector: textual conventions, cultural distance and other constraints,
Trans, 2, 33-42., 1998

KIRALY, Donald, A Social Constructivist Approach to Translator Education. Empowerment from Theory to Practice.,
Manchester: Saint Jerome Publishing Company., 2000

Office québécois de la langue française, Banque de dépannage linguistique., http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/bdl.html
, 2012

Office québécois de la langue française, Le grand dictionnaire terminologique., http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/index.aspx,
2012

SAN GINÉS AGUILAR, P. e ORTEGA ARJONILLA, E., Introducción a la traducción jurídica y jurada (francés-español)., Granada:
Editorial Comares., 1997

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Herramientas para la traducción e a interpretación V: Informática avanzada/V01G230V01931
Herramientas para la traducción y la interpretación IV: Revisión y corrección de textos/V01G230V01701
Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: Francés-Gallego/V01G230V01933
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01704
Traducción idioma 2, III: Francés-Gallego/V01G230V01611

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés/V01G230V01304
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés/V01G230V01404
Traducción idioma 1, I: Francés-Gallego/V01G230V01311
Traducción idioma 1, II: Francés-Gallego/V01G230V01504
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 1, III: Francés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 1, III:
Francés-Español

     

Código V01G230V01608      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Yuste Frías, Jose

Profesorado Yuste Frías, Jose

Correo-e jyuste@uvigo.es

Web http://www.joseyustefrias.com/ 

Descripción
general

Al estar enteramente dedicada a la direccionalidad inversa español-francés, el objetivo primordial de la
materia titulada «Traducción Idioma 1, III Francés-Español» no es hacer traducción inversa pedagógica sino
pedagogía de la traducción inversa; el fin primordial y último de la materia no es enseñar francés a los
hablantes estudiantes hispanohablantes de la Universidade de Vigo sino enseñarles a traducir, del español al
francés, textos que han constituido reales encargos de traducción inversa en el mercado profesional de la
traducción. 

Competencias 

Código  Tipología

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión 

CE14 Dominio de herramientas informáticas 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE20 Facilidad para las relaciones humanas - Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística 

CE30 Conocimiento de idiomas 

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera 

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos 

CT4 Resolución de problemas 

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información 

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
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CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional 

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT18 Creatividad - saber

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - Saber estar /ser

CT20 Liderazgo - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

CT23 Capacidad de trabajo individual 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquirir el metalenguaje necesario para hablar de la traducción a un nivel elemental CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE12
CE17
CE20
CE21
CE25
CT7
CT8
CT12
CT15
CT16
CT17

Alcanzar un alto nivel de comprensión lectora en la lengua de partida, sabiendo reconocer sus propias
limitaciones para poder superarlas. 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE12
CE17
CT7
CT8
CT12
CT15
CT16
CT17

Saber redactar textos en la lengua de llegada gramaticalmente correctos y pragmáticamente adecuados. CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE17
CE21
CE25
CT7
CT8
CT12
CT14
CT15
CT16
CT17
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Saber utilizar técnicas básicas de documentación en papel y en pantalla CE2
CE3
CE4
CE8
CE9
CE17
CE25
CE26
CE32
CE33
CT7
CT8
CT12
CT15
CT16
CT17
CT23

Contrastar las diferencias tipográficas, léxicas, sintácticas y discursivas entre las dos lenguas: el francés y
el español 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE13
CE14
CE17
CE28
CT1
CT2
CT5
CT6
CT7
CT8
CT12
CT15
CT16
CT17
CT22

Saber cuáles son los criterios que definen una actuación traductora pertinente, relevante y oportuna
dentro de la cultura de partida y qué consecuencias culturales, políticas, ideológicas y sociales tienen las
decisiones tomadas. 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE13
CE14
CE17
CE28
CT1
CT2
CT3
CT5
CT6
CT7
CT8
CT12
CT15
CT16
CT17
CT22
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Dominar todo tipo de trascendencia textual, es decir los cinco tipos de transtextualidad, a saber: la
intertextualidad, la paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la architextualidad. Ser
consciente de el papel del traductor como mediador entre los distintos imaginarios presentes en todo
viaje transtextual de las dos culturas, española y francesa, con las que trabaja. 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE12
CE17
CE25
CE26
CE32
CT7
CT8
CT9
CT12
CT15
CT16
CT17

Ser capaz de adaptarse al mercado laboral cambiante que exige un continuo reciclaje del profesional de
la traducción siempre al día en cuanto a innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su
entorno laboral: nuevas fuentes de información, nuevos accesos al conocimiento, nuevas fuentes
textuales (unidades verbo-icónicas y entidades iconotextuales de traducción), nuevos sectores de
mercado, etc. 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE17
CE20
CE21
CE24
CT4
CT8
CT9
CT10
CT12
CT15
CT16
CT17
CT20
CT23
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Relacionarse profesionalmente con todos los demás agentes paratraductores implicados en el proceso de
la traducción: iniciador; cliente; informantes y expertos; informáticos; diseñadores gráficos; editores,
maquetadores y revisores; directores, actores y técnicos de doblaje; etc. : a) desarrollar habilidades para
las relaciones interpersonales y la gestión de proyectos; b) aprender a trabajar en equipos de carácter
transdisciplinar; c) adquirir un compromiso ético ante él acto nada inocente de traducir; d) aprender a
asumir responsabilidades; e) aumentar él grado de confianza del alumnado en sus propias capacidades
traductoras. Para ello el profesor procurará transmitir constantemente al alumnado una confianza en sí
mismos/as y en su futuro como traductores/as español-francés, a pesar de que la dirección L1-L2 sea la
más problemática de las direccionalidades; f) crear un espíritu crítico y autocrítico. 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE12
CE17
CE20
CE21
CE24
CE25
CE30
CE32
CE33
CT4
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
CT23

Contenidos 

Tema  

1. La falacia de la competencia nativa en
traducción inversa 

1.1. Realidad profesional de la industria de la traducción
1.2. La noción de «hablante nativo» 
1.3. Diversidad de las situaciones bilingües
1.4. Lengua «materna» vs lengua «extranjera» 

2.Fondements théoriques et traductologiques 2.1. Traduire n’est pas seulement communiquer 
2.1.1. Pourquoi traduit-on ? 
2.1.2. Mondialisation et traduction 
2.1.3. La place de la traduction dans les rapports mondiaux entre les
langues 

2.2. À la recherche du sens 
2.2.1. Signe et symbole : contenus de la traduction 
2.2.2. D’un système de signes à l’autre : la traduction intersémiotique et
multisémiotique 
2.2.3. Traduction et paratraduction 

2.3. Traduction et culture 
2.3.1. Traduire sans culture(s) n’est pas traduire 
2.3.2. Traduire est un fait de culture 
2.3.3. La traduction métisse les cultures 

3. Redacción en L2 3.1. Nociones elementales de ortografía y ortotipografía francesas 

3.2. Escritura braquigráfica francófona 
3.2.1. Ortografía técnica en los textos franceses: las abreviaturas 
3.2.2. Ortografía técnica en los textos franceses: las siglas y los acrónimos 
3.2.3. Ortografía técnica en los textos franceses: los símbolos 

3.3. Registros de la lengua francesa 

3.4. Sistema, norma y bon usage 

Planificación 

Páxina 456 de 842



 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Estudio de casos/análisis de situaciones 33 66 99

Prácticas autónomas a través de TIC 3 18 21

Sesión magistral 8 16 24

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación del curso y del programa detallado 
Presentación de la página facebook docente de la materia y de los dos blogs de investigación que
constituirán unas herramientas de uso diario por parte del alumnado a lo largo de todo el curso
académico: 
-Página Facebook Docente de la materia (https://www.facebook.com/joseyustefrias) 
-Blog de Yuste. On y sème à tout vent (http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog) 
-Carnet de recherche HYPOTHÈSES. Sur les seuils du traduire (http://seuils.hypotheses.org/) 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Se trabajará en clase con encargos reales de traducción inversa español-francés ante los cuales el
alumnado deberá tomar una serie de decisiones sobre cómo realizarlos y solucionar los problemas
de gestión que se presenten. Sin olvidar nunca el minucioso y siempre imprescindible trabajo de
revisión y corrección de los textos traducidos antes de entregarlos. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

A través de la plataforma privada TEMA y de otras TIC públicas de la web 2.0 el alumnado deberá
desenvolver y entregar trabajos, responder en tiempo y forma a los encargos de traducción inversa,
participar en debates, sin olvidar comentar las entradas y artículos que sobre Traducción Inversa
Español-Francés, muy en particular, aparecerán publicadas en la página facebook docente de la
materia y en los dos Blogs de Investigación del profesor titular de esta materia: 
-Página Facebook Docente (https://www.facebook.com/joseyustefrias) 
-Blog de Yuste. On y sème à tout vent (http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog) 
-Sur les seuils du traduire (http://seuils.hypotheses.org/) 

Sesión magistral El profesor presentará: 
a) cada una de las unidades temáticas del programa que servirán de marco de trabajo para la
realización de las prácticas de traducción inversa español-francés, 
b) las cuestiones metodológicas y técnicas relevantes en cada encargo de traducción inversa
español-francés 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

En cuanto a la resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma y fuera del aula, todos
los alumnos tienen la «obligación» de llevar consigo (allá donde vayan) una libreta de bolsillo —una
especie de «carnet de notes» al que, muy adecuadamente, llamamos «calepin»—y que el profesor
recogerá todas las semanas. En ella cada alumno anota todas sus dudas, reflexiones y cualquier
comentario sobre la traducción, en general, y la traducción inversa español-francés, muy en
particular. Anotaciones particulares (muchas veces repletas de inquietudes) que, a lo largo de la
semana, cada alumno haya podido acumular tanto dentro como fuera del contexto universitario
(en los medios de comunicación, en la calle, en una conversación, en sus ratos de ocio, cuando
están comiendo, cuando ven una película, etc.). Lo que se pretende es que el alumno utilice el
mayor número posible de canales (oído, vista, palabra y tacto) para reflexionar sobre la práctica
traductora en situaciones comunicativas nada académicas, que sólo pueden producirse fuera de
las aulas. Cada semana el profesor elegirá la idea que le haya parecido más sugerente y la subirá a
FAITIC montando la unidad didáctica correspondiente. 
Con su «calepin» a cuestas el alumno sacará mayor provecho de su asistencia a conferencias,
congresos, seminarios, cursos o jornadas relacionadas directa o indirectamente con la materia. 
Evidentemente, en la era digital y dados los tiempos de e-learning que corren, las nuevas
tecnologías pueden convertir el «calepin» en una especia de portafolio electrónico llevado por el
propio alumno de manera pública en red social de la propia Página Facebook Docente de la
materia (https://www.facebook.com/joseyustefrias) 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción
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Actividades
introductorias

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Prácticas
autónomas a
través de TIC

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo. 

Sesión magistral La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Todo el alumnado deberá realizar una exposición oral en francés sobre
cualquiera de las unidades del programa o cualquier otro tema de su
libre elección (previa consulta con el profesor) relacionado con la materia.
Se puntuará tanto la calidad del contenido transmitido como la
competencia de expresión oral en francés. 

40 CE2

CE3

CE12

CE14

CE24

CE25

CE30

CE33

CT2

CT15

Prácticas
autónomas a
través de TIC

Los encargos de traducción inversa español-francés serán tramitados a
través de la plataforma FAITIC. Se valorará muy positivamente la
participación activa del alumnado con sus comentarios en los foros de
discusión y debate que se vayan creando tanto con cada encargo de
traducción como con cada entrada bibliográfica específica de lectura
recomendada subida a la plataforma TEMA. 
Por otra parte se recomienda seguir la actualización de las entradas y
artículos publicados en las distintas plataformas web 2.0 del profesor: 
-Página docente facebook del profesor:
https://www.facebook.com/joseyustefrias 
-Blog de Yuste. On y sème à tout vent:
http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog 
-Sur les seuils du traduire: http://seuils.hypotheses.org/ 

20 CE17

CE20

CE21

CT2

CT3

CT4

CT7

CT11

CT12
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Sesión magistral Pruebas puntuales propuestas al hilo de los contenidos desarrollados en
la sesiones magistrales. 

10 CE9

CT18

CT19

CT22

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de
forma autónoma

Examen final cuya fecha de celebración será la establecida en el
calendario de exámenes aprobado en la Xunta de la FFT 

30 CE2

CE3

CE4

CE5

CE12

CE25

CE26

CE30

CT2

CT7

CT9

Otros comentarios y evaluación de Julio

En la plataforma FAITIC se especificarán las fechas de entrega de actividades, pruebas y encargos de traducción inversa que
tendrán un peso específico en la calificación de la evaluación continua.

En todas las pruebas propuestas será imprescindible responder a todas las preguntas.

En el examen final de la evaluación continua habrá tan sólo dos pruebas de traducción inversa español-francés: una en
la que no se permitirá el uso de diccionarios ni de ningún tipo de material, y otra en la que sí se permitirá el uso de
diccionarios y de cualquier tipo de material.

La copia o el plagio serán penalizadas.

Con respecto a la corrección tanto de todas y cada una de las pruebas del curso como del examen final (cuya fecha de
celebración será la establecida en el calendario de exámenes aprobado en la Xunta de la FFT) cabe señalar que se prestará
una especial atención al dominio de las normas ortográficas, morfológicas y sintácticas de la lengua
francesa. ¡Atención! Tres errores ortotipográficos y/o morfosintácticos invalidan cualquier prueba.

En el caso de alumnos que no se acojan a la evaluación continua, el examen final de la evaluación única (cuya fecha de
celebración será la establecida en el calendario de exámenes aprobado en la Xunta de la FFT), constará de tres pruebas:
una parte teórica (respuestas redactadas completamente en francés a unas preguntas teóricas del temario: valor 50%) y
otra parte práctica que consistirá en cuatro pruebas escritas de traducción inversa español-francés: dos en la que no
se permitirá el uso de diccionarios ni de ningún tipo de material y otras dos en las que sí se permitirá el uso de diccionarios y
de cualquier tipo de material. Además, se concertará una cita con el profesor para la realización de una prueba oral en la
que el alumnado responderá, en francés, a las preguntas formuladas por el profesor.

La convocatoria de julio consistirá en un examen que constará de las mismas partes que la evaluación única, que se acaba
de describir en el párrafo anterior.

Fuentes de información 

La bibliografía específica para cada unidad temática tratada en clase se facilitará a través de la plataforma
FAITIC

1. Bibliografía general sobre traducción inversa :

Beeby Lonsdale,A. (1996) Teaching Translation fromSpanish to English. Worlds beyond Words, Ottawa:University of Ottawa
Press.

Gémar, J.-Cl. (1996) «Les sept principes cardinaux d’une didactique de la traduction», Meta, xli, 3: 495-505.

Grosman, M. et alii [eds.] (2000) Translation into Non-Mother Tongues. In Professional Practice and Training, Túbinga:
Stauffenburg.

Hurtado Albir, A. [ed.] (1994) Estudis sobre la traducció, Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.
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Hurtado Albir, A.(1999) «Objetivos de aprendizaje y metodología en la formación de traductores e intérpretes», en Hurtado
Albir[dir.] (1999), pp. 8-58.

Hurtado Albir, A.[dir.] (1999) Enseñar a traducir. Metodología en la formación de traductores e intérpretes. Teoría y fichas
prácticas, Madrid: Edelsa.

Kelly, D.,Martin, A., Nobs, M.-L., Sánchez, D. y Way, C.[eds.] (2003) La direccionalidaden traducción e interpretación:
perspectivas teóricas, profesionales ydidácticas, Granada: Atrio.

Kelly, D., Nobs,M.-L., Sánchez, D. yWay, C. (2003) «La traducción A-B en el mercado profesional» en Kelly,D. et alii [eds.], pp.
43-64.

Kelly, D., Nobs,M.-L., Sánchez, D. yWay, C. (2003) «Reflexiones en torno a algunos conceptos básicos» en Kelly,D. et alii 
[eds.], pp. 33-41.

Ladmiral, J.-R. (1972) «La traduction dans l’institution pédagogique», Langages,28: 8-39.

Ladmiral, J.-R. (19942)Traduire : théorèmes pour latraduction, París: Gallimard.

Prun?, E. (2000) «Translationin die Nicht-Muttersprache und Translationskultur», en Grosman et alii[eds.] (2000), pp. 5-20.

Prun?, E. (2003) «Óptimo, subóptimo,fatal: Reflexiones sobre la democracia etnolingüística en la cultura europea de
traducción» en Kelly, D. et alii [eds.], pp. 67-89.

Rydning, A. F. (1991) Qu’est-ce qu’une traduction acceptable en b ? Les conditions d’acceptabilitéde la traduction
fonctionnelle réalisée dans la langue seconde du traducteur,Oslo: Universidad de Oslo.

Tricás Preckler,M. (1994) «Argumentacióny sentido», en Hurtado Albir, A. [ed.] (1994), pp. 153-165.

Yuste Frías, J. (2005) «Didáctica de la traducción inversa español-francés: el fin justifica los medios», en Yuste Frías,
J. y ÁlvarezLugrís, A. [eds.], pp. 147-170. Capítulo disponible en red:
http://www.joseyustefrias.com/docu/publicaciones/JoseYusteFrias%202005d.pdf

Yuste Frías, J.y Álvarez Lugrís, A. [eds.] (2005) Estudios sobre traducción: teoría, didáctica, profesión, Vigo: Servizo de
Publicacións daUniversidade de Vigo, col. traducción & paratraducción , nº 1, ISBN:84-8158-290-5.

Yuste Frías, José (2014) «Realidad profesional de la industria de la traducción y falacia de la competencia nativa»
en Montero Domínguez, Xoán [ed.] Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis, Frankfurt am
Main–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Warszawa–Wien: Peter Lang, Col. Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und
interkulturellen Kommunikation, dirigida por Gerd Wotjak, vol. 96, ISBN: 978-3-631-65302-9. DOI:
10.3726/978-3-653-04446-1, pp. 77-91.

2. Bibliografía básica para la redacción en L2 (francés):

2.1. Obras generales

Buisseret,I. De (1975) Deux langues, six idiomes,Ottawa: Carlton-Green.

Bureau de la Traduction (19962) Le guide du rédacteur, Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services
gouvernementauxCanada.

Grevisse, M.(199313) Le bon usage: grammaire française, ed. reform. por André Goose, París–Louvain-la-Neuve:Le Robert.

2.2. Ortografía y tipografía

Doppagne, A.(1991) Majuscules, abréviations, symboles et sigles. Pour une toilette parfaite du texte, París: Duculot.

Imprimerie nationale (19933) Lexique des règles typographique en usage à l’Imprimerie nationale, París: Imprimerienationale.

Ramat, A.(1994) Le Ramat typographique, Condé-sur-Noireau (Francia): Charles Corlet.

Richaudeau, F. (1989) Manuel de typographie et demise en page, París: Retz.

Yuste Frías, J. (1999) «Ortografía técnica nos textos franceses (I): as abreviaturas», Viceversa,5: 63-74. Disponible en
red: http://www.joseyustefrias.com/docu/publicaciones/JoseYusteFrias%201999d.pdf

Yuste Frías, J. (2001) «Ortografía técnica nos textos franceses (II): as siglas e os acrónimos», Viceversa, 6:161-192.
Artículo disponible en red: http://www.joseyustefrias.com/docu/publicaciones/JoseYusteFrias%202001d.pdf

Yuste Frías, J. (2005) «Ortografía técnica nos textos franceses (III): os símbolos (primeira parte)», Viceversa, 
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11:173-181. Artículo disponible en red: http://www.joseyustefrias.com/docu/publicaciones/JoseYusteFrias2005nh.pdf

Yuste Frías, J. (2008) «Ortografía técnica nos textos franceses (III): os símbolos (segunda parte)» Viceversa,14:
57-69. Artículo disponible en red: http://www.joseyustefrias.com/docu/publicaciones/JoseYusteFrias2008e.pdf

Yuste Frías, J. (2010b)«Ortotipografía y traducción», en Yuste Frías, J. [dir.] Píldoras T&P. El tercer programa Web-TV
dedicado a la traducción, píldora n.º 7 editada en red el 10/06/2010. Presentación de esta producción audiovisual T&P
disponible en la web del autor: 
http://www.joseyustefrias.com/index.php/web-tv/pildorastyp/57-pildoras/142-ortotipografia-y-traduccion.html. Presentación
del programa Web-TV Píldoras T&P también disponible en la web del autor: 
http://www.joseyustefrias.com/index.php/web-tv/pildorastyp.html

3. Diccionarios generales

Robert, P.(19862) Le Grand Robert.Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, ed. rev. yaum. por Alain
Rey, París: LeRobert, 9 vols.

Robert, P.(19933) Le Nouveau PetitRobert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, ed.reform. y aum.
por Josette Rey-Debovey Alain Rey, París: Le Robert.

Robert, P.(1999) Le Petit Robert des noms propres,alphabétique et analogique illustré en couleurs, ed. rev., corr. y
modern.por Alain Rey, París: Le Robert.

Imbs, P. y Quemada,B. [dirs.] (1971-1994) Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue française du xixe et du xxe

 siècle (1789-1960),París: c.n.r.s.–Gallimard, 16vols. Trésor de Langue Française informatisé . Version informatique (2004)
des 16 volumes du Trésor de la Langue Française, dictionnairede la langue du XIXe etdu XXe siècle duCNRS (197-1994, Paris :
CNRS / Gallimard), [Dictionnaire sur CD-ROM],Paris : CNRS / ATILF / UNIVERSITÉ DE NANCY 2.

Duval, A. [dir.](1994) Le Grand Robert électronique dmw. Ensemble d’outils d’aide à larédaction de textes français sur
disque optique compact élaboré à partir duGrand Robert de la langue française en 9 volumes de Paul Robert dans sa
nouvelle édition dirigéepar Alain Rey, [cd-rom], París: Le Robert. LeCD-ROM du Petit Robert .Nouvelle Version électronique
2.1 (2001) du NouveauPetit Robert. Dictionnaire analogique et alphabétique de la langue françaisede Paul Robert remanié et
amplifié par Josette Rey-Debove et Alain Rey (1994,Paris : Dictionnaires Le Robert) [Dictionnaire sur CD-ROM], Paris
:Dictionnaires Le Robert / VUEF 2001-2003

Journal officiel de la République française (1994) Dictionnaire des termes officiels de la langue française, París: dglf.

4.Traducción & Paratraducción Francés-Español-Francés

Yuste Frías, José (2011b) «Traduire le couple texte_image dans la littérature pour l'enfance et la jeunesse», Kv?ta Kunešová
[ed.] De L'IMAGE à L'IMAGINAIRE. Littérature de jeunesse, Hradec Králové (République Tchèque): Université Hradec Králové,
coll. Gaudeamus, ISBN: 978-80-7435-096-2, pp. 36-54. Presentación de la publicación disponible en red:
http://www.joseyustefrias.com/index.php/publicaciones/capitulos-de-libro/213-image-imaginaire-lej.html

Yuste Frías, José (2011d) «Tiempo para traducir la imagen» en Losada Goya, J.M. et al [eds.] Tiempo: texto e imagen. Temps:
texte et image, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Área de Humanidades, [CD-ROM], ISBN: 978-84-96701-37-3, pp.
975-992. Presentación de la publicación disponible en red: 
http://www.joseyustefrias.com/index.php/publicaciones/capitulos-de-libro/217-tiempo-para-traducir-la-imagen.html

Yuste Frías, José (2011f) ) «La leyenda vienesa del croissant o cómo comerse al Otro», Blog de Yuste. On y sème à tout vent,
[en red], 30/09/2011. Vigo: Blogs de Investigación T&P 
http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog/item/la-leyenda-vienesa-del-croissant.html

Yuste Frías, José (2011h) «Buscando a Tintín», Blog de Yuste. On y sème à tout vent, [en red], 05/11/2011. Vigo: Blogs de
Investigación T&P http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog/item/buscando-a-tintin.html

Yuste Frías, J. (2012a) «No traducir la letra de la sincronización en publicidad», Blog de Yuste. On y sème à tout vent, [en
red], 16/01/2012. Vigo: Blogs de Investigación T&P 
http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog/item/no-traducir-la-letra-de-la-sincronizacion-en-publicidad.html

Yuste Frías, José (2012c) «Kinder no es alemán», Blog de Yuste. On y sème à tout vent, [en red], 24/01/2012. Vigo: Blogs de
Investigación T&P http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog/item/kinder-no-es-aleman.html

Yuste Frías, José (2012e) «Facebook y la simbología americana del pulgar» Blog de Yuste. On y sème à tout vent, [en red],
26/04/2012, Vigo: Blogs de Investigación T&P
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Yuste Frías, José (2012g) «Fuleco o la traducción fulera de una mascota» Blog de Yuste. On y sème à tout vent, [en red],
03/12/2012, Vigo: Blogs de Investigación T&P

Yuste Frías, José (2013a) «Sur les seuils du traduire», Sur les seuils du traduire. Un carnet de recherche sur la traduction et
la paratraduction, [en red], 03/05/2013, Marsella-París-Lisboa: HYPOTHESES_CNRS/EHESS/OpenEdition/Cléo

-Yuste Frías, José (2014b) «L'interculturalité à la Benetton», Sur les seuils du traduire. Un carnet de recherche sur la
traduction et la paratraduction, [en red], 12/05/2013, Marsella-París-Lisboa: HYPOTHESES_CNRS/EHESS/OpenEdition/Cléo
http://seuils.hypotheses.org/1261

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés/V01G230V01404

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés/V01G230V01104
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés/V01G230V01204
 
Otros comentarios
El alumnado ha de asumir que su lengua B (el francés) debe empezar a ser tan suya como su lengua A (el español). El
traductor ha de ser siempre un excelente redactor en la lengua de llegada, por mucho que ésta sea una L2 para él. Para ello
debe haber adquirido previamente determinadas estrategias que le permitan reformular correctamente en francés el
sentido del texto de partida redactado en español procurando hacer gala de la mayor claridad a la hora de expresarse en
lengua francesa. 
He aquí un breve listado de los conocimientos previos y destrezas básicas que se consideran herramientas indispensable del
trabajo discente para esta materia: 
-Dominio de las normas cultas de las dos lenguas de trabajo y, por consiguiente, máxima corrección tanto en la expresión
escrita como en la expresión oral.
-Lectura intensiva, extensiva y selectiva de textos escritos en las dos lenguas de trabajo
-Interpretación de textos o discursos (detección de dobles sentidos e implícitos, intencionalidades ocultas, ironía,
manipulación ideológica, etc. ) escritos u orales en las dos lenguas de trabajo
-Conocimientos básicos de ofimática, comunicación electrónica e Internet: procesador de textos; correo electrónico;
navegadores; léxicos, glosarios, diccionarios y enciclopedias en formato electrónico on line y off line; correctores
ortográficos, etc. 
-Uso eficiente de los fondos bibliotecarios, fuentes de documentación y diccionarios en formato papel

Para conseguir estos prerrequisitos se propone el siguiente plan de trabajo que el alumno debería realizar antes de empezar
el período de docencia: 
-Estudio pormenorizado del Bon usage de la lengua francesa (véase apartado correspondiente en la bibliografía) 
-Ejercicios de lectura intensiva, extensiva y selectiva, en papel y en pantalla de textos escritos en las dos lenguas de trabajo
-Uso cotidiano del ordenador, la «pluma del traductor del siglo XXI», con vistas a la familiarización en el manejo de los
distintos programas y de las nuevos formatos hipertextuales
-Sesiones de trabajo práctico en la red: búsqueda y consulta de fuentes de información terminológica (léxicos, glosarios,
diccionarios, enciclopedias) y documental; gestión de cuentas de correo electrónico; envío telemático de archivos, etc. 
-Asistencia a los cursos de formación ofrecidos por la Biblioteca Central de la Universidade de Vigo y por la Biblioteca de la
Facultade de Filoloxía e Tradución
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, III: Inglés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 2, III:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01609      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Gallego
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Valado Fernández, Liliana

Profesorado Valado Fernández, Liliana

Correo-e lilianavalado@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Traducción inglés-gallego es una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS situada en el segundo
cuatrimestre del tercero curso del Grado en Traducción e Interpretación. La materia, mayoritariamente de
traducción directa, mantiene estrechas relaciones didácticas, pedagógicas, conceptuales y procedimentales
con las demás materias del grado, ya que profundiza en las herramientas del proceso traductor, que le
servirán al alumnado para encarar, por ejemplo, el estudio de las traducciones especializadas, inversas, etc. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción 

CE29 Formación universitaria específica 

CE31 Conocimientos de informática profesional y TAO 

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas 

CT7 Toma de decisiones 

CT9 Razonamiento crítico 

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones 

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada y de partida, cómo alejarse de tales criterios y qué consecuencias tendrá esa decisión 

CE17
CE18
CE22
CT2
CT4
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Aumentar la cultura general y dominar las convenciones de las culturas con las que trabaja y, sobre todo,
el papel del traductor en estas. 

CE1
CE2
CE4
CE17
CE18
CE31
CT4
CT9

Saber adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige nuevas especializaciones temáticas. CE17
CT3
CT9
CT14

Estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas formas de
comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos sectores de
mercado, etc. 

CE18
CE22
CE31
CT3
CT14
CT16
CT17

Relacionarse profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador,
cliente, informantes y expertos, receptores, etc. Es decir:
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo;
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar;
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductor;
d) aprender a asumir responsabilidades;
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional;
f) crear un espíritu crítico y autocrítico. 

CE10
CE17
CE18
CE22
CE29
CE31
CT3
CT4
CT7
CT9
CT14
CT17

Desarrollar un interés por el trabajo responsable y eficaz y por la buena praxis profesional CE1
CE2
CE4
CE10
CE17
CE18
CE22
CE29
CE31
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT14
CT17

Contenidos 

Tema  

La traducción especializada de inglés a gallego Realidades, necesidades y posibilidades de traducción entre el inglés y el
gallego.
Aproximación y reconocimiento de la diversidad y amplitud del universo
textual en el ámbito especializado.
Profundizacion en la identificación y análisis contrastivo y traductivo de
los usos y convenciones de las lenguas inglesa y gallega. 

Recursos para la traducción especializada de
inglés a gallego. 

Terminología, aplicaciones, programas de apoyo, herramientas
informáticas, documentación, recursos humanos. 

La gestión y planificación del trabajo de
traducción de inglés a gallego: decisiones que
influyen en la calidad y procedimientos
habituales del sector 

Recreación del proceso de aceptación, gestión y realización de una
traducción en el ámbito profesional (relación con el cliente, plazos,
formato, función, pasos previos o posteriores, planificación, revisión,
trabajo en equipo...).
Crítica y justificación de las decisiones que se toman a lo largo del
proceso de planificación y gestión de una traducción. 
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Traducción de textos de temática y dificultad
variada de inglés a gallego 

Encargos y realización individual y colectiva de trabajos de traducción
reales o textos susceptibles de ser traducidos en el ámbito profesional.
Los factores que influyen en el trasvase intercultural, el propósito de la
traducción, las implicaciones culturales, las limitaciones de formato, el
paratexto.
La adaptación, la traducción a la vista.
Crítica y justificación de las decisiones que se toman a lo largo del
proceso de realización de una traducción, desarrollo de la pericia. 

Revisión y corrección de textos: procedimientos Los símbolos de corrección, el alcance de la revisión, tipos de revisión, el
formato de la revisión, la corrección lingüística y la revisión traductora. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 5 5 10

Debates 4 6 10

Metodologías integradas 12 36 48

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

11 22 33

Eventos docentes y/o divulgativos 2 5 7

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 30

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 8 12

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación de la docente y del alumnado.
Puesta en común de los conocimientos previos e intereses particulares sobre la asignatura por
parte del alumnado.
Repaso de las fuentes de documentación útiles para la traducción entre inglés y gallego. 

Debates Participación activa en la puesta en común razonada y crítica sobre las dudas, inquietudes y
lagunas surgidas en el transcurso de las distintas tareas realizadas o encargadas en clase. 

Metodologías integradas Aplicación de las destrezas y conocimientos desarrollados mediante las demás metodologías en la
realización de distintas tareas propias de la traducción profesional de inglés a gallego. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Detección, investigación, resolución y justificación de los numerosos casos y tipos de problemas de
traducción que pueden surgir en la traducción de los distintos ejemplos y tipologías de textos
propuestos en clase. 

Eventos docentes y/o
divulgativos

Asistencia a charlas, mesas redondas y actividades culturales relacionadas con la asignatura. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Simulación de situaciones reales de traducción y toma de decisiones por parte del alumnado sobre
los numerosos factores que influyen en la realización de un trabajo de traducción de calidad
(relación con el cliente, plazos, formato, función, pasos previos o posteriores, planificación, revisión,
trabajo en equipo...). 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Estudio de casos/análisis de situaciones Revisión y corrección durante las sesiones de aula.

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas. Revisión y corrección durante las sesiones de aula.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Metodologías integradas Realización y defensa de una traducción
especializada 

25 CE1

CE2

CE4

CE10

CE18

CE22

CT3

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Aplicación de las destrezas y conocimientos
desarrollados mediante las demás metodologías en la
realización de tareas propias de la traducción
profesional (encargas de traducción, revisión, etc.) 

25 CE17

CE29

CE31

CT2

CT4

Pruebas prácticas, de ejecución
de tareas reales y/o simuladas.

Realización de dos pruebas presenciales 50 CT7

CT9

CT14

CT16

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio
En esta materia, existen dos
sistemas de evaluación: continua y única. Estos sonido incompatibles y hay que
optar por un u otro en las primeras sesiones. Para acogerse a la evaluación
continua es preciso participar en todas las actividades de la materia y realizar las
pruebas y encargas correspondientes. Las metodologías descritas en la sección
&*quot;Evaluación&*quot; de esta guía docente hacen referencia a la evaluación continua.La evaluación continua engloba la
evaluación formativa en la clase (prueba
*diagnóstica, debate sobre soluciones, errores y estrategias de traducción,
corrección de textos) y la evaluación *sumativa —esto es, la puntuación para la obtención
de la calificación final— de las siguientes pruebas o encargos:1) Realización individual de una traducción, entrega durante la
semana de 20 a 26 de febrero (15%).2) Encargo colectivo de una traducción, entrega durante la semana de&*nbsp; (10%).3)
Prueba no presencial de traducción, entrega durante la última semana de sesiones (30%).4) Prueba presencial de revisión y
justificación de traducciones —que puede
incluir la traducción de un texto—, así como de conocimientos de gestión. Esta prueba se realiza durante la penúltima sesión
de aula (45%).La evaluación única consistirá en un examen presencial que incluye una prueba de traducción de textos
*tematicamente vinculados a los revisados durante las sesiones (disponibles en *Faitic) y otra prueba teórica sobre los
conocimientos relacionados con la traducción profesional de inglés a gallego, disponibles en *Faitic. La fecha de este
examen es durante la penúltima sesión de aula.Otros comentariosLa evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y
calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección lingüística.La copia o plagio total o parcial en cualquier
tipo de trabajo o examen supondrá un cero en esa prueba. Alegar desconocimiento del que supone un plagio no eximirá el
alumnado de su responsabilidad en este aspecto.ES responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades
a través de la plataforma *Faitic y de estar al tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen&*nbsp;lugar.

Fuentes de información 

Bibliografía (la bibliografía se completará en las clases):

Baker, M. 2011. A Course on Translation. London: Routledge.

Gonzalo Garcia, C. y Garcia Yebra, V. (eds.) 2004. Manual de documentación y terminología para la traducción especializada.
Madrid: Arco.

Hervey, S. et al. 2000. Thinking Spanish Translation. A Course in Translation Method: Spanish to English. London: Routledge.

López Guix, J. G. M. Wilkinson. 1999. Manual de traducción, Inglés/Castellano. Barcelona: Gedisa.

Mayoral Asensio, R. 2003. Translating official documents. Manchester: St. Jerome Publishing

Mamkjaer, K. & K. Windle (Eds.) 2011. The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford: Oxford University Press.

Mossop, B. 2001. Revising and Editing for Translators. Manchester: St. Jerome.
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Millán-Varela, C. 2000. “Translation, Normalisation and Identity in Galicia”. Target 12 (2), 267-282.

Nord. C. 2005. Text Analysis in Translation. Amsterdam: Rodopi.

Toury, G. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam & Philadelphia: Rodopi.

Venuti, L. 1995. The Translator’s Invisibility. London: Routledge.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción científica-técnica idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01918
Traducción editorial idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01926
Traducción económica idioma 1: Inglés- Gallego/V01G230V01801
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, III: Inglés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 2, III:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01610      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Rodríguez Rodríguez, Beatriz María

Profesorado Rodríguez Rodríguez, Beatriz María

Correo-e brodriguez@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia es continuación de las materias "Traducción idioma 2,1 inglés-español" y "Traducción idioma
2,2 inglés-español" y se concibe como un espacio didáctico en el que el alumno ha de afianzar los objetivos
alcanzados en las mismas. Además de poner en práctica la competencia para detectar y resolver problemas
de traducción, aprenderá a diseñar estrategias generales de traducción para el trasvase de textos completos
de diferentes variedades de uso, desarrollará las habilidades y competencias necesarias para llevar a cabo
de forma apropiada el proceso de traducción en esta combinación lingüística y defender su trabajo. Se da
por supuesto que el alumno posee buenos conocimientos de las lenguas y culturas de trabajo. 

Competencias 

Código  Tipología

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo 

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico 

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

El alumno será capaz de analizar el género y registro del TO y el encargo de traducción y diseñará una
estrategia de traducción apropiada. 

CE10
CE17
CE18
CE22
CE27
CT4
CT7
CT22

Páxina 468 de 842



El alumno detectará problemas de traducción y los resolverá escogiendo, de entre las distintas
posibilidades, la más apropiada al encargo y a la estrategia general de trasvase diseñada. 

CE4
CE8
CE17
CE18
CE22
CE27
CT4
CT7
CT9
CT14
CT22

El alumno conocerá, será crítico y manejará las fuentes documentales para la traducción en-es. CE4
CE8
CE24
CT7

El alumno será capaz de llevar a cabo de forma apropiada el proceso de traducción de textos ingleses de
géneros y variedades de uso diferentes y sabrá defender su trabajo. 

CE4
CE8
CE17
CE18
CE22
CE27
CT7
CT9
CT14

Contenidos 

Tema  

Unidad 1. Introducción a la traducción
especializada inglés-español. 

Traducción de textos de distintas variedades de uso. 

Unidad 2. Fuentes de documentación para la
traducción inglés-español. 

2.1. Fuentes en formato papel: revisión crítica.
2.2. Fuentes en formato electrónico.

Unidad 3. Seleccionamos estrategias de trasvase
y resolvemos problemas de traducción. 

3.1. Textos científico-técnicos
3.2. Textos periodísticos especializados
3.3. Textos de Literatura Infantil

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Tutoría en grupo 2 0 2

Resolución de problemas y/o ejercicios 21 0 21

Trabajos de aula 9 0 9

Estudios/actividades previos 0 15 15

Sesión magistral 12 24 36

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 21 21

Actividades introductorias 2 0 2

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo 2 12 14

Trabajos y proyectos 0 30 30

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Tutoría en grupo En las tutorías grupales se comentarán y revisarán los ejercicios y entregas de la materia. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Los puntos teóricos explicados en las clases magistrales se ejercitarán a través de actividades de
resolución de problemas o ejercicios que se llevarán a cabo en clase en parejas o en grupos
reducidos. 

Trabajos de aula Los trabajos de aula son más amplios que las tareas de resolución de problemas y ejercicios. Se
trata de trabajos guiados que fomentarán el aprendizaje autónomo de los alumnos y que se
llevarán a cabo en el aula o en la biblioteca. 

Estudios/actividades
previos

Hay en el curso una serie de lecturas obligatorias (y otras recomendadas). El alumno deberá
asimilar las primeras, de cuyo contido se examinará. 
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Sesión magistral En las sesiones magistrales se explicarán los puntos teóricos que, a continuación, se ejercitarán
mediante actividades fuera y dentro del aula. Es fundamental que el alumno estudie y asimile
dichos puntos teóricos. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Los puntos teóricos explicados en las clases magistrales se ejercitarán a través de actividades de
resolución de problemas y distintos tipos de ejercicios que el alumno realizará individualmente en
casa. Uso de FAITIC. 

Actividades
introductorias

Durante la primera sesión se explicarán los objetivos que se alcanzarán, el temario, la forma en la
que se desenvuelve la docencia y el sistema de evaluación. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades introductorias En la primera clase se explicarán las pautas de la materia.

Tutoría en grupo Se resolverán posibles dudas o problemas.

Resolución de problemas y/o ejercicios Se explicarán las estrategias de trasvase y se justificarán las propuestas de forma
objetiva.

Trabajos de aula Se trabajarán los contenidos de la materia.

Estudios/actividades previos Los alumnos consolidarán los conocimientos y destrezas acquiridas en materias
previas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o ejercicios

La asistencia y participación activa en clase se medirá por el
trabajo realizado en las actividades de resolución de
problemas y/o ejercicios. 

5 CE4

CE8

CE18

CE22

Trabajos de aula Se evaluarán actividades individuales o en grupo. 10 CE4

CE8

CE18

CT22

Pruebas de respuesta
larga, de desarrollo

1) Teoría en la que se examinará al alumno tanto de los
contenidos explicados en las clases magistrales como los de
las lecturas obligatorias. 
2) Práctica, que consistirá en la traducción de un texto con
ayuda de diccionarios en formato papel. 
FECHAS: 
TEORÍA (20%): semana del 17 al 21 de abril
PRÁCTICA (30%): mayo, en la fecha fijada por el calendario
exámenes oficiales aprobado por la FFT.
El alumnado tendrá que aprobar las dos partes de la prueba
para aprobar la materia. 

50 CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CT4

CT7

CT14

CT22

Trabajos y proyectos Encargo: traducción y comentario traductológico de un texto
de LIJ (30%).
FECHA: semana del 27 al 31 de marzo.

Trabajo novela obligatoria (5%). Fecha entrega: semana del 6
al 10 de marzo. 

35 CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CE27

CT4

CT7

CT9

CT14

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Esta asignatura es presencial y su evaluación continua. No obstante, si algún alumno, por motivos justificados, no puede
asistir a clase, deberá presentar en las dos semanas siguientes al día en el que se matricule un justificante especificando
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este particular. Para ser evaluado en la primera edición de actas deberá entregar los trabajos que se soliciten (evaluables o
no). El alumnado debe aprobar las dos partes del examen para tener en cuenta las notas de evaluación continua y poder
superar la materia.

Los alumnos que no alcancen la nota mínima se presentarán en julio a las partes no superadas. Las partes aprobadas solo se
guardarán hasta la edición de julio.

EVALUACIÓN ÚNICA 

Examen final en la fecha marcada en el calendario de exámenes (mayo/julio) de la FFT que abarcará todos los contenidos de
la materia, tanto teóricos como prácticos (el alumno tendrá que aprobar cada una de las partes para aprobar la materia). El
examen se realizará en la lengua término de la combinación de la asignatura.

Con respecto a la evaluación de trabajos y proyectos, si se detecta que éstos (o alguna de sus partes) son plagios, la
calificación de los mismos será 0.

La evaluación tendrá en cuenta la corrección lingüística en todas las tareas.

ALUMNADO ERASMUS

Se necesita un nivel B2 de lengua A español. Se hará una prueba las primeras semanas de clase.

Fuentes de información 

Todo el alumnado tiene que leer una novela escrita originalmente en inglés. La profesora debe confirmar la elección del
alumno EN EL PRIMER MES DE CLASE.

La bibliografía obligatoria de la que se examinará al alumno se subirá a la plataforma de docencia o se dejará en el servicio
de reprografía.

BIBLIOGRAFÍA (se completará en clase):

Baker, M. 2014. A Course on Translation. London: Routledge.

Gonzalo García, Consuelo e Garcia Yebra, Valentin (eds.) (2004) Manual de documentación y terminología para la traducción
especializada. Madrid: Arco.

Gonzalo García, C. & V. García Yebra. 2005. Manual de Documentación para la traducción literaria. Arco: Madrid.

Hernández Guerrero, Mª J. 2006. “Técnicas específicas de la traducción periodística”, Quaderns 13, 125-139.

Hervey, S. et al. 2000. Thinking SpanishTranslation. A Course in Translation Method: Spanish to English. London: Routlege.

López Guix, J. G. M. Wilkinson. 1999. Manual de traducción, Inglés/Castellano. Barcelona: Gedisa.

Mamkjaer, K. & K. Windle (Eds.) 2011. The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford: Oxford University Press.

Mossop, B. 2014. Revising and Editing for Translators. Manchester: St. Jerome.

Nord. C. 2005. Text Analysis in Translation. Amsterdam: Rodopi.

Venuti, L. 2014. The Translator’s Invisibility. London: Routledge.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 2, I: Inglés-Español/V01G230V01410
Traducción idioma 2, II: Inglés-Español/V01G230V01507
 
Otros comentarios
La planificación podrá modificarse para ajustarse a la heterogeneidad del alumnado.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, III: Francés-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 2, III:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01611      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Francés
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Fernandez Rodriguez, Aurea
Galanes Santos, Iolanda Gloria

Profesorado Fernandez Rodriguez, Aurea
Galanes Santos, Iolanda Gloria

Correo-e aurea@uvigo.es
iolag@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia tiene como objetivos mejorar las competencias adquiridas en la materia Traducción Idioma 2,II:
a) Profundizar en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las dificultades que presenta el
texto de partida.
b)Perfeccionar las competencias necesarias para traducir textos no especializados redactados en el idioma II,
mostrando la capacidad de comprensión del idioma II y la de expresión en la lengua de partida (el gallego).

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 
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Resultados de aprendizaje Competencias

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: tener un buen dominio de las dos lenguas de trabajo (francés-gallego) tanto
a nivel sintáctico, gramatical, morfológico, lexicológico, terminológico como fraseológico.
SUBCOMPETENCIAS: conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos sistemas lingüísticos 

CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE13
CE22
CT4
CT8
CT22

COMPETENCIA COMUNICATIVA Y CULTURAL: Comprender textos redactados en la lengua de partida.
SUBCOMPETENCIA: Mejorar el conocimiento de la historia y las culturas de las dos lenguas con el fin de
entender los textos así como conocer los mundos textuales de las dos culturas con las que se trabaja, las
distintas convenciones ortotipográficas y sociales. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE13
CT7
CT8
CT22

COMPETENCIA TEXTUAL: comprender la estructura y los principios organizadores de un texto.
SUBCOMPETENCIAS: Profundizar en el análisis de los textos con criterios científicos y con vistas a
reconocer sin dificultades los diferentes tipos de textos según el género (literarios, publicitarios...) y
según sus funciones y características (argumentativos, expositivos, narrativos, ...) 

CB1
CB2
CB4
CE3
CE13
CT12
CT22

COMPETENCIA TRADUCTORA: Perfeccionar las diferentes competencias adquiridas en las materias de
Trad. Idioma II, 1 y Trad, Idioma II, 2 precisas para traducir un texto no especializado en lengua francesa. 
SUBCOMPETENCIAS: Afianzar la identificación de los agentes que intervienen en el proceso de traducción
(autor, mediador, traductor, cliente, lector...) y la función comunicativa del texto. Perfeccionar el análisis
de cada texto, mostrando el dominio de las características de cada tipo de texto que es preciso traducir.
Mejorar el conocimiento de las distintas técnicas y estrategias de traducción. Identificar los problemas de
traducción, aprender a resolverlos y argumentar las elecciones. Mejorar el trabajo con textos paralelos.
Perfeccionar el manejo de las herramientas básicas de traducción (procesadores de texto, buscadores on
line...). Comprender el papel del traductor como mediador intercultural. Perfeccionar el trabajo con las
normas de revisión y presentación de traducciones. Familiarizarse con el mercado laboral. Reforzar las
habilidades de trabajo en equipo y adquirir un compromiso deontológico (será obligatorio elaborar y
exponer un trabajo en grupo). En suma, el alumnado deberá perfeccionar todas las competencias
necesarias para desarrollar cualquier traducción de un texto no especializado con la responsabilidad
exigida a un profesional de la traducción. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE3
CE4
CE22
CT4
CT7
CT8
CT22

Contenidos 

Tema  

1. Nociones básicas 1.1 Aspectos contrastivos de la trad. fr-glg
1.2 Géneros documentales
1.3 Fuentes de documentación
1.4 Proceso de traducción

2. La traducción de textos semiespecializados/de
divulgación.

2.2 Textos científicos
2.3 Textos técnicos

3. Introducción a la traducción de textos
especializados

3.1 Textos jurídicos
3.2 Textos administrativos
3.3 Textos económicos

4. La traducción de textos marcados
culturalmente

4.1 Gastronomía
4.2 Literatura

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 3 5

Resolución de problemas y/o ejercicios 24 55 79

Presentaciones/exposiciones 4 4 8

Trabajos de aula 10 30 40

Tutoría en grupo 6 0 6
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Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 10 12

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias En este apartado de 2 h la docente presentará la programación, explicando al por menor los
contenidos, los trabajos que hay que realizar y comentará también la bibliografía y las lecturas
obligatorias del curso, así como el sistema de evaluación. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

En este apartado de 24 horas, el alumnado deberá elaborar de forma autónoma traducciones, bajo
la supervisión de la profesora. Se realizarán además ejercicios de análisis de texto, resúmenes y
esquemas, ejercicios de traducción con textos adaptados al nivel del alumnado de Idioma II 3, así
como la resolución de problemas propios del nivel (dificultades de traducción) o ejercicios
aplicados a la teoría explicada. 

Presentaciones/exposiciones Durante las 4 horas dedicadas la este apartado, el alumnado presentará su trabajo en francés o
gallego en la clase. 

Trabajos de aula El alumnado elabora traducciones en el aula bajo directrices y supervisión docente. Estos trabajos
pueden estar vinculados a los trabajos discentes fuera de aula. 

Tutoría en grupo Revisión de tareas y proyectos y resolución de dudas del alumnado. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Presentaciones/exposiciones Las actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza
en las sesiones presenciales o en tutorías. Para el seguimiento del curso se
utilizará la plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es

Tutoría en grupo Las actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza
en las sesiones presenciales o en tutorías. Para el seguimiento del curso se
utilizará la plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Las actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza
en las sesiones presenciales o en tutorías. Para el seguimiento del curso se
utilizará la plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Resolución de problemas y/o
ejercicios

En este apartado se evaluarán las traducciones
previamente preparadas fuera del aula y los
ejercicios relacionados con la competencia
lingüística y traductora. Podrán ser ejercicios que
traten dificultades de traducción, análisis de
traducción... Se tendrá en cuenta a calidad
lingüística de los textos producidos por el
alumnado. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CE3

CE4

CE13

CE22

CT4

CT7

CT8

CT22

Presentaciones/exposiciones El alumnado deberá presentar oralmente y por
escrito de manera individual o en grupo, un trabajo
encomendado a principios de curso.

Serán trabajos de investigación de campo y/o
lecturas para asimilar los contenidos teóricos y
desarrollar las competencias traductivas. 

10 CB1

CB3

CB4

CT12
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Trabajos de aula Se realizarán y se entregarán 2 encargos de
traducción
que contarán cada uno un 20% de la nota final. 

40 CB1

CB2

CB3

CE3

CE4

CE22

CT4

CT7

CT8

CT22

Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

En este apartado, se le entregará al alumnado 1
texto para ser traducido en el aula que intente
simular situaciones reales de trabajo. Junto con él
se formulará una cuestión sobre la lectura
obligatoria que se indica a comienzos de curso y
en FAITIC.

La fecha oficial de la prueba está publicada en la
página web de la FFT y coincide con la fecha de la
prueba para no asistentes de la 1ª edición de actas
(mayo). 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CE3

CE4

CE13

CE22

CT4

CT7

CT8

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio
El alumnado deberá entregar los ejercicios y traducciones en la plataforma FAITIC en los plazos marcados por la profesora.
El
alumnado que no entregue los ejercicios en los plazos marcados deberá acogerse a la evaluación única y realizar las
pruebas que
se especifican en los apartados para no asistentes.
El alumnado que se acoja a la evaluación continua y obtenga una calificación de suspenso deberá presentarse a la
convocatoria PARA La 2.ª EDICIÓN DE ACTAS (julio) en las condiciones que se especifican más abajo.

La. 1ª EDICIÓN DE ACTAS (JUNIO) PARA NO ASISTENTES
El examen constará de las siguientes partes: 
. traducción de francés a gallego (70% de la nota de la prueba) 
. comentario que justifique las propuestas de traducción (20% de la nota de la prueba) 
. pregunta(s) sobre la lectura obrigatoria, que se indicará en el comienzo del cuadrimestre y que se consigna en Faitic (10%
de la nota de la prueba). Se pode usar documentación en papel y telemática. 

2ª EDICIÓN DE ACTAS (JULIO) ASISTENTES Y NO ASISTENTES.
De no superar la materia en la primera convocatoria, el alumnado podrá presentarse al examen de la convocatoria de julio,
que supondrá el 100% de la materia y tendrá lugar en la fecha oficial indicada por Decanato. El examen constará de las
siguientes partes: .
. traducción de francés a gallego (70% de la nota de la prueba) 
. comentario que justifique las propuestas de traducción (20% de la nota de la prueba)
. pregunta(s) sobre la lectura obrigatoria, que se indicará en el comienzo del cuadrimestre y que se consigna en Faitic (10%
de la nota de la prueba). Se pode usar documentación en papel y telemática.

Será preciso aprobar cada una de las partes (mínimo 5/10) para poder hacer la media.
El plaxio será castigado con la calificación de suspenso.

Fuentes de información 
Diccionarios monolingües – gallego PENA, X. (dir.) (2005): Gran Diccionario Siglo 21 de la lengua gallega. Vigo. Galaxia Real
Academia Gallega. Diccionario:http://www.realacademiagalega.org/dicionario#inicio.del VV.AA (2004): Gran diccionario
Cumbre de la Lengua Gallega. Vigo: Ediciones de la Cumbre. VV.AA (2005): Diccionario Generales de la Lengua Gallega. Vigo:
Generales. VV.AA (2004): *Diccionario Castellano-Gallego. Santiago de Compostela: RAG-ILG. Diccionarios monolingües -
francés
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REY, Alain & REY-DEBOVE, Josette (2011):Le  nouveau petit Robert (2 vols). París: Lee Robert Journal *officiel de lana
*République *Française (1994):*Dictionnaire *des agarres *officiels de lana *langue *française.París: *Délégation *Générale
*à lana *langue *française. Libros de estilo - francés Bureau de lana Traduction (2000): Lee guide du rédacteur. 2y *édition.
Ottawa: *Ministre *des *Travaux *publics *et *Services *Gouvernementaux *Canada. GAILLARD, *Benédicte (1995): Le
Français de La *à *Z. Paris. *Hatier PEYROUTET, *Claude (2009): La pratique de l'expression écrite. París: Mathan RAMAT,
*Aurel (2004): Lee *Ramat de lana *typographie. *Montréal: *Aurel *Ramat
Libros de estilo _gallegp DOSIL, *B. & *RIVEIRO, Xesús (2004): Diccionario de Ortografía de la lengua gallega. A Coruña:
*Galinova Editorial. Real Academia Gallega – Instituto de la Lengua Gallega (2004): Normas ortográficas y *morfológicas del
idioma gallego. Santiago de Compostela: RAG-ILG. VV.AA. (2004): Diccionario galaxia de Usos y dificultades de la lengua
Gallega.Vigo: Galaxia.
VV.AA. (2006): Criterios para el uso de la lengua. A Coruña: Servicio de Normalización lingüística de la Universidad de A
Coruña.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés/V01G230V01206
Traducción idioma 2, II: Francés-Gallego/V01G230V01508
 
Otros comentarios
Nivel de francés mínimo recomendado para matricularse en esta asignatura: nivel B2 según el Marco Europeo de Referencia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, III: Francés-Español 

Asignatura Traducción
idioma 2, III:
Francés-Español

     

Código V01G230V01612      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Galanes Santos, Iolanda Gloria

Profesorado Fernández Pintelos, María José
Galanes Santos, Iolanda Gloria

Correo-e iolag@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura profundiza en el trabajo de traducción de textos del francés al español. Se trabajará con
textos con un grado de complejidad elevado tanto desde el punto de vista lingüístico como de los contenidos.
Esto servirá de iniciación a la traducción de textos de distintas especialidades que serán parte de la oferta
de las asignaturas de traducción especializada del cuarto curso de grado. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras 

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer
- Saber estar /ser

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer
- Saber estar /ser

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales 

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer
- Saber estar /ser

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - Saber estar /ser

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

Páxina 477 de 842



CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera 

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber hacer
- Saber estar /ser

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Integración de las diferentes tareas que componen el proceso de traducción. CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE3
CE8
CE14
CE17
CT1
CT2
CT5
CT6
CT7
CT8
CT15
CT16
CT22

Ser capaz de documentarse discriminando la información pertinente en relación a la tipología textual,
destinatarios de la traducción y registro lingüístico. Desarrollar las capacidades de toma de decisiones. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE9
CE14
CE28
CT1
CT2
CT5
CT6
CT7
CT8
CT15
CT16
CT17
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Ser capaz de elaborar una traducción que carezca de interferencias léxicas y morfosintácticas
estilísticamente ajustada a las convenciones del la lengua/cultura de llegada. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE4
CE5
CE8
CE13
CE14
CE17
CE28
CT1
CT2
CT5
CT6
CT7
CT8
CT16
CT17

Desarrollar la capacidad de traducir textos de rango textual y temática diferentes. CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CE3
CE4
CE8
CE9
CE14
CE17
CE28
CT5
CT6
CT7
CT8
CT15
CT16
CT17

Contenidos 

Tema  

1. Nociones básicas 1.1 Aspectos contrastivos de la trad. fr-esp
1.2 Géneros documentales
1.3 Fuentes de documentación
1.4 Proceso de traducción 

2. La traducción de textos semiespecializados/de
divulgación 

2.2 Textos científicos
2.3 Textos técnicos 

3. Introducción a la traducción de textos
especializados 

3.1 Textos jurídicos
3.2 Textos administrativos
3.3 Textos económicos 

4. La traducción de textos marcados
culturalmente 

4.1 Gastronomía
4.2 Literatura

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Trabajos de aula 10 30 40

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

24 55 79

Tutoría en grupo 6 0 6

Presentaciones/exposiciones 4 4 8

Actividades introductorias 2 3 5

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 10 12
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Trabajos de aula El alumnado elabora traducciones en el aula bajo las directrices y supervisión docente. Puede estar
vinculado su desarrollo con las actividades autónomas discentes. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

El alumnado realizará individualmente encargos de traducción que reproducen situaciones reales
de la actividad profesional. Para ello aplicarán los conocimientos y destrezas adquiridos durante los
trabajos de aula. 

Tutoría en grupo En las tutorías grupales se revisarán las tareas y proyectos y se solventarán las dudas del
alumnado. 

Presentaciones/exposiciones Durante las 4 horas dedicadas a este apartado, el alumnado presentará su trabajo en clase. 

Actividades introductorias Actividades encaminadas a tomar contacto con el alumnado, así como a presentar la asignatura en
lo referido a sus objetivos de contenidos, actividades que se llevarán a cabo y evaluación. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en
las sesiones presenciales o en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del curso, se utilizará
la plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es 

Resolución de problemas
y/o ejercicios de forma
autónoma

Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en
las sesiones presenciales o en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del curso, se utilizará
la plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula
Estos trabajos consistirán en traducciones
realizadas en el aula o en traducciones
previamente preparadas que se corregirán en el
aula. A efectos de evaluación se tendrá en
cuenta la participación activa. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE3

CE8

CE14

CE17

CT1

CT2

CT5

CT6

CT7

CT8

CT15

CT16

CT22
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Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Se realizarán y entregarán dos encargos de
traducción que contarán un 20% cada uno. 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE3

CE8

CE14

CE17

CT1

CT2

CT5

CT6

CT7

CT8

CT15

CT16

CT22

Presentaciones/exposiciones Durante las 4 horas dedicadas a este apartado,
el alumnado presentará su trabajo en clase. 

10 CB4

CE5

CE8

CE17

CT6

CT7

CT17

CT22

Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

Se realizará una prueba de traducción en el
aula con tiempo limitado. La prueba incluirá una
parte sobre la lectura obligatoria, que se
indicará al principio del cuatrimestre y quedará
referida en Faitic. 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CE2

CE3

CE4

CE8

CE9

CE14

CE17

CE28

CT5

CT6

CT7

CT8

CT15

CT16

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio
El alumnado deberá comunicar por escrito al profesorado en las dos primeras semanas de clase su decisión de acogerse a la
evaluación continua. Si no lo hace en ese plazo se entenderá que renuncia a ella. En todo caso, para poder acogerse a esta
modalidad, es necesario entregar todas las tareas en los plazos indicados. El alumnado que por motivos de trabajo o salud
no pueda asistir a todas las clases deberá comunicárselo personalmente a las profesoras.
Para superar la asignatura mediante el sistema de evaluación continua la nota de cada una de las partes deberá ser igual o
superior a 4.
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EVALUACIÓN ÚNICA
En el caso de no presentarse por evaluación continua, el alumnado deberá presentarse al examen final de evaluación única,
que supondrá el 100% de la asignatura y tendrá lugar en las fechas que se indiquen en el calendario oficial. 
El examen constará de las siguientes partes:
. traducción del francés al español (70% de la nota de la prueba)
. comentario que justifique las propuestas de traducción (20% de la nota de la prueba)
. pregunta(s) sobre la lectura obligatoria, que se indicará al principio del cuatrimestre y quedará referida en Faitic (10% de la
nota de la prueba).
Se podrán usar diccionarios y fuentes de documentación telemáticas.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE JULIO
En el caso de no superar la asignatura en la primera convocatoria, el alumnado podrá presentarse al examen de la
convocatoria de julio, que supondrá el 100% de la asignatura y tendrá lugar en la fecha oficial indicada por el Decanato.  
El examen constará de las siguientes partes:
- traducción del francés al español (70% de la nota de la prueba)
- comentario que justifique las propuestas de traducción (20% de la nota de la prueba)
- pregunta(s) sobre la lectura obligatoria, que se indicará al principio del cuatrimestre y quedará referida en Faitic (10% de la
nota de la prueba).
Se podrán usar diccionarios y fuentes de documentación telemáticas.
Independientemente do sistema de evaluación elegido no superará la asignatura quien: 
- Cometa más de 2 faltas graves de ortografía, sintaxis, morfología o anacolutos. 
- Presente más de 1 contrasentido, falso sentido, sobretraducción ou infratraducción nas traducións
- Incurra en plagio total o parcialmente.

Fuentes de información 

Esta es una bibliografía básica que se completará durante las clases. Se recomienda que todas las obras se consulten en la
edición más reciente. Además, al comienzo del cuatrimestre se indicará la lectura obligatoria, que quedará referida en Faitic.

Diccionarios monolingües franceses

Le Trésor de la Langue Française informatisé http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
Rey,Alain et Josette Rey-Debove. Le nouveau petit Robert (2 vols).Paris: Le Robert.
Dictionnaired’argot, populaire http://www.languefrancaise.net/bob/
Dictionnaire Larousse de la langue française http://www.larousse.fr/ (También contiene diccionarios bilingües)

Diccionarios monolingües españoles

Buitrago Jiménez, Antonio. 1995. Diccionariode dichos y frases hechas.Madrid: Espasa. 
Diccionario Clave del español. Ed. SM. http://clave.librosvivos.net/
Diccionario Salamanca de la lengua española.1996. Madrid:Santillana. 
Gran diccionario de la lengua español. Barcelona:Larousse/Planeta. 
Gran diccionario de sinónimos y antónimos de lalengua española. Barcelona: Biblograf. 
Moliner,María. Diccionario del uso delespañol. (edición revisada, 2 vols.). Madrid: Gredos. 
RAE. Diccionario de la Lengua Española.Madrid: Espasa-Calpe. Versión en línea: http://rae.es/rae.html
Seco,Manuel, Olimpia Andrés, Gabino García-Ramos. Diccionario de uso del español actual (2 vols). Madrid: Aguilar. 
Slager, Emil. Diccionario de uso de las preposiciones españolas. Madrid: Espasa. 

Diccionariosmultilingües en línea

IATE. (Interactive Terminology for Europe) http://iate.europa.eu
Office québéquois de la langue française. Le grand dictionnaire terminologique.  http://www.granddictionnaire.com

Gramáticas españolas y libros de estilo

Comisión Europea. Libro de estilo interinstitucional. http://publications.europa.eu/code/es/es-000100.htm
Gómez Torrego, L. Gramática didáctica del español. Madrid: SM.
Ortografía de uso del español actual. Madrid: SM.
Martínez de Sousa, José. Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea. 
Ramoneda, Arturo. Manual de estilo. Guía práctica para escribir mejor. Madrid : Alianza. 
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García Gutiérrez, José Ignacio, Ramón Garrido Nombela & Nuria Hernández de Lorenzo. Libro de estilo. Madrid: UPCO.

Gramáticas francesas

Nouvelle Grammaire de la Sorbonne. Paris: Hachette. 

Otros

Expresiones francesas: http://www.expressio.fr/
Larousse gastronomique.1997. Paris:Larousse
Larousse gastronomique en español. 2004. Barcelona: Larousse.
Siglas de todo el mundo: http://www.sigles.net/

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma 2, IV: Francés/V01G230V01406

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma 2, III: Francés/V01G230V01306
Traducción idioma 2, I: Francés-Español/V01G230V01412
Traducción idioma 2, II: Francés-Español/V01G230V01509
 
Otros comentarios
Dadas las características de la asignatura, es necesario que todos los estudiantes -incluidos los estudiantes erasmus- que
decidan cursarla a través del sistema de evaluación continua se integren y participen en la misma desde la fecha de inicio
del cuatrimestre.
Nivel de francés mínimo recomendado para matricularse en esta asignatura: nivel B2 según el Marco Europeo de Referencia.
Estudiantes erasmus nivel de español mínimo recomendado para matricularse en esta asignatura: nivel B2 según el marco
europeo de referencia.
Con respecto a la evaluación de trabajos o proyectos, si se detecta que estos (o alguna de sus partes) son plagios o que no
son de autoría propia, la calificación será 0.

Páxina 483 de 842



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, III: Alemán-Gallego 

Asignatura Traducción
idioma 2, III:
Alemán-Gallego

     

Código V01G230V01613      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Garrido Rodríguez, Carlos

Profesorado Garrido Rodríguez, Carlos

Correo-e cgarrido@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Teoría y práctica de la traducción directa en la combinación lingüística alemán–gallego, centrada en la
traslación de textos destinados a la socialización del conocimiento científico-técnico. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber
- saber hacer

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - saber
- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer
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CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Profundizar en el conocimiento de las dos lenguas de trabajo, alemán (Idioma II) y gallego (Lengua I),
sobre todo en los niveles léxico, morfosintáctico y textual. Adquirir nociones sobre la comunicación
especializada, sus esferas funcionales y sus registros, y, específicamente, sobre los textos destinados a la
socialización del conocimiento científico-técnico y su relevancia para la traducción alemán-gallego.
Conocer los aspectos contrastivos y traductivos relacionados con los géneros textuales y las
discordancias interculturales en la traducción de los textos destinados a la socialización del conocimiento
científico-técnico. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CT2
CT22

Ser capaz de habilitar autónoma y eficazmente, del modo más natural y económico, el léxico y la
morfosintaxis típicos de las lenguas especializadas (científico-técnicas) en idioma gallego, lo cual requiere
el desarrollo de destrezas de lectura y aprovechamiento de textos especializados redactados en
luso-brasileño. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE5
CE8
CE14
CE17
CT7
CT15
CT22

Ser capaz de reconocer en el texto de partida compuesto en alemán, y en relación con la lengua y la
comunidad sociocultural gallegas, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y
culturales que, en el marco de la correspondiente traducción instrumental, se revelarán críticos o
problemáticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE3
CE4
CE17
CE28
CT12
CT15
CT16
CT22

Ser capaz, autónoma y eficazmente, de detectar y analizar problemas traductivos y de aplicar las
pertinentes estrategias traductivas en el marco de la traducción instrumental al gallego de textos
compuestos en alemán pertenecientes a los diversos (sub)géneros textuales científico-técnicos
destinados a la enseñanza, a la divulgación y a la instrucción práctica vinculada a la comercialización de
productos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE17
CE22
CT7
CT12
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Ser capaz de utilizar con provecho las diversas fuentes de información y herramientas de trabajo de que
hoy dispone el traductor profesional, tanto las tradicionales como las encuadradas en las TIC. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE5
CE8
CE14
CE17
CT5
CT6
CT7

Fomentar la curiosidad intelectual y el espíritu crítico en relación con el uso de las lenguas, así como
desarrollar un concepto profesional de la actividad traductiva, conforme al cual el traductor actúa como
mediador cultural orientado por principios deontológicos y de calidad. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE9
CE28
CT8
CT12
CT22

Contenidos 

Tema  

Fundamentos de la traducción entre alemán y
gallego de textos destinados a la socialización
del conocimiento científico-técnico 

Concepto de socialización del conocimiento científico-técnico y relevancia
de los correspondientes (sub)géneros textuales para la traducción
alemán-gallego. Habilitación en gallego de las lenguas especializadas
científico-técnicas. Identificación, caracterización y clasificación de los
(sub)géneros textuales destinados a la socialización del conocimiento
científico-técnico. Tipología de la traducción: la traducción instrumental y
comunicativa. Modificaciones substanciales en la traducción comunicativa
y tratamiento traductivo de las discordancias interculturales.
Herramientas de trabajo y documentación del traductor. 

Análisis contrastivo y traductivo de los caracteres
esenciales de los textos alemanes destinados a
la socialización del conocimiento
científico-técnico 

Constitución de las unidades léxicas de especialidad. Sintagmas
nominales complejos. Restrictividad de la modificación nominal. Verbos
modales. Aspectos de la cohesión textual. 

Análisis de los problemas y de las estrategias de
la traducción de textos alemanes destinados a la
socialización del conocimiento científico-técnico 

Características de los (sub)géneros ‘(artículo de) enciclopedia’, ‘manual
de instrucciones de utilización de producto de la técnica (de uso general)’,
‘prospecto de medicamento’, ‘artículo de divulgación’, ‘libro de
divulgación’ y ‘libro de texto’ en alemán y en gallego. Problemas y
estrategias de traducción. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Sesión magistral 10 20 30

Resolución de problemas y/o ejercicios 2 4 6

Estudio de casos/análisis de situaciones 32 64 96

Trabajos tutelados 2 12 14

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

*Toma de contacto con el alumnado y presentación de la asignatura. 

Sesión magistral *Presentación de los temas teóricos del programa. 
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Resolución de
problemas y/o ejercicios

*Análisis y resolución colectiva de ejercicios concebidos para desarrollar en el alumnado
competencia expresiva y destrezas metodológicas. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

*Presentación y análisis de casos o situaciones más habituales en la práctica profesional mediante
la realización de encargos de traducción individuales. 

Trabajos tutelados *Realización y exposición pública por parte de equipos integrados por varios alumnos de un trabajo
consistente en la traducción comentada de un artículo de divulgación científico-técnica. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e). La finalidad de estas tutorías personalizadas es
asesorar a los alumnos sobre la realización de las actividades del curso (ejercicios, encargos de
traducción, trabajo en equipo).

Trabajos tutelados Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e). La finalidad de estas tutorías personalizadas es
asesorar a los alumnos sobre la realización de las actividades del curso (ejercicios, encargos de
traducción, trabajo en equipo).

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e). La finalidad de estas tutorías personalizadas es
asesorar a los alumnos sobre la realización de las actividades del curso (ejercicios, encargos de
traducción, trabajo en equipo).

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e). La finalidad de estas tutorías personalizadas es
asesorar a los alumnos sobre la realización de las actividades del curso (ejercicios, encargos de
traducción, trabajo en equipo).

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos tutelados Elaboración en equipo y exposición pública de un trabajo
consistente en la traducción comentada de un artículo de
divulgación científico-técnica. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE14

CE17

CE22

CE28

CT2

CT5

CT6

CT7

CT8

CT12
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Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Realización de modo autónomo e individual de dos encargos de
traducción, los cuales procuran reproducir las condiciones de la
práctica profesional. 

70 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE14

CE17

CE22

CT2

CT5

CT6

CT7

CT8

Otros comentarios y evaluación de Julio

La presente asignatura puede cursarse, en la primera convocatoria anual, en régimen de evaluación continua (en la que se
valorará fundamentalmente la adquisición de competencia traductiva y la participación regular y activa en las clases) o de
evaluación final (examen único). Sin embargo, en la convocatoria de julio sólo es posible el régimen de evaluación final
(examen oficial).

En la primera convocatoria anual, se entiende que un alumno opta por el régimen de evaluación continua (el  más
recomendable en esta asignatura) cuando realiza alguna de las actividades de la evaluación continua (encargos de
traducción individuales, trabajo en equipo). Para superar la evaluación continua, el alumno deberá obtener el aprobado en la
media aritmética ponderada de las calificaciones en los dos encargos de traducción individuales (cada uno, 35% de la
calificación global) y en el trabajo en equipo (30%); no obstante, en caso de que la media aritmética de las calificaciones en
los dos encargos de traducción individuales sea inferior a 4,8 puntos, la calificación global coincidirá con esa media
aritmética de dos clasificaciones. Los alumnos que no superen la evaluación continua mediante las actividades mencionadas
deberán realizar el examen oficial de la convocatoria de julio (de cuya parte teórica quedarán eximidos en el caso de que
hayan presentado, en el correspondiente año lectivo, un trabajo en equipo satisfactorio, con calificación de 5,0 puntos o
superior) o acogerse a los regímenes de evaluación de sucesivas convocatorias. (El primer encargo de traducción individual
se hará durante la segunda semana lectiva de abril, el segundo encargo de traducción individual se hará la primera semana
de mayo y el trabajo en equipo se expondrá y entregará en la tercera semana de mayo).

El examen oficial de la asignatura (convocatorias de mayo [fecha, hora y lugar establecidos por el Decanato] y julio [fecha,
hora y lugar establecidos por el Decanato]) consta de una parte práctica (75 % de la calificación global) y —si el alumno no
está exento por haber presentado en el mismo año trabajo en equipo satisfactorio (v. supra)— de una parte teórica que
deberá redactarse en gallego (25% de la calificación global); la parte práctica del examen, para cuya realización el alumno
deberá comparecer provisto de un ordenador portátil con conexión a internet, consiste en dos traducciones al gallego de
textos redactados en alemán destinados a la socialización del conocimiento científico-técnico, una breve y presencial (45 %
de la calificación de la parte práctica) y otra extensa y no presencial (55 % de la calificación de la parte práctica).
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ERNST, Richard e Francisco José LUDOVICE MOREIRA, 2000 (3.ª ed.), Wörterbuch der industriellen Technik. Band VII:
Deutsch-Portugiesisch / Dicionário da Técnica Industrial. Volume VII: Alemão-Português, Oscar Brandstetter Verlag,
Wiesbaden, DICIONÁRIO BILINGUE

HOEPNER, Lutz e Lutz FRANZKE, 1996, Elsevier’s Dictionary of Science and Technology. German-Portuguese, Elsevier,
Amesterdám, DICIONÁRIO BILINGUE

PHILIPPSBORN, H. E., 1994, Elsevier’s Dictionary of Industrial Technology in English, German, and Portuguese, Elsevier,
Amesterdám, DICIONÁRIO BILINGUE

AA.VV., 2015 (8.ª ed.), Duden Deutsches Universalwörterbuch, Dudenverlag, Mannheim, DICIONÁRIO UNILINGUE
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CASTELL, Andreu, 2011 (2.ª ed.), Gramática de la lengua alemana, Editorial Idiomas/Hueber, Madrid, GRAMÁTICA

Comissom Lingüística da Associaçom Galega da Língua, 2012, O Modelo Lexical Galego. Fundamentos da Codificaçom
Lexical do Galego-Português da Galiza, Através Editora, Santiago de Compostela, DICIONÁRIO UNILINGUE

GARRIDO, Carlos, 2011, Léxico Galego. Degradaçom e Regeneraçom, Edições da Galiza, Barcelona, MONOGRAFIA SOBRE
LÉXICO

GARRIDO, Carlos e Carles RIERA, 2011 (2.ª ed.), Manual de Galego Científico. Orientaçons Lingüísticas, Através Editora,
Santiago de Compostela / www.atraves-editora.com/loja/e-livros/106-manual-de-galego, MONOGRAFIA SOBRE GALEGO
TÉCNICO-CIENTÍFICO

GAMERO, Silvia, 2001, La traducción de textos técnicos. Descripción y análisis de textos (alemán-español), Ariel, Barcelona,
MONOGRAFIA SOBRE TRADUÇOM

GARRIDO, Carlos, 2016, A Traduçom do Ensino e Divulgaçom da Ciência, Serviço de Publicaçons da Universidade de Vigo,
Vigo, MONOGRAFIA SOBRE TRADUÇOM

GÖPFERICH, Susanne, 1995, Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie - Kontrastierung -
Translation, Gunter Narr, Tubinga, MONOGRAFIA SOBRE TRADUÇOM

SCHMITT, Peter A., 1999, Translation und Technik, Stauffenburg Verlag, Tubinga, MONOGRAFIA SOBRE TRADUÇOM

STOLZE, Radegundis, 1999, Die Fachübersetzung. Eine Einführung, Gunter Narr Verlag, Tubinga, MONOGRAFIA SOBRE
TRADUÇOM

FREIXEIRO MATO, Xosé Ramón, 2009, Lingua de Calidade. Vinte Reflexións e Unha Proposta Esperanzada para un Galego
con Futuro, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, LEITURA OBRIGATÓRIA-1

GARRIDO, Carlos, 2006, «Estratégia para a habilitaçom em galego do léxico especializado e culto». Em Comissom
Lingüística da AGAL (org.): Por um Galego Extenso e Útil. Leituras da Língua de Aquém e de Além: 105–143, Através Editora,
Santiago de Compostela, LEITURA OBRIGATÓRIA-2

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 2, II: Alemán-Gallego/V01G230V01510
 
Otros comentarios
Se recomienda cursar todas las asignaturas de la combinación lingüística alemán-gallego.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, III: Alemán-Español 

Asignatura Traducción
idioma 2, III:
Alemán-Español

     

Código V01G230V01614      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Alemán
Castellano

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Parada Diéguez, Arturo

Profesorado Parada Diéguez, Arturo

Correo-e aparada@uvigo.es

Web http://webs.uvigo.es/aparada 

Descripción
general

Refuerzo en la traducción de textos generales alemán-español, con una primera aproximación a textos
literarios y del ámbito socio-cultural. Se ofrecerá una perspectiva sobre la bibliografía esencial y las
herramientas profesionales correspondientes. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber
- saber hacer

CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

- saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber
- saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer
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CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

(*) El estudiante debe adquirir consciencia de que trabaja con ámbitos culturales diversos en los que la
enculturación (socialización) da lugar a comunicaciones marcadas en consonancia con esos ámbitos. El
estudiante debe conocer las herramientas esenciales para la traducción alemán-español. 

CE1
CE2
CE4
CT2
CT9
CT10

(*) El estudiante debe conocer desde un enfoque lingüístico-contrastivo las principales diferencias entre el
alemán y el español y poner adecuadamente en práctica estos conocimientos. 

CE1
CE3
CE4
CT2
CT9
CT14
CT22

(*) El estudiante debe ser capaz de detectar rasgos y propósitos esenciales de los diversos tipos de texto
y elaborar a partir de ellos textos funcionalmente adecuados en su propia lengua. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE14
CE17
CT2
CT4
CT7
CT9
CT10
CT14
CT15
CT17
CT18
CT22
CT23
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(*) El estudiante debe ser capaz de interpretar y resolver en tanto que mediador textos muy marcados
culturalmente. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE14
CE15
CE17
CT2
CT4
CT5
CT7
CT9
CT10
CT14
CT15
CT17
CT18
CT22
CT23

(*) En un nivel básico, el estudiante debe tener conocimientos acerca de las historias de las literaturas en
lengua alemana e hispanas, de modo que pueda insertar adecuadamente un texto literario dentro de
estas y valorar, así, las correspondientes implicaciones respecto a la traducción. En el mismo sentido,
debe adquirir conocimientos esenciales en relación con la historia cultural académica del mundo
germanoparlante de modo que le sea posible extraer conclusiones relevantes respecto a la mediación. El
estudiante debe ser capaz de elaborar a partir de un TO textos literarios o académicos funcionalmente
adecuados en su propia lengua. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE17
CE21
CT2
CT4
CT6
CT7
CT8
CT15
CT16
CT17

Contenidos 

Tema  

1. Introducción: cuestiones generales de la
traducción alemán-español 

1.1 Cultura y lengua: cuestiones básicas en relación con la traducción
alemán-español
1.2 Herramientas esenciales para la traducción alemán-español 

2. Lingüística contrastiva alemán-español 2.1. Diferencias sintáctico-morfológicas principales entre alemán-español
desde un punto de vista traductológico 

3. La traducción como función 3.1 Los textos y sus propósitos en consideración de los destinatarios 

4. Problemas de transferencia cultural 4.1 El texto como cultura, la cultura en los textos 

(*)5. Introdución á tradución literaria (*)5.1 Tipoloxía textual literaria 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Resolución de problemas y/o ejercicios 8 16 24

Trabajos de aula 8 16 24

Metodologías integradas 2 4 6

Trabajos tutelados 6 24 30

Actividades introductorias 6 6 12

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

6 12 18

Resolución de problemas y/o ejercicios 6 12 18

Estudio de casos/análisis de situaciones 6 12 18

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción
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Resolución de
problemas y/o ejercicios

Ejercicios de traducción basados en casos prácticos y, en la medida de lo posible, reales. Análisis
de dificultades y propuestas de resolución. Contraste de metodologías. 

Trabajos de aula Fundamentalmente, práctica de trabajo en equipo y puesta en común. 

Metodologías integradas Este será uno de los ejes principales del curso; los estudiantes recibirán una lista de tareas que
habrán de resolver aplicando diversos enfoques y metodologías. 

Trabajos tutelados Los estudiantes realizarán uno o varios encargos de traducción. Contarán con asesoramiento
individualizado por parte del profesor. 

Actividades
introductorias

Presentación de bibliografía y herramientas; aspectos culturales. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios Se resuelven problemas de traducción y se hacen ejercicios

Trabajos de aula Trabajos de aula.

Trabajos tutelados Trabajos guiados.

Pruebas Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios Resolución de problemas y ejercicios marcados culturalmente.

Estudio de casos/análisis de situaciones Estudios de caso.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

El estudiante ha de realizar de forma regular las tareas
encomendadas. 

10 CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE14

CE15

CE17

CT2

CT10

CT14

CT15

CT16

CT17

CT18

CT22

CT23
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Metodologías
integradas

El estudiante realizará, preferentemente en grupo, una tarea
de entre las que se darán a escoger a principios de curso. 

10 CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE14

CE15

CE17

CE21

CT2

CT10

CT14

CT15

CT16

CT17

CT18

CT22

CT23

Trabajos tutelados Encargo(s) de traducción y/o tarea semejante. 10 CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE14

CE15

CT2

CT10

CT14

CT15

CT16

CT17

CT18

CT22

CT23

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Traducción de dos textos, de entre 300 y 400 palabras cada
uno. El examen se hará en dos días distintos. En un caso, se
puede utilizar un ordenador para realizar el examen y
cualesquiera programas, excepto los de traducción automática
y el correo electrónico. El segundo texto se traducirá sin ayuda
de recursos informáticos, pudiéndose utilizar exclusivamente
diccionarios en papel. El examen se realizará en los dos últimos
días de clase. 

70

Otros comentarios y evaluación de Julio

Las clases de traducción no son clases de idiomas; el estudiante ha de procurar alcanzar, pues, por su cuenta los
conocimientos de alemán y español necesarios y adecuados a la materia. No se admiten faltas de ortografía - entre las que
se cuentan los errores de acentuación -, anacolutos ni faltas de concordancia sintáctico-morfológicas. Los estudiantes de
intercambio Erasmus realizarán a principio de curso una prueba de nivel; corregida esta, se les hará la recomendación
correspondiente. 

En ocasiones se ha constatado una diferencia significativa entre el rendimiento en clase, la calidad de los encargos de
traducción o el resultado en los exámenes. En casos como estos, el docente se reserva la potestad de realizar cualesquiera
comprobaciones que convengan para determinar el grado real de conocimientos y capacidad del estudiante.
El examen, tanto para la evaluación continua como única, se realizará en la fecha establecida en el calendario de exámenes
aprobado en Xunta de FFT. La evaluación será continua más un examen al final del cuatrimestre. Si algún estudiante no
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puede, por fuerza mayor, participar en la evaluación continua podrá presentarse a un único examen al final del cuatrimestre
y en la fecha señalada. A aquellos estudiantes que opten por la evaluación continua se les respetará las calificaciones
parciales, esto es, aquellas que no son resultado del examen final. 
El examen consta de la traducción de dos textos; en un caso se podrán utilizar recursos informáticos, en el otro, no, solo
obras de consulta en papel. Para aprobar el examen es necesario aprobar ambas partes del mismo. En cuanto a las
competencias que se evalúan estas giran en torno a la capacidad de comprender un texto en alemán y de traducirlo
correctamente al español, entendiendo por "correctamente": que el texto en español recoja de forma gramatical y
léxicalmente correcta el contenido del original. 
No está permitido plagiar ni copiar.

Fuentes de información 

Kittel, Harald, et. al., Übersetzung : ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung , Berlin, 2004

Hans G. Hönig, Paul Kussmaul, Strategie der Ubersetzung : ein Lehr- und Arbeitsbuch, Tübingen : Gunter Narr , 1996

Elena García, Pilar, El Traductor y el texto : curso básico de traducción general (alemán-español) , Barcelona, Ariel, 2001

Pilar Elena, Carlos Fortea y Silvia Roiss (eds.), STIAL [Recurso electrónico] : II Simposio de la traducción-interpretación del-al
alemán , Salamanca, Universidad, 2003

Nelson Cartagena und Hans-Martin Gauger, Vergleichende Grammatik Spanisch-Deutsch, Mannheim : Dudenverlag, 1989

Harald Kittel, Geschichte, system, literarische übersetzung , Berlin : Erich Schmidt, 1992

Kaufmann, S.; Rohrmann, L.; Szablewski-Cavus, P., Orientierungskurs Deutschland, Langenscheidt, 2011

A esta bibliografía esencial se añaden, naturalmente, los respectivos diccionarios y enciclopedias. Se hará mención de
bibliografía especializada en relación con las culturas germanoparlantes e hispanas. 

Sean permitidas un par de observaciones generales: la necesidad de aprovechar al máximo las horas disponibles para
prácticas de traducción no permiten incidir sobre cuestiones relacionadas con la adquisición de cultura, en un sentido amplio,
de los ámbitos de trabajo correspondientes. Ahora bien, un traductor "inculto" respecto a estos ámbitos es una contradicción.
Se sobrentiende, pues, que los estudiantes procurarán adquirir por su propia cuenta estos conocimientos y mantenerse al
día. Se harán las correspondientes recomendaciones de lectura.En relación con la Wikipedia cabe decir que es, en general,
una estupenda fuente de información primera; ahora bien, los correspondientes artículos no siempre son lo suficientemente
fidedignos, fiables y amplios. Úsese, pues, con las precauciones debidas.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Herramientas para la traducción y la interpretación I: Informática/V01G230V01109
Traducción idioma 2, II: Alemán-Español/V01G230V01511
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, III: Portugués-Gallego 

Asignatura Traducción idioma
2, III:
Portugués-Gallego

     

Código V01G230V01615      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Dasilva Fernández, Xosé Manuel

Profesorado Dasilva Fernández, Xosé Manuel

Correo-e jdasilva@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Perfeccionamiento de la práctica de la traducción en la correspondiente combinación lingüística. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - Saber estar /ser

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - Saber estar /ser

CE20 Facilidad para las relaciones humanas - Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber hacer
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CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Determinar las dificultades de la actividad traductora, razonando en cada caso la elección de la estrategia
más adecuada y de los procedimientos técnicos más convenientes. 

CB2
CE1
CE9
CE17
CE26
CT2
CT7
CT13

Elaborar textos traducidos que respondan a las características normativas de la lengua de llegada,
obviando los peligros habituales en la práctica de la traducción entre lenguas próximas. 

CB1
CE8
CE18
CE22
CE25
CT1
CT4
CT8
CT12

Adquirir familiaridad en el manejo de materiales instrumentales de diferente naturaleza. CB3
CE3
CE4
CE12
CE21
CE24
CE32
CT5
CT9

Exhibir autonomía con el objeto de llevar a cabo tareas de traducción de acuerdo con las pautas más
comunes en el mercado profesional. 

CB4
CB5
CE10
CE20
CE27
CE33
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

Especificidades avanzadas de las lenguas
implicadas en la combinación. 

El mercado de trabajo. 
Tipos de encargos. 
Herramientas especificas.

Realización de tareas de transferencia lingüística
y cultural que respondan a la diversidad del
espacio lusófono. 

Las variedades de la expresión lusófona.
Las marcas culturales en la esfera lusófona.

Prácticas de traducción con textos que presentan
rasgos de especialización a nivel medio. 

Ámbitos de especialización. 
La relevancia de los tecnolectos.
Peculiaridades ortotipográficas.

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 4 16 20
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Resolución de problemas y/o ejercicios 22 42 64

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

22 44 66

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades de carácter preliminar para tomar contacto con las características de la materia. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Resolución en grupo o individualmente de ejercicios, con orientación del docente. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Resolución individualmente de ejercicios, con orientación del docente. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades introductorias Se analizarán las características del alumnado.

Resolución de problemas y/o ejercicios de
forma autónoma

Los ejercicios propuestos se llevarán a cabo de forma particularizada a
partir de la comunicación fluida entre el docente y el alumnado.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Realización de actividades que reproducen las características
de la labor profesional. Tales actividades, de carácter
acumulativo, estarán distribuidas regularmente a lo largo del
período docente. Se efectuará una prueba final relativa a esas
actividades. 

60 CB1

CB3

CB4

CE1

CE4

CE9

CE17

CE20

CE22

CE24

CE27

CE32

CT1

CT4

CT7

CT12

CT13

CT22
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Realización de dos trabajos de traducción que reproducen las
características de la labor profesional. 

40 CB2

CB5

CE3

CE8

CE10

CE12

CE18

CE21

CE25

CE26

CE33

CT2

CT5

CT8

CT9

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Se establecen dos sistemas de evaluación, el primero de ellos de naturaleza continua. El sistema de evaluación de
naturaleza continua se basa en la realización de una prueba final relativa a las actividades desarrolladas y dos trabajos de
traducción. Por una parte, la prueba final relativa a las actividades desarrolladas representa el 60% de la nota global. Dicha
prueba final, que tendrá lugar en la semana del 24 de abril de 2017, consiste en ejercicios de pretraducción y/o traducción
sobre textos abordados en las clases, sin posibilidad de utilizar por tal motivo material auxiliar. Por otra parte, los dos
trabajos de traducción, que tendrán lugar respectivamente en las semanas del 20 de febrero de 2017 y del 27 de marzo de
2017, proporcionan un 40% de la nota global. El segundo sistema de evaluación, destinado al alumnado que no se acoja al
sistema de evaluación única para la convocatoria de mayo (primera edición de actas) y a todo el alumnado para la
convocatoria de julio (segunda edición de actas), es una proba única de pretraducción y/o traducción referida a los
contenidos del programa, con posibilidad de utilizar exclusivamente materiales lexicográficos en formato papel. La fecha de
la prueba única de la convocatoria de mayo y la fecha de la prueba de la convocatoria de julio serán fijadas en el calendario
de exámenes aprobado en la FFT. En el caso de que se obtenga la calificación de suspenso en la convocatoria de mayo,
habrá que recuperar la totalidad de la materia en la convocatoria de julio. La evaluación tendrá en cuenta  no solo la
pertinencia y la calidad del contenido de las respuestas, sino también su corrección lingüística. El alumnado Erasmus deberá
acreditar un conocimiento de tipo medio de la lengua de partida y un conocimiento de tipo alto de la lengua de llegada. La
copia o plagio en los trabajos de traducción y/o en la prueba tendrá como consecuencia una calificación global negativa.

Fuentes de información 

Academia das Ciências de Lisboa, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Editorial Verbo, 2001

Instituto Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2001

Fábio Alves, Traduzir com autonomia. Estratégias para o tradutor em formação, São Paulo, Contexto, 2003

Heloísa Gonçalves Barbosa, Procedimentos técnicos da tradução (Uma nova proposta), São Paulo, Pontes Editores, 2004

Orlando Neves, Dicionário Popular de Frases Feitas, Porto, Lello & Irmão, 1991

Fernando Cristóvão, Dicionário temático da lusofonia, Lisboa, Texto Editores, 2005

Real Academia Galega, Dicionario da Real Academia Galega, A Coruña, RAG, 2012

VV. AA., Dicionario fraseolóxico galego, Vigo, Edicións A Nosa Terra, 2000

Benigno Fernández Salgado, Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega, Vigo, Editorial Galaxia, 2004

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: Portugués-Español/V01G230V01954
Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: Portugués-Español/V01G230V01938

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
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Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués/V01G230V01108
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués/V01G230V01208
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308
Idioma 2, IV: Portugués/V01G230V01408
Traducción idioma 2, I: Portugués-Gallego/V01G230V01415
Traducción idioma 2, II: Portugués-Gallego/V01G230V01512
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción idioma 2, III: Portugués-Español 

Asignatura Traducción idioma
2, III:
Portugués-Español

     

Código V01G230V01616      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Otros

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Díaz Fouces, Óscar

Profesorado Díaz Fouces, Óscar

Correo-e fouces@uvigo.es

Web http://http://fouces.webs.uvigo.es/ptes.html 

Descripción
general

Iniciación a la práctica de la traducción en la combinación lingüística Portugués-Español, en la secuencia de
las materias Traducción Idioma II, 1 y 2. 

Competencias 

Código  Tipología

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Interiorizar el papel de la persona que traduce como mediadora cultural, cuyo desempeño refleja los
estándares profesionales y deontológicos del sector. 

CB4
CB5
CE2
CE9
CT7

Idear proyectos de traducción, participar en ellos de manera eficaz e insertar el trabajo personal en
proyectos ya creados. 

CB4
CB5
CE7
CE14
CE17
CE24
CT3
CT4
CT7

Contenidos 

Tema  

Nociones de revisión y control de calidad para la
combinación Portugués-Español 

Recomendaciones, normas técnicas y criterios de calidad aplicables para
la práctica de la traducción en la combinación en cuestión. 
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La inserción profesional para la práctica de la
combinación PT-ES. 

Indicaciones globales para la inserción en diversos perfiles profesionales
definidos por organismos e instituciones.
Gestión y optimización del desempeño. 

Gestión de proyectos de traducción en la
combinación PT-ES. 

Presentación de diversos perfiles profesionales en proyectos de
traducción PT-ES.
Gestión global y participación individual en el flujo de trabajo. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 3 12 15

Estudio de casos/análisis de situaciones 15 30 45

Resolución de problemas y/o ejercicios 15 30 45

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

15 30 45

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades preliminares, para la toma de contacto con el alumnado y presentación de la materia. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Presentación y análisis de casos/situaciones más habituales en la práctica profesional. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Resolución grupal de casos/situaciones más habituales en la práctica profesional, con orientación
docente presencial. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Resolución individual de casos/situaciones más habituales en la práctica profesional, con
orientación docente, con vistas a la autonomía personal. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas
y/o ejercicios de forma
autónoma

En las actividades introductorias: toma de contacto con el alumnado, para evaluar las
características individuales y del grupo. En la resolución de problemas/ejercicios de modo
autónomo: seguimiento del alumnado en la resolución de encargos con el objetivo de reproducir
la práctica profesional, de que depende la evaluación global.

Actividades
introductorias

En las actividades introductorias: toma de contacto con el alumnado, para evaluar las
características individuales y del grupo. En la resolución de problemas/ejercicios de modo
autónomo: seguimiento del alumnado en la resolución de encargos con el objetivo de reproducir
la práctica profesional, de que depende la evaluación global.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Resolución, de modo autónomo, de tres encargos, con el objetivo
de reproducir las condiciones de la
práctica profesional. Las pruebas, de carácter acumulativo, están
distribuidas en el periodo de docencia y suponen un aumento
progresivo de la complejidad. El valor asignado a cada una de las
dos primeras es del 25%. 50% es el valor de la última, que será
presencial en la última semana de docencia. 

100 CB4

CB5

CE2

CE7

CE9

CE14

CE17

CE24

CT3

CT4

CT7

Otros comentarios y evaluación de Julio
Obs. 1. Las pruebas, de carácter acumulativo, están distribuidas en el periodo de docencia. De una correcta resolución
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forman parte: la elaboración autónoma (orientada por el personal docente), la entrega y la revisión individualizada en el
horario de tutorías. Obs. 2. La presentación de los tres encargos es condición imprescindible para superar la materia en
primera convocatoria. En la segunda convocatoria (julio) existe la posibilidad de entregar los encargos pendientes. 
Obs. 3. La calificación de los encargos tiene carácter acumulativo y global. Se busca conseguir una capacidad final global en
la práctica básica de la traducción en la combinación lingüística PT-ES, a la que corresponde el valor del 100% con que se
evalúa el hecho de haber alcanzado las cualificaciones de la materia. E el grado de excelencia que determina las
calificaciones concretas. El grado de perfección depende de parámetros como la puntualidad en la entrega del encargo, la
eficacia y corrección, así como, la capacidad de argumentar los resultados. Obs.4. Existe la posibilidad de presentarse a una
prueba única final de evaluación conjunta de todas las cualificaciones de la materia en la primera semana de mayo, aunque
no se recomiende para esta materia, dado el carácter acumulativo de ésta. Consistirá en la traducción automática y
postedición de un texto de 1000 palabras. Los dos encargos anteriores deben ser entregados los días hábiles más próximos
al 7 de febrero y 7 de abril.

Fuentes de información 

Torres Hostench, O, Programa de formació per a la inserció laboral dels postgraduats en traducció ,
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5268/oth1de1.pdf?sequence=1, 

, Tradbase. Bibliografia portuguesa sobre Estudos de Tradução , http://tradbase.comparatistas.edu.pt/, 

Carvalho Homen, Rui (coord), I Jornadas de Tradução - Traduzir e Interpretar da Formação à Profissão, Porto: Instituto
Superior de Assistentes e Intérpretes, 1996, 

, Norma UNE EN-15038:2006, , 

Instituto Português da Qualidade - Biblioteca Nacional de Portugal, Normas Portuguesas de Documentação e Informação CT
7, Lisboa: Instituto Português da Qualidade - Biblioteca Nacional de Portugal, 2010, 

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: Portugués-Español/V01G230V01954
Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: Portugués-Español/V01G230V01938
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Portugués-Español/V01G230V01946

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 2, I: Portugués-Español/V01G230V01416
Traducción Idioma 2, II: Portugués-Español/V01G230V01513
 
Otros comentarios
Se recomienda cursar todas las asignaturas de la combinación.
Se recomienda a los estudiantes de intercambio un nivel B1 del MCERL em las dos lenguas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Gallego 

Asignatura Interpretación
consecutiva
idioma 1:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01617      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Baxter , Robert Neal

Profesorado Baxter , Robert Neal
Currais Arcay, Jacobo

Correo-e jstefanlari@yahoo.com

Web http://sites.google.com/site/nealsweb/ 

Descripción
general

La asignatura constituye el primer contacto del alumnado con la interpretación consecutiva y tiene por
objetivo impartir un conocimiento y manejo de las técnicas básicas necesarias para la interpretación
consecutiva, apoyándose en los elementos teóricos necesarios para reforzar la práctica de las mismas. Al
nivel práctica, la materia pretende preparar el alumnado para realizar interpretaciones consecutivas B-A
partiendo de ejercicios centrados en los diferentes aspectos de la interpretación consecutiva: conocimientos
generales sobre los contextos profesionales en los que se desarrolla la interpretación consecutiva y
comportamientos acomodados por parte del/a intérprete; el comprensión y análisis de textos y discursos
ajenos en el idioma B; expresión y estructuración de discursos propios en la lengua La; reforzamiento de la
memoria a corto plazo; toma de notas. La orientación de la materia es esencialmente práctica, diseñada
para proporcionar un conocimiento de las técnicas básicas requeridos para realizar una interpretación
consecutiva y para detectar potenciales especialistas en la interpretación consecutiva. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer
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CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber

CE30 Conocimiento de idiomas - saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber

CT9 Razonamiento crítico - saber

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación
consecutiva 

CB1
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE13
CE18
CE22
CE25
CE27
CE30
CE33
CT1
CT9
CT22

Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo 

CB1
CB2
CE1
CE3
CE4
CE13
CE17
CE18
CE22
CE30
CE33
CT1
CT7
CT9
CT22

Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación consecutiva CB4
CE1
CE3
CE8
CE12
CE13
CE22
CE25
CT4
CT7
CT9
CT22

Desarrollar las habilidades de trabajo en grupo CB5
CE17
CE21
CT12
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Introducir las técnicas de búsqueda documental y la elaboración de glosarios aplicados a la interpretación CB3
CE8
CT4
CT7
CT9

Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación consecutiva nos sus diferentes
ámbitos de trabajo 

CB3
CB5
CE8
CE12
CE18
CT22

Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE13
CE17
CE22
CT7
CT9
CT18

Contenidos 

Tema  

• Fase inicial: introducción
1. Repaso y consolidación de los objetivos de
aprendizaje de la materia de interpretación de
enlace.
2. Puesta en valor de la cultura general: asunción
de las lagunas de conocimiento y fomento de la
curiosidad.
3. Introducción de objetivos específicos de la
interpretación consecutiva: la interpretación
consecutiva cómo técnica ‘natural’ 

1. Conseguir seguridad y confianza al hablar en público: superar el
nerviosismo, eliminar gestos que interfieran en la comunicación, utilizar la
voz y la postura de manera adecuada.
2. Desarrollar la capacidad de anticipación: mobilización de conocimientos
y preparación in situ
3. Familiarizarse con las fórmulas y esquemas habituales de los discursos
formales
4. Ajustar el nivel del gallego: utilizar uno registro adecuado, eliminar
marcas informales de la lengua, movilizar un léxico rico y variado.
5. Ser conscientes del nivel necesario de las lenguas A y B: identificar
posibles defectos y desarrollar estrategias para superarlas.
6. Aumentar la capacidad de escucha y análisis, concentrarse en la
escucha, ordenar el mensaje.
7. Elaborar discursos propios en la lengua A con fluidez y propiedad. 

• Fase intermedia: fundamentos
1. Desarrollo de las competencias básicas para
realizar una buena interpretación consecutiva. 

1. Aumentar la capacidad de memoria a corto plazo: identificar los
elementos que la desencadenan, desarrollar la memoria visual y la
memoria analítica.
2. Consolidar las capacidades de escucha y análisis: trabajar con textos
A-A
3. Consolidar la capacidad de limitarse partiendo del análisis del texto de
partida y tomando en consideración las limitaciones lingüísticos
existentes en el momento de elaborar el texto de llegada: ejercicios de
interpretación consecutiva/síntesis con textos A-C/D 
4. Partiendo del anterior, ejercicios de interpretación consecutiva/síntesis
con textos A-B y B-A sin toma de notas.
4. Desarrollar la capacidad de resolución de problemas. Aceptar la
imposibilidad de la perfección de la interpretación y del control sobre el
discurso original.
5. Tener criterio para introducir la toma de notas durante la audición:
aprender a seleccionar la información relevante.
6. Replantear sintéticamente y con corrección en la lengua B discursos
producidos en la lengua A. 
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• Fase avanzada
1. Perfeccionamento de las competencias básicas
para realizar una buena interpretación
consecutiva.
2. Elementos teóricos básicos: la teoría de los
esfuerzos. 

1. Ser quien de reflexionar con criterio sobre los discursos e
interpretaciones propias y de los compañeros.
2. Introducción al teoría de esfuerzos aplicada a la interpretación
consecutiva.
3. Introducción a la estrategia minimax y la necesidad de aplicar el
principio de la simplicidad cómo base para la interpretación consecutiva
en la fase de la producción.
4. Ser quien de detectar los defectos sobre lo desempeño propio y de
elaborar y aplicar un plan de trabajo acomodado a las necesidades de
aprendizaje.
5. Tener claro lo que se entiende por una buena interpretación y ser quien
de *avaliar interpretaciones propias y ajenas.
6. Aplicar los principios fundamentales de la toma de notas a la
interpretación consecutiva partiendo del proceso de escucha activa y
análisis previo. Experimentar distintas formas de toma de notas, escoger
cuándo y como. Aprender a equilibrar la utilización de las notas.
7. Aumentar la rapidez de mobilización de recursos lingüísticos en las
lenguas A y B.
8. Aprender a reducir la carga mnemónica para reorientar capital global
de esfuerzos. 

• Fase final: consolidación y perfeccionamento
1. Superación definitiva de las dificultades de
aprendizaje.
2. Consolidación de la técnica de interpretación
consecutiva ante situaciones de mayor nivel de
dificultad. 

1. Ser capaz de restituir información más compleja en consecutiva:
conceptos abstractos y nombres propios.
2. Ser capaz de restituir números y unidades, saber adaptar la estrategia
de toma de notas en función del discurso.
3. Consolidar la expresión oral en la lengua B. Elaboración de mini
discursos en esta lengua.
4. Introducir discursos con mayor dificultad.
5. Superar definitivamente los problemas específicos de cada estudiante.
6. Dominio de las decisiones sobre la toma de notas, el análisis y la
restitución del discurso.
7. Introducción de discursos de especialidad: preparación terminológica,
resolución de problemas.
8. Consolidación de la técnica de interpretación consecutiva con toma de
notas con discursos más densos, complicados y rápidos. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Resolución de problemas y/o ejercicios 6 22 28

Trabajos de aula 41 80 121

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción
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Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad práctica orientada a la resolución de problemas y dudas, sobre todo de tipo técnico.

Se trata del trabajo principal que se desarrolla en los laboratorios habilitados para la práctica de la 
interpretación. 

La metodología a seguir en todo momento es la descrita en los siguientes artículos : 

Baxter, R.N. (2012) Modelo de formación básica en interpretación consecutiva dentro del marco de
la reforma de Bolonia, Sendebar 23 [61-77] 

Baxter, R.N. (2012) A Simplified Multi-model Approach to Preparatory Training in Consecutive
Interpreting. The Interpreter and Translator Trainer (ITT): Volume 6, Number 1 [21-43] 

Los siguientes textos forman la base del trabajo en clase y del examen final tendrá una estructura
similar: 
(disponibles en: http://cousasdeneal.webs.com/consecutiva-consecutive) 

• Pediculosis 
• Stolen generations 
• Tattoos 
• Attention deficit hyperactivity disorder 
• Obsessive–compulsive disorder 
• Anorexia

Trabajos de aula Se realizarán actividades relacionadas con las principales estrategias para la interpretación
consecutiva, junto con ejercicios prácticos de interpretación consecutiva en los
diferentes ámbitos. 
La metodología general se orientará a la comprensión e análisis del discurso oral y su plasmación
en la lengua de llegada, evitando la traducción literal oral basada en la memoria. 

Co fin de favorecer a compresnión e análise durante a fase da escoita activa, durante a primeira
fase non se permite a toma de nota, introducida cara ao final do curso como ferramenta para
mellorar unha técnica xa consolidada. 

Trabállase nun primeiro momento tamén coas linguas C/D do alumnado para afinazar a capacidade
de resolver probelmas de reformulación dentro dos parámetros lingüísticos dispoñíbeis, fuxindo da
tradución mnemónica literal. 

Para alén dos traballos realizados nas 
aulas, o/a profesor/a orientará @s estudantes sobre os traballos prácticos de interpretación 
consecutiva que deberán levar a cabo por conta propia. 

Algúns dos traballos entregues poderán 
contribuíra para a nota de avaliación continua final.

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Páxina 508 de 842



Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Resolución de problemas y/o ejercicios a lo largo del curso en
el desarrollo de los ejercicios de interpretación consecutiva 

10 CB1

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE12

CE13

CE17

CE18

CE21

CE22

CE25

CE27

CE30

CE33

CT1

CT4

CT7

CT9

CT12

CT18

CT22

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Realización de una prueba de interpretación consecutiva entre
las lenguas B-A. Para cualificar esta prueba se valorarán los
siguientes elementos: 
1. Técnica: capacidad de escucha activa y análisis; toma de
decisión respecto de la información principal necesaria
(estrategia minimax, principio de simplificación); estructuración
(ordenar los bloques coherentemente y uso de nexos);
resolución de problemas
2. Contenidos: corrección de los contenidos 
3. Expresión oral: registro; fluidez; seguridad; compás/ritmo;
4. Corrección lingüística y vocabulario Además de la media
final, la superación dos apartados 1 / 2 es condición sine qua
non para superar la prueba en su conjunto
No terminar la prueba o dejar cualquier elemento sin acabar
significará suspender la prueba en su conjunto por encima de
cualquier otra consideración. 

90 CB2

CB3

CB4

CE1

CE3

CE4

CE13

CE17

CE21

CE22

CE27

CE30

CE33

CT1

CT4

CT7

CT9

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Las/Los estudiantes que desear acogerse a la modalidad de evaluación continua deben comunicarlo al profesor o a la
profesora con anterioridad a la fecha del examen final.

Para poder optar a la evaluación continua descrita anteriormente (elaboración de discursos, aplicación de conocimientos
teóricos, realización de una prueba de interpretación), hace falta asistir la 80% de las clases. Además, es imprescindible
obtener una puntuación mínimo de 5 sobre 10 en la prueba de interpretación consecutiva para aprobar la materia en su
conjunto, a lo que se sumará la puntuación alcanzada en los otros apartados.

La evaluación única, para aquell@s estudiantes que renuncien a la evaluación continua o que no cumplan con la condición
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de la asistencia mínima a las clases, consistirá en un único examen de interpretación consecutiva de un discurso de la
lengua en-gl más extenso y de mayor dificultad (densidad de información y velocidad), con la posibilidad de introducir
también algunas preguntas finales para interpretar a la lengua en.

Fecha del examen final 2016:

ültimo día de clase en el horario habitual

NOTAS: 
1. Al tratarse del último día de clase, el día del examen varía en función del grupo. Consultar horarios.

2. Coincide la fecha del examen final (presencial con evaluación continua) con la fecha de la evaluación única (sin
evaluación continua)

La segunda convocatoria consistirá en uno único examen de interpretación consecutiva de un discurso de la lengua en-gl de
tipo similar a la prueba realizada en la modalidad de evaluación continua, con la posibilidad de introducir también algunas
preguntas finales para interpretar a la lengua en.

Fuentes de información 

Alexieva, Bistra , ‘Consecutive Interpreting as a Decision Process’, in Beylard-Ozeroff, Ann Jana Králová and Barbara
Moser-Mercer (eds.), Translator's strategies and creativity : selected papers from the 9th Internatio, John Benjamins, 1998

Bowen, David & Bowen, Margaretta, Steps to Consecutive Interpretation , Pen and Booth, 1984

Gile, Daniel, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training , John Benjamins, 2009 (2ª ed. rev.)

Gile, Daniel , ‘Justifying the deverbalisation approach in the interpreting and translation classroom’, in Forum 1:2 [pp. 47-63],
Forum (revista), 2003

Ilg, Gerard and Sylvie Lambert , ‘Teaching Consecutive Interpreting’, Interpreting, Vol. 1(1) [69-99], Interpreting (revista),
1996

Iliescu Gheorgiu, Catalina , Introducción a la interpretación. La modalidad consecutiva , Publicaciones de la Universidad de
Alicante , 2002

Rozan, J.F., La prise de notes en interprétation consécutive, Librairie de l’Université Georg , 1956

VVAA, Interpreter Training Resources (http://interpreters.free.fr/) , http://interpreters.free.fr/ , -

Gillies, Andrew, Note-Taking for Consecutive Interpreting-A Short Course, St. Jerome, 2005

Baxter, Robert Neal, Modelo de formación básica en interpretación consecutiva dentro del marco de la reforma de Bolonia,
Sendebar 23 [61-77] , 2012

Baxter, Robert Neal , A Simplified Multi-model Approach to Preparatory Training in Consecutive Interpreting, The Interpreter
and Translator Trainer (ITT) 6:1 [21-43], 2012

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01601

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación/V01G230V01210
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés/V01G230V01303
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01514
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español 

Asignatura Interpretación
consecutiva
idioma 1:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01618      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a del Pozo Triviño, María Isabel

Profesorado del Pozo Triviño, María Isabel
Gómez López, Elisa

Correo-e mdelpozo@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura, de carácter eminentemente práctico, tiene por objetivo que el alumnado adquiera las
técnicas y competencias fundamentales de interpretación consecutiva entre inglés y castellano. Así, se
espera que a lo largo del cuatrimestre el alumnado sea capaz de:
• Desarrollar las capacidades de escucha activa, memoria, análisis y síntesis del discurso, introduciendo las
técnicas fundamentales de toma de notas y oratoria, valorando la fluidez, naturalidad, corrección y
capacidad comunicativa de la expresión oral en las lenguas A y B.
• Aumentar su cultura general, saber documentarse y prepararse para interpretar discursos o entrevistas
sobre un tema dado.
• Interpretar en la modalidad de consecutiva y en su lengua A un discurso producido originalmente en la
lengua B.
• Hacer de mediador(a) lingüística/o y cultural entre hablantes de las lenguas B y A.

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras 

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo 

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber hacer

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales 

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos 

CE12 Poseer una amplia cultura 

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE14 Dominio de herramientas informáticas 

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos 

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar
/ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CE19 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos 

CE20 Facilidad para las relaciones humanas 

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo 

CE22 Destrezas de traducción 

CE23 Uso de herramientas de traducción asistida 

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
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CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos 

CT4 Resolución de problemas - Saber estar
/ser

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - Saber estar
/ser

CT8 Compromiso ético y deontológico 

CT9 Razonamiento crítico 

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales 

CT12 Trabajo en equipo 

CT13 Trabajo en un contexto internacional 

CT14 Motivación por la calidad 

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar
/ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones 

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres 

CT18 Creatividad 

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor 

CT20 Liderazgo 

CT21 Sensibilidad hacia temas medioambientales 

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Saber estar
/ser

CT23 Capacidad de trabajo individual 

CT24 Diseño y gestión de proyectos 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Suministrar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación consecutiva. CE1
CE2
CE6
CE8
CE9
CE13
CE17
CE21
CT6
CT8
CT9
CT12
CT14
CT15
CT23
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Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación
consecutiva. 

CE1
CE3
CE4
CE7
CE8
CE9
CE12
CE17
CE18
CE20
CE21
CE22
CE23
CT3
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT22
CT23

Adquirir las técnicas básicas de interpretación consecutiva. CE1
CE2
CE3
CE4
CE13
CE16
CE17
CE18
CE20
CE21
CE22
CT1
CT4
CT6
CT7
CT11
CT12
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT22
CT23
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Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas de
trabajo. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE13
CT1
CT6
CT7
CT9
CT14
CT15
CT17
CT18
CT19
CT20
CT22
CT23

Suministrar las herramientas básicas para la gestión del discurso, el aprendizaje continuo y la resolución
de problemas. 

CE1
CE3
CE4
CE5
CE8
CE11
CE12
CE13
CE14
CE17
CE18
CE19
CE21
CT1
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT21
CT22
CT23
CT24

Contenidos 

Tema  

Fase inicial: introducción
1. Repaso y consolidación de los objetivos de
aprendizaje de la asignatura de interpretación de
enlace.
2. Puesta en valor de la cultura general: asunción
de las lagunas de conocimiento y fomento de la
curiosidad.
3. Introducción de objetivos específicos de
interpretación consecutiva. 

1. Conseguir seguridad y confianza al hablar en público: superar el
nerviosismo, eliminar gestos que interfieran en la comunicación, utilizar la
voz y la postura de manera adecuada.
2. Ajustar el nivel de la lengua materna: utilizar un registro adecuado,
eliminar marcas informales de la lengua, movilizar un léxico rico y variado. 
3. Ser conscientes del nivel necesario de las lenguas A y B: identificar
posibles carencias y comenzar a superarlas.
4. Aumentar la capacidad de escucha y análisis, concentrarse en la
escucha, ordenar el mensaje.
5. Familiarizarse con las fórmulas y esquemas habituales de los discursos
formales.
6. Elaborar discursos propios en la lengua A con fluidez y propiedad. 
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Fase intermedia I
1. Perfeccionamiento de las competencias
fundamentales para realizar una buena
interpretación consecutiva.
2. Desarrollo de la metacognición. 

1. Ser capaz de reflexionar con criterio sobre los discursos e
interpretaciones propias y de los compañeros.
2. Introducir e integrar los símbolos útiles para cada estudiante y elaborar
su propio sistema de toma de notas.
3. Saber detectar los defectos sobre el desempeño propio y de elaborar y
aplicar un plan de trabajo adecuado a las necesidades de aprendizaje.
4. Equilibrar la utilización de las notas y el uso de la memoria.
5. Tener claro lo que entendemos por una buena interpretación y saber
evaluar interpretaciones propias y ajenas.
6. Dominar la notación de los conectores.
7. Experimentar distintas formas de toma de notas, decidir cuándo y
cómo. 
8. Desarrollar la capacidad de anticipación.
9. Aumentar la rapidez de movilización de recursos lingüísticos en las
lenguas A y B.
10. Consolidar la memoria a corto plazo. 

• Fase intermedia II
1. Desarrollo de las competencias esenciales
para realizar una buena interpretación
consecutiva. 

1. Aumentar la capacidad de memoria a corto plazo: identificar los
elementos que la desencadenan, desarrollar la memoria visual y la
memoria analítica.
2. Consolidar las capacidades de escucha y análisis.
3. Ser capaces de realizar una interpretación consecutiva-resumen sin
toma de notas entre las lenguas B y A
4. Desarrollar la capacidad de resolución de problemas. Aceptar la
imposibilidad de la perfección de la interpretación y del control sobre el
discurso original.
5. Tener criterio para introducir la toma de notas durante la audición:
aprender a seleccionar la información relevante.
6. Aplicar los principios fundamentales de la toma de notas a la
interpretación consecutiva.
7. Reformular sintéticamente y con corrección en la lengua B los discursos
producidos en la lengua A. 

Fase avanzada: consolidación y
perfeccionamiento
1. Superación definitiva de las dificultades de
aprendizaje.

2. Consolidación de la técnica de interpretación
consecutiva ante situaciones de mayor nivel de
dificultad.

1. Ser capaz de restituir información más compleja en consecutiva:
conceptos abstractos y nombres propios.
2. Ser capaz de restituir números y unidades, saber adaptar la estrategia
de toma de notas en función del discurso.
3. Introducir discursos con mayor dificultad.
4. Superar definitivamente los problemas específicos de cada estudiante.
5. Dominio de las decisiones sobre la toma de notas, el análisis y la
restitución
del discurso.
6. Introducción de discursos de especialidad: preparación terminológica,
resolución de problemas.
7. Consolidación de la técnica de interpretación consecutiva con toma de
notas con discursos más densos, complicados y rápidos. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 5 10 15

Trabajos de aula 34 71 105

Prácticas autónomas a través de TIC 0 21 21

Tutoría en grupo 6 0 6

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Descripción de la asignatura y del curso 
Formulación de objetivos 
Descripción de la metodología del curso 
Familiarización con los equipos de interpretación consecutiva 
Explicación de criterios de evaluación
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Sesión magistral Explicación minuciosa de los contenidos téoricos de la asignatura. En general, la sesión magistral
será una actividad transversal que se desarrollará en el marco de la sesiones prácticas de trabajo
en el aula cuando los fenómenos relevantes aparezcan durante la realización de los ejercicios
prácticos, excepto en lo relativo a la explicación de modelos psicolingüísticos de procesamiento de
la información que requerirán de sesiones íntegras 

Trabajos de aula Explicación y práctica de ejercicios introductorios a la interpretación consecutiva. 
Práctica exhaustiva de la interpretación consecutiva 
. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Prácticas individuales de IC de los alumnos a partir de grabaciones en vídeo de sesiones reales y
disponibles en cadenas de televisión on-line y en las webs de los diferentes organismos
internacionales (UE, ONU y agencias especializadas, etc.). 

Tutoría en grupo Reconocimiento de fenómenos relevantes 
Localización de problemas de lengua, de referentes culturales y sociales, y de traducción 
Búsqueda de soluciones: establecimiento de tácticas y estrategias de trabajo adaptadas a las
necesidades de cada estudiante y en función de sus características individuales; soluciones
estándar de interpretación, automatismos, literalidad y procesamiento profundo de los enunciados

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula Durante las tutorías individuales la profesora hará un seguimiento del aprendizaje y rendimiento de cada
alumno/a y establecerá un plan de mejora.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula El alumnado que se acoja a la evaluación continua realizará varias
interpretaciones consecutivas en clase a lo largo del curso, que
serán calificadas. 

30 CE1

CE2

CE3

CE4

CE6

CE8

CE13

CE17

CE20

CT4

CT6

CT7

CT11

CT15

CT21

CT22

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

El alumnado que se acoja a la evaluación continua realizará un
examen que consistirá en una interpretación consecutiva B-A sobre
alguno de los temas tratados en clase. Dicho examen se realizará
en la fecha oficial establecida por el decanato y será necesario
sacar como mínimo un 5 para hacer la media con el resto de notas
y poder aprobar la materia. 

70 CE1

CE2

CE3

CE4

CE6

CE8

CE13

CE17

CE20

CT4

CT6

CT7

CT11

CT15

CT22
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Otros comentarios y evaluación de Julio
Para acogerse a la evaluación continua es imprescindible asistir regularmente a clase y realizar todos los trabajos de aula y
pruebas prácticas que se detallan en la presente guía.
Aquellos alumnos que renuncien a la evaluación continua tendrán que hacer un examen que consistirá en la realización de
una interpretación consecutiva B-A en cabina sobre alguno de los temas tratados durante el curso. Dicho examen se
realizará en la fecha oficial establecida por el decanato de la FFT. La calificación obtenida en dicho examen será el 100% de
la calificación final de la asignatura y habrá que sacar como mínimo un 5 para aprobar.
En la convocatoria extraordinaria de julio el alumnado realizará un examen final que consistirá en la realización de una
interpretación consecutiva B-A en cabina sobre alguno de los temas tratados durante el curso. Dicho examen se realizará en
la fecha oficial establecida por el decanato de la FFT. La calificación obtenida en dicho examen será el 100% de
la calificación final de la asignatura y habrá que sacar como mínimo un 5 para aprobar.

Fuentes de información 

Bowen, David & Bowen, Margaretta, Steps to Consecutive Interpretation, 1984, Washington: Pen and Booth.

Collados, Ángela y Fernández, Manuela (coords), Manual de interpretación bilateral, 2001, Granada: Comares.

Gile, Daniel, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, 2009, Amsterdam: John Benjamins.

Gillies, Andrew, Note-taking for consecutive interpreting –a short course, 2007, Manchester: St. Jerome.

Gillies, Andrew (coord.), Interpreter Training Resources, the only dedicated site for students of conference interpreting, ,
http://interpreters.free.fr/consec.htm.

Rozan, Jean-François, La prise de notes en interprétation consécutive, 1956, Genève: Librairie de l´Université Georg & 

Bosh, Clara, Técnicas de interpretación consecutiva: la toma de notas, 2014, Granada: Comares

Vanhecke, Katrin y Lobato Patricio, Julia , La Enseñanza-aprendizaje de la interpretación consecutiva : una propuesta
didáctica : aplicaciones a las combinaciones lingüísticas inglés-español y francés-español , 2009, Granada Comares

Iliescu Gheorghiu, Catalina, Introducción a la interpretación : la modalidad consecutiva / Catalina Iliescu Gheorghiu, 2001,
San Vicente del Raspeig (Alicante) : Universidad d

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01906
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01901

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01602

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01515
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Gallego 

Asignatura Interpretación
consecutiva
idioma 1:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01619      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Francés
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Cano Carteret, Nathalie
Montero Domínguez, Xoán Manuel

Profesorado Cano Carteret, Nathalie
Montero Domínguez, Xoán Manuel

Correo-e nathalie.cano@uvigo.es
xoanmontero@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Se trata de una materia enmarcada en el módulo de Interpretación, dentro de la materia Interpretación
Consecutiva fr-es.
Esta materia es una introducción a la interpretación consecutiva en la que se trabajarán las técnicas de
interpretación consecutiva de un discurso o intervención en francés hacia el castellano y se introducirán las
técnicas de interpretación consecutiva inversa.

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser
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Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Suministrar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación consecutiva (IC)
de conferencias. 

CE2
CE8
CE9
CE17
CE21
CT6
CT8
CT9
CT13
CT15
CT23

Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación
consecutiva de lenguas. 

CE2
CE3
CE8
CE9
CE21
CE24
CT6
CT7
CT8
CT9
CT14
CT15
CT16
CT18
CT23

Suministrar las herramientas básicas para la gestión del discurso. CE1
CE2
CE3
CE13
CE17
CE18
CT1
CT4
CT6
CT7
CT9
CT15
CT16
CT22
CT23

Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas de
trabajo. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE13
CE17
CE18
CT1
CT6
CT9
CT13
CT15
CT17
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

1. La interpretación consecutiva (IC):
características 

1.1. Diferencias con otras técnicas de interpretación: simultánea y enlace
1.2.El intérprete como alter ego del orador o mediado lingüístico: El uso
de la 1ª o 3ª persona
1.3. Limitaciones de la IC 
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2. Los ámbitos de la IC. 2.1. La interpretación de enlace
2.2. La interpretación de conferencias
2.3. La 1ª/3ª persona

3. La Interpretación consecutiva: el proceso 3.1 Las 2 fases del proceso: escucha y producción
3.2 Las distintas operaciones: escucha y análisis, las distintas memorias,
las notas, la división de la atención, la producción.
3.3. Toma y lectura de notas. Los símbolos 

4. Prácticas de introducción a la interpretación 4.1. Ejercicios de escucha y análisis con reformulación esp-gal.
4.2. Ejercicios de memorización
4.3. Ejercicios de producción de discursos en las lenguas de trabajo.
4.4. Ejercicios de escucha y análisis de un discurso en francés.
4.5 Ejercicios de toma de notas en francés y gallego. 

5. La producción de un discurso francés 5.1. Conseguir seguridad y confianza al hablar en público: superar el
nerviosismo, eliminar gestos que interfieran en la comunicación, utilizar la
voz
y la postura de manera adecuada.
5.2. Ajustar el nivel de la lengua: utilizar un registro adecuado, eliminar
marcas informales de la lengua, movilizar un léxico rico y variado y una
gramática correcta
5.3. Familiarizarse con las fórmulas y esquemas habituales de los
discursos formales. 

6. Prácticas de introducción a la IC 6.1. Ejercicios de escucha y análisis con reformulación gal-gal.
6.2. Ejercicios de memorización
6.3. Ejercicios de producción de discursos en las lenguas de tarbajo.
6.4.Ejercicios de escucha y análisis de un discurso en francés.
6.5 Ejercicios de toma de notas en francés y español.

7. Introducción a la IC inversa 7.1. La división de la atención nuevo enfoque sobre el equilibrio de los
distintos esfuerzos.
7.2. El producto. La calidad del discurso producido: producción,
transmisión de contenidos y expresión.
7.3. El análisis e intercambio de experiencias sobre las diferencias en el
proceso y producto de la IC directa e inversa. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Trabajos de aula 35 72 107

Tutoría en grupo 6 0 6

Sesión magistral 4 0 4

Prácticas autónomas a través de TIC 0 30 30

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Descripción de la materia y del curso. Planteamiento de objetivos. Descripción de la metodología.
Planteamiento de los criterios de evaluación. Actividades de repaso de las competencias adquiridas
en la materia "Interpretación de enlace francés-gallego" y de introducción a las competencias
específicas de la materia "Interpretación consecutiva francés-gallego".

Trabajos de aula Familiarización con equipos de interpretación.
Explicación y prácticas de ejercicios introductorios a la IC. Corrección de ejercicios. Producción y
enunciación de intervenciones para su posterior interpretación. Introducción a la práctica de la IC
inversa 

Tutoría en grupo Reconocimiento de fenómenos relevantes. Identificación y localización de problemas de lengua, de
referencias culturales y sociales, gramática de contraste, y traducción.
Búsqueda de soluciones: tácticas y estrategias de trabajo adaptadas a necesidades y capacidades
de estudiantes 

Sesión magistral Explicación de contenidos teóricos de la asignatura que se impartirán de forma transversal en las
sesiones prácticas de trabajo en los laboratorios de interpretación 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Prácticas individuales de IC a partir de visionado y escucha de sesiones reales de conferencias y
discursos on line. Corrección de ejercicios. 
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Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula Se realizará mediante tutorías individuales. Se escuchará la grabación del ejercicio y se valorará la
corrección llevada a cabo por el estudiante tanto en clase como a través de TIC. Se detectarán errores
situandolos dentro de las distintas operaciones de la IC, analizándos sus causas y buscando soluciones. Se
indicarán tareas y ejercicios específicos para paliar deficiencias y errores. Será conveniente aportar las
notas tomadas durante el ejercicio para poder valorarlas y detectar los errores de toma o lectura de las
notas. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula Se tendrán en cuenta sólo para los estudiantes que se acojan a la
evaluación contínua. Se valorará la participación en la resolución de
problemas derivados de la práctica de la IC, la corrección exhaustiva
de los ejercicios practicados en clase, siendo ésta supervisada en el
horario de tutorías, así como la elaboración y enunciación de
discursos en lengua B que serán posteriormente interpretados por los
estudiantes. 

10 CE1

CE3

CE4

CE13

CE17

CE18

CE21

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT16

CT18

CT22

CT23

Pruebas
prácticas, de
ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Realización de una prueba final de interpretación consecutiva fr>gl.
Es imprescindible, tener un 5 en la prueba de IC para dar por
aprobada la materia. Esta prueba será calificada en función de cuatro
criterios principales: fluidez y seguridad, expresión y corrección,
resolución de problemas y contenido. 

90 CE1

CE3

CE4

CE13

CE17

CE18

CE21

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT16

CT18

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

La fecha oficial para la prueba final tanto para el alumnado de evaluación contínua cómo única será la fecha establecida en
el calendario de exámenes aprobado en Junta de FFT.
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Los/las alumnos/las que decidan acogerse a la evaluación contínua deberán entregar un trabajo de interpretación de enlace
en la fecha acordada dentro del aula entre docente y alumnos/las. Este ejercicio dará derecho a la obtención de 0,5 puntos
que se sumarán a la nota de la prueba final.

ES imprescindible obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba de interpretación consecutiva para dar por aprobada la
materia.

Tanto la evaluación única (para aquellos/los alumnos/las que renuncien a la evaluación continua) como la segunda
convocatoria consistirán en un examen de interpretación consecutiva de un discurso de la lengua *B a la lengua La.El
examen se celebrará según el calendario oficial del mes de julio.

Fuentes de información 

Escandell Vidal, María Victoria, Introducción a la pragmática, Anthropos, 1993
Alonso Bacigalupe , Luis et alii, A Interpretación en Galiza: unha profesion emerxente, Universidade de Vigo, Servizo de
Publicacións , 2004
Gile, Daniel, Regards sur la recherche en Interprétation de conférences, Presses Universitaires de lille, 1995
Nolan; James , Interpretation: techniques and exercices, Multilingual matters, 2002
Herbert, Jean, Manuel de l'Interprète, Georg, 1952
Rozan, Jean François, La prise de notes en Interprétation Consécutive, Genève, Georg, 1956
Séleskovitch, Danica et Lederer, Marianne, Interpréter pour traduire, Didier Eruditions, 1986
Se aconseja la consulta de las páginas web de los principales diarios y revistas francófonas y españolas así como de
instituciones nacionales e internacionales.

Se entregará una bibliografía más completa en clase.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español/V01G230V01908
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español/V01G230V01904

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01603

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
Idioma 2, IV: Francés/V01G230V01406
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01516
 
Otros comentarios
Se recomienda una actualización permanente de las informaciones nacionales e internacionales de la actualidad política,
social, económica y cultural utilizando material impreso y audiovisual, así como estar al corriente de los debates
internacionales sobre temas de distintos ámbitos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español 

Asignatura Interpretación
consecutiva
idioma 1:
Francés-Español

     

Código V01G230V01620      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Cano Carteret, Nathalie

Profesorado Cano Carteret, Nathalie

Correo-e nathalie.cano@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Se trata de una materia enmarcada en el módulo de Interpretación, dentro de la materia Interpretación
Consecutiva fr-es.
Esta materia es una introducción a la interpretación consecutiva en la que se trabajarán las técnicas de
interpretación consecutiva de un discurso o intervención en francés hacia el castellano y se introducirán las
técnicas de interpretación consecutiva inversa.

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE12 Poseer una amplia cultura 

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo 

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones 

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Suministrar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación consecutiva (IC)
de conferencias. 

CE2
CE8
CE9
CE17
CE21
CT6
CT8
CT9
CT13
CT15
CT23

Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación
consecutiva de lenguas. 

CE2
CE3
CE8
CE9
CE21
CE24
CT6
CT7
CT8
CT9
CT14
CT15
CT16
CT18
CT23

Suministrar las herramientas básicas para la gestión del discurso. CE1
CE2
CE3
CE13
CE17
CE18
CT1
CT4
CT6
CT7
CT9
CT15
CT16
CT22
CT23

Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas de
trabajo. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE13
CE17
CE18
CT1
CT6
CT9
CT13
CT15
CT17
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

1. La interpretación consecutiva (IC):
características 

1.1. Diferencias con otras técnicas de interpretación: simultánea y enlace
1.2.El intérprete como alter ego del orador o mediado lingüístico: El uso
de la 1ª o 3ª persona
1.3. Limitaciones de la IC 

2. Los ámbitos de la IC. 2.1. La interpretación de enlace
2.2. La interpretación de conferencias
2.3. La 1ª/3ª persona
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3. La Interpretación consecutiva: el proceso 3.1 Las 2 fases del proceso: escucha y producción
3.2 Las distintas operaciones: escucha y análisis, las distintas memorias,
las notas, la división de la atención, la producción.
3.3. Toma y lectura de notas. Los símbolos 

5. Prácticas de IC francés-español: el producto 5.1.La producción del discurso
5.2. La calidad del discurso: producción, transmisión de contenidos y
expresión
5.3. La corrección: identificación de errores y sus causas. 

6. La producción de un discurso francés 6.1. Conseguir seguridad y confianza al hablar en público: superar el
nerviosismo, eliminar gestos que interfieran en la comunicación, utilizar la
voz
y la postura de manera adecuada.
6.2. Ajustar el nivel de la lengua: utilizar un registro adecuado, eliminar
marcas informales de la lengua, movilizar un léxico rico y variado y una
gramática correcta
6.3. Familiarizarse con las fórmulas y esquemas habituales de los
discursos formales. 

4. Prácticas de introducción a la IC 4.1. Ejercicios de escucha y análisis con reformulación esp-esp.
4.2. Ejercicios de memorización
4.3. Ejercicios de producción de discursos en las lenguas de tarbajo.
4.4.Ejercicios de escucha y análisis de un discurso en francés.
4.5 Ejercicios de toma de notas en francés y español.

7. Introducción a la IC inversa 7.1. La división de la atención nuevo enfoque sobre el equilibrio de los
distintos esfuerzos.
7.2. El produto. La calidade del discurso producido: producción,
transmisión de contenidos y expresión.
7.3. El análisis e intercambio de experiencias sobre las diferencias en el
proceso y produto de la IC directa e inversa. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Trabajos de aula 35 72 107

Tutoría en grupo 6 0 6

Sesión magistral 4 0 4

Prácticas autónomas a través de TIC 0 30 30

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Descripción de la asignatura y del curso. Formulación de objetivos. Descripción de la metodología.
Formulación de los criterios de evaluación. Actividades de repaso de las competencias adquiridas
en la materia "Interpretación de enlace francés-español" y de introducción a las competencias
específicas de la materia "Interpretación consecutiva francés-español". 

Trabajos de aula Familiarización con equipos de interpretación.
Explicación y prácticas de ejercicios introductorios a la IC. Corrección de ejercicios. Producción y
enunciación de intervenciones para su posterior interpretación. Introducción a la práctica de la IC
inversa 

Tutoría en grupo Reconocimiento de fenómenos relevantes. Identificación y localización de problemas de lengua, de
referencias culturales y sociales, gramática de contraste, y traducción.
Búsqueda de soluciones: tácticas y estrategias de trabajo adaptadas a necesidades y capacidades
de estudiantes 

Sesión magistral Explicación de contenidos teóricos de la asignatura que se impartirán de forma transversal en las
sesiones prácticas de trabajo en los laboratorios de interpretación 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Prácticas individuales de IC a partir de visionado y escucha de sesiones reales de conferencias y
discursos on line. Corrección de ejercicios. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción
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Trabajos de aula Se realizará mediante tutorías individuales. Se escuchará la grabación del ejercicio y se valorará la
corrección llevada a cabo por el estudiante tanto en clase como a través de TIC. Se detectarán errores
situandolos dentro de las distintas operaciones de la IC, analizándos sus causas y buscando soluciones. Se
indicarán tareas y ejercicios específicos para paliar deficiencias y errores. Será conveniente aportar las
notas tomadas durante el ejercicio para poder valorarlas y detectar los errores de toma o lectura de las
notas. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula Se tendrán en cuenta sólo para los estudiantes que se acojan a la
evaluación contínua. Se valorará la participación en la resolución de
problemas derivados de la práctica de la IC, la corrección exhaustiva
de los ejercicios practicados en clase, siendo ésta supervisada en el
horario de tutorías, así como la elaboración y enunciación de
discursos en lengua B que serán posteriormente interpretados por
los estudiantes. 

10 CE1

CE3

CE4

CE13

CE17

CE18

CE21

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT16

CT18

CT22

CT23

Pruebas
prácticas, de
ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Realización de una prueba final de interpretación consecutiva fr>es. 
Es imprescindible, tener un 5 en la prueba de IC para dar por
aprobada la materia. Esta prueba será calificada en función de cuatro
criterios principales: fluidez y seguridad, expresión y corrección,
resolución de problemas y contenido. 

90 CE1

CE3

CE4

CE13

CE17

CE18

CE21

CT1

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT16

CT18

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

La fecha oficial para la prueba final tanto para el alumnado de evaluacióncontinua como única será la fecha establecida en
el calendario de exámenes aprobado en Xunta de FFT.

Los/las alumnos/as que decidan acogerse a la evaluación continua deberán entregar un trabajo de interpretación en la fecha
acordada dentro del aula entre docente y alumnos/as. Este ejercicio dará derecho a la obtención de 0,5 puntos que se
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sumarán a la nota de la prueba final.

Es imprescindible, además, obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba final para dar por aprobada la materia.

Tanto la evaluación única (para aquellos/las alumnos/las que renuncien a la evaluación continua) como la segunda
convocatoria consistirán en unaprueba de interpretación consecutiva al castellano de un discurso en francés en la fecha
oficial fijada por el centro. En ambos casos, para aprobar la materia será necesario obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la
prueba.

Fuentes de información 

Escandell Vidal, María Victoria, Introducción a la pragmática, Anthropos, 1993
Alonso Bacigalupe , Luis et alii, A Interpretación en Galiza: unha profesion emerxente, Universidade de Vigo, Servizo de
Publicacións , 2004
Gile, Daniel, Regards sur la recherche en Interprétation de conférences, Presses Universitaires de lille, 1995
Nolan; James , Interpretation: techniques and exercices, Multilingual matters, 2002
Herbert, Jean, Manuel de l'Interprète, Georg, 1952
Rozan, Jean François, La prise de notes en Interprétation Consécutive, Genève, Georg, 1956
Séleskovitch, Danica et Lederer, Marianne, Interpréter pour traduire, Didier Eruditions, 1986
Se aconseja la consulta de las páginas web de los principales diarios y revistas francófonas y españolas así como de
instituciones nacionales e internacionales.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español/V01G230V01908
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español/V01G230V01904

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español/V01G230V01604

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español/V01G230V01517
Idioma 2, IV: Francés/V01G230V01406
 
Otros comentarios

Se recomienda una actualización permanente de las informaciones nacionales e internacionales de la actualidad política,
social, económica y cultural utilizando material impreso y audiovisual, así como estar al corriente de los debates
internacionales sobre temas de distintos ámbitos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales
de la traducción 

Asignatura Introducción a
los ámbitos de
especialización
para la
traducción y la
interpretación y
aspectos
profesionales de
la traducción

     

Código V01G230V01621      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 3 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Henrique

Profesorado Pérez Rodríguez, José Henrique
Veiga Díaz, María Teresa

Correo-e jhpr@uvigo.es

Web http://webs.uvigo.es/jhpr 

Descripción
general

Reconocimiento de los ámbitos de especialización más destacados en lo que respecta a la traducción y la
interpretación como actividades profesionales, así como de los aspectos relativos a la profesión de traductor
e intérprete. El curso se estructura en dos bloques. En el primero de ellos se realiza una introducción a la
traducción e interpretación especializadas. En el segundo se presentan diversos aspectos sociolaborales de
interés para el ejercicio profesional.
Para aprovechar la asignatura de manera adecuada se requieren conocimientos básicos de lingüística. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - Saber estar /ser

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
- Saber estar /ser

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- Saber estar /ser
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Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Presentación panorámica del mundo de la traducción especializada y de sus características y
circunstancias específicas en lo que respecta a las lenguas de trabajo de la titulación.

CB2
CB5
CE2
CE9
CE25
CE26
CT6
CT13
CT17

Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más importantes de los ámbitos de
especialización. 

CB1
CB5
CE9
CE25
CE26
CT13
CT17

Desarrollo de la capacidad de identificar y lidiar con los problemas traductológicos que ofrecen los
diferentes ámbitos de especialización. 

CB2
CB5
CE2
CE8
CE24
CE25
CE26
CT6
CT15

Conocer los aspectos profesionales más importantes de la profesión de traductor e intérprete. CB2
CB4
CE8
CE9
CE26
CT6
CT15

Contenidos 

Tema  

Especialización (parte impartida por José
Henrique P. Rodríguez, salvo el punto 6, que
impartirá la profesora María Teresa Veiga Díaz) 

1 - Caracterización y definición de la traducción e interpretación
especializadas

2 - Traducción e interpretación especializadas hacia las lenguas de la
titulación. Aspectos lingüísticos y terminológicos.

3 - Principales ámbitos de especialización: jurídico-administrativo,
económico-empresarial, científico-técnico, cultura y servicios

4 - Otras modalidades de especialización: traducción jurada, traducción
literaria, revisión de textos, interpretación especializada...

5 - Herramientas para la traducción y para la interpretación especializadas.
Pautas de neologización.

6 - Organización conceptual y disciplinaria de los ámbitos de
especialización más relevantes. 

Aspectos profesionales (parte impartida por
Maria Teresa Veiga Díaz) 

1. Introducción a los aspectos socioprofesionales de la traducción
2. Características de la traducción profesional

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 0 1

Eventos docentes y/o divulgativos 6 6 12

Sesión magistral 33 66 99

Pruebas de tipo test 3 15 18

Trabajos y proyectos 5 15 20
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Explicación de la programación docente y evaluación de esta asignatura. 

Eventos docentes y/o
divulgativos

Asistencia a eventos divulgativos realizados por ponentes de prestigio con el fin de profundizar en
los contenidos de la asignatura. 

Sesión magistral En las sesiones magistrales los docentes trasmitirán a los alumnos los conocimientos básicos de
tipo teórico acerca de la traducción especializada y de la traducción e interpretación como
actividades profesionales. Se estimulará la participación del alumnado mediante el fomento de
debates de grupo, tormentas de ideas, etc. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral Los docentes estarán a disposición del alumnado para resolver las dudas que puedan surgir con relación
a los contenidos de la asignatura

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Pruebas de
tipo test

A lo largo del curso se realizarán tres pruebas, que se desarrollarán a lo
largo de las últimas semanas de febrero y marzo, las dos primeras, y en
la segunda semana de mayo, la tercera de ellas. La nota media
ponderada de las tres pruebas supondrá el 80% de la calificación final. 

80 CB1

CB2

CB4

CB5

CE2

CE9

CE24

CE25

CE26

CT6

CT13

CT15

CT17

Trabajos y
proyectos

Cada estudiante realizará un trabajo que será desarrollado en equipo
con otros estudiantes y deberá entregarse en la primera semana de
marzo. Posteriormente, los trabajos serán expuestos en las clases y
evaluados por el docente.

20 CE2

CE9

CE25

CE26

CT6

CT13

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio

Para poder acogerse al sistema de evaluación continua es preciso haber realizado la totalidad de las pruebas y
encargos formulados durante el curso. Para aprobar la asignatura se precisa haber obtenido como mínimo una nota media
(ponderada) de aprobado en el conjunto de las pruebas. Las pruebas podrán consistir em preguntas de tipo test, preguntas
de respuesta corta o preguntas de respuesta larga.

Los alumnos que opten por la evaluación única serán examinados exclusivamente mediante una única
prueba, correspondiente al conjunto de la asignatura, que será de tipo test, respuesta corta o respuesta larga. Tal prueba
tendrá lugar en la fecha marcada en el calendario de exámenes aprobado en Junta de FFT.

Los estudiantes que sigan el procedimiento de evaluación continua y no hayan superado el conjunto de las pruebas
y trabajos establecidos, o hayan perdido la posibilidad de seguir ese sistema de evaluación (no realización de los trabajos o
pruebas, apreciación de plagio o copia en alguno de los trabajos...), habrán perdido esa convocatoria y deberán dar cuenta
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de nuevo del conjunto de la asignatura. En caso de así desearlo, podrán acudir a la convocatoria de julio o a convocatorias
posteriores.

La convocatoria de julio también consistirá en una única prueba, correspondiente al conjunto de la asignatura, y será de tipo
test, respuesta corta o respuesta larga. Tendrá lugar en la fecha marcada en el calendario de exámenes de la FFT.

Fuentes de información 

Alcaraz Varó; Martínez, J. M e Yus Ramos, F. (ed); Las lenguas profesionales y académicas, Barcelona, Ariel, 2007

Gile, Daniel; Basic concepts and models for interpreter and translator training, Amsterdam, John Benjamins, 2009

Gómez de Enterría Sánchez, J.; El español lengua de especialidad: enseñanza y aprendizaje, Madrid, Arco/Libros, 2009

Lérat, Pierre; Las lenguas especializadas, Barcelona, Ariel, 1997

Said, Fabio M.; Fidus interpres: A prática da tradução profissional, 2011.

(En las clases se proporcionará bibliografía complementaria para trabajar los diferentes contenidos del temario)

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación/V01G230V01210
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Herramientas para la traducción y la interpretación IV: Revisión y corrección de textos 

Asignatura Herramientas
para la
traducción y la
interpretación IV:
Revisión y
corrección de
textos

     

Código V01G230V01701      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 4 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés
Gallego
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Yuste Frías, Jose
Agustín Guijarro, Javier de

Profesorado Agustín Guijarro, Javier de
Yuste Frías, Jose

Correo-e jyuste@uvigo.es
jagustin@uvigo.es

Web http://http://joseyustefrias.com/ 

Descripción
general

La materia obligatoria de 6 créditos ECTS que figura bajo la denominación de «Herramientas para la
traducción e interpretación IV: Revisión y corrección de textos» en el Plan de Estudios Actual del Grado en
Traducción e Interpretación de la Universidade de Vigo y que se imparte durante el primer cuatrimestre en la
Facultade de Filoloxía e Tradución del campus vigués, pretende llamar la atención del alumnado sobre las
necesidades ortotipográficas específicas a la hora de revisar y corregir textos en los procesos de edición. El
objetivo primordial de esta asignatura es asimilar y aplicar las distintas normas elementales de la ortografía
técnica en los distintos tipos de corrección de un texto con objeto de ajustarlo a los diversos estándares y
parámetros de calidad y estilo exigidos por el editor y el medio.

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación 

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación 

CE10 Capacidad de trabajo en equipo 

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos 

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

- saber hacer

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
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CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CE19 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información 

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional 

CT14 Motivación por la calidad 

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT18 Creatividad - saber hacer

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

CT24 Diseño y gestión de proyectos - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Dominar a la perfección tanto la norma como el uso de las lenguas A y B del alumno. Ello implica conocer
las distintas y variadas culturas tipográficas de las lenguas con las que se trabaja en la edición de textos
ya sean estos resultados de encargos reales de traducción o no. 

CB1
CE3
CE4
CE12
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT22
CT23
CT24
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Capacidad para realizar lecturas críticas de los textos con el fin de detectar todas las posibles faltas
gramaticales, ortográficas y tipográficas presentes en los mismos. Todo ello con vistas a una aplicación
práctica de la calidad en la edición final de los textos. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE15
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT22
CT23
CT24

Saber aplicar con rigor y seriedad los protocolos de revisión y corrección de textos sabiendo adaptarlos,
en todo momento, a las recomendaciones de estilo propias a la línea editorial del cliente cuando la
hubiere. 

CB2
CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE15
CT3
CT4
CT7
CT9
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT22
CT23
CT24

Conocer los aspectos socioprofesionales de la revisión y corrección con el fin de conseguir el mayor éxito
posible en el diálogo permanente con todos los agentes paratraductores presentes en la gestión de
proyectos de edición. Poseer una fuerte motivación personal por la calidad que permita tener siempre la
iniciativa a la hora de liderar los aspectos más creativos de la edición de textos. 

CE5
CE6
CE7
CE8
CE10
CE11
CE12
CE15
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT22
CT23
CT24

Páxina 534 de 842



Contenidos 

Tema  

I. INTRODUCCIÓN A LA ORTOGRAFÍA TÉCNICA 1.1. LA ORTOGRAFÍA TÉCNICA
1.1.1. La ortografía especializada
1.1.2. La ortografía tipográfica u ortotipografía
1.1.3. La ortografía publicitaria

1.2. LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA TÉCNICA

1.3. ASPECTOS GENERALES DE LA TIPOGRAFÍA
1.3.1. Fundamentos del arte tipográfico
1.3.2. Tipología
1.3.3. Tipometría
1.3.4. Composición y disposiciones tipográficas
1.3.5. Compaginación
1.3.6. Los 4 aspectos principales de la relación entre texto y tipografía

1.4. EL CORRECTOR TIPOGRÁFICO «PROFESIONAL»

1.5. ¿CUÁL ES TU TIPO? 

II. NORMAS DE ORTOGRAFÍA TÉCNICA 2.1. EL CÓDIGO TIPOGRÁFICO

2.2. EL LIBRO DE ESTILO
2.2.1. Autoría y autoridad del libro estilo
2.2.2. Diferencias entre el libro estilo y el manual estilo

2.3. BREVE RECORRIDO POR LOS LIBROS DE ESTILO DE LA LENGUA
ESPAÑOLA

2.3.1. Manual de estilo de la Agencia Efe
2.3.1.1.. Lázaro Carreter y la idea del libro de estilo común
2.3.1.2. Alberto Gómez Font & Alex Grijelmo y el Proyecto Zacatecas
2.3.1.3. La RAE y el DPD
2.3.1.4. FundéuBBVA y sus «recomendaciones»

2.3.2. El libro de estilo [de] El País

2.3.3. El libro de estilo [de] La Vanguardia

2.3.4. El libro de estilo [del] Abc

2..3.5. El libro de estilo [de] El Mundo

2.3.6. El libro de estilo [de] La Voz de Galicia

2.3.7. El libro de estilo [de] El Periódico de Catalunya

2.3.8. El libro de estilo [de] Vocento

2.3.9. El libro de estilo [de] El Mundo Deportivo

2.3.10. Libros de estilo de medios audiovisuales

2.3.11. Libros de estilo institucionales 
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III. LAS ERRATAS 3.1. CLASES DE ERRATA

3.2. ANTIGÜEDAD DE LA ERRATA

3.3. MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE LAS ERRATAS: del metaplasmo al
barbarismo (disgrafías, cacografías y faltas de ortografía)
3.3.1. Erratas por ADICIÓN de signos innecesarios
3.3.1.1. Prótesis
3.3.1.2. Epéntesis
3.3.1.3. Paragoge
3.3.1.4. Ditografía, diptografía o duplografía
3.3.2. Erratas por SUPRESIÓN u omisión de signos
3.3.2.1. Aféresis
3.3.2.2. Síncopa
3.3.2.3. Apócope
3.3.2.4. Haplografía
3.3.3. Erratas por TRASPOSICIÓN de signos (metátesis)
3.3.4. Erratas por SUSTITUCIÓN de signos (b por v, g por j, s por x)
3.3.5. Erratas por ULTRACORRECCIÓN, hipercorrección o hiperurbanismo
(Bilbado por Bilbao) 

IV. PROTOCOLOS DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS
DE IMPRENTA 

4.1. METODOLOGÍA DE LA CORRECCIÓN
4.1.1. Decálogo (+3) de consejos prácticos
4.1.2. Ambiente y condiciones de trabajo
4.1.3. Visión de conjunto de las tareas

4.2. LOS SIGNOS DE CORRECCIÓN DE IMPRENTA
4.2.1. Signos de localización: marcas, llamadas o señales
4.2.2. Signos de corrección: orígenes y variantes culturales de los signos
de corrección
4.2.3. Clasificación de los signos según la tarea de corrección
4.2.3.1. Suprimir
4.2.3.2. Añadir
4.2.3.3. Cambiar tipologías
4.2.3.4. Separar
4.2.3.5. Unir
4.2.3.6. Transponer
4.2.3.7. Alinear o gestionar los blancos
4.2.3.8. Anular la corrección marcada

4.3. NORMAS PARA LA CORRECCIÓN DE IMPRENTA
4.3.1. Norma UNE_54051=1974
4.3.2. Norma UNE_1083=1962
4.3.3. Norma UNE-EN_15038=2006 
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V. TIPOS DE LECTURA Y CONTROLES DE CALIDAD
PARA UNA TRADUCCIÓN PROFESIONAL EDITADA 

5.1. LA NOCIÓN DE LECTURA: LEER PARA-TRADUCIR
5.1.1. El sentido es una estrategia textual
5.1.2. Mutación del texto, mutación de la lectura
5.1.3. Pantalla vs. Papel

5.2. TIPOS DE LECTURA
5.2.1. La lectura intensiva
5.2.2. La lectura extensiva
5.2.3. La lectura selectiva
5.2.4. ¿Lector, usuario o consumidor de signos y símbolos?

5.3. FASES EN EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDICIÓN DE
TRADUCCIONES PROFESIONALES
5.3.1. Control(es) de calidad: la Norma UNE-EN_15038=2006
5.3.2. La relectura o verificación
5.3.3. La corrección de concepto y de estilo
5.3.4. La revisión
5.3.5. La edición
5.3.5.1. La corrección tipográfica
5.3.5.2. La postedición
5.3.5.3. La preedición

5.4. TRANSLATIO VS. TRADUCTIO
5.4.1. Leer para traducir en la Edad Media: Translatio
5.4.2. Leer para-traducir en el Renacimiento: Traductio
5.4.3. Translatio vs. Traductio / Communio vs. Communicatio / «Cultura
común» vs. «Cultura en común» 

VI. TIPOS DE CORRECCIÓN EN LA EDICIÓN DE
TRADUCCIONES PROFESIONALES 

6.1. CORRECCIÓN DE CONCEPTO

6.2. CORRECCIÓN DE ESTILO
6.2.1. Normas de corrección de estilo
6.2.2. Técnicas de la corrección de estilo
6.2.3. La opinión del autor

6.3. CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA
6.3.1. Corrección de galeradas
6.3.1.1. Normas para la corrección de galeradas
6.3.1.2. Metodología en la corrección de galeradas
6.3.1.3. Reglas de oro para aplicar las normas y los métodos de correción
de galeradas
6.3.2. Corrección de compaginadas
6.3.2.1. Normas para la corrección de compaginadas
6.3.2.2. Corregir el peritexto icónico para-traducir la imagen
6.3.2.3. El efecto maqueta
6.3.3. Corrección de terceras pruebas
6.3.4. Comprobación de correcciones
6.3.5. Las capillas
6.3.6. Corrección en imprenta antes y después de la era digital
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VII. EXTRANJERISMOS ORTOTIPOGRÁFICOS 7.1. EL MIMETISMO ORTOGRÁFICO

7.2. ANGLICISMOS ORTOTIPOGRÁFICOS

7.2.1. Anglicismos ortográficos
7.2.1.1. Las mayúsculas mal usadas
7.2.1.2. Escritura incorrecta del plural de las siglas
7.2.1.3. Escritura incorrecta de los años y las décadas
7.2.1.4. Escritura incorrecta de las fechas
7.2.1.5. Escritura incorrecta de porcentajes y signos monetarios
7.2.1.6. Escritura incorrecta de números romanos
7.2.1.7. Signos ortográficos mal usados
7.2.1.7.1. Mala puntuación de las cantidades
7.2.1.7.2. Mal uso de la coma
7.2.1.7.3. Mal uso de las comillas
7.2.1.7.4. Confusión permanente en el uso de tres signos similares pero
diferentes: el guión, el menos y la raya
7.2.1.8. La incorrecta numeración de apartados y párrafos
7.2.1.9. Grafiar sin punto las abreviaturas
7.2.1.10. La construcción entrecomillada del diálogo

7.2.2. Anglicismos tipográficos
7.2.2.1. Omisión de la sangría
7.2.2.2. Versalida en las primeras palabras del primer párrafo
7.2.2.3. Espacio de un cuadratín después de punto y seguido
7.2.2.4. Símbolos en las llamadas de nota

7.3. GALICISMOS ORTOTIPOGRÁFICOS

7.4. EL BARBARISMO ORTOGRÁFICO 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Estudio de casos/análisis de situaciones 33 66 99

Prácticas autónomas a través de TIC 3 18 21

Sesión magistral 8 16 24

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación del curso y del programa detallado 
Presentación de las dos cuentas de redes sociales que, siempre con fines pedagógicos
directamente relacionados con la materia, constituirán unas herramientas de uso diario por parte
del alumnado a lo largo de todo el curso académico: 
-Página Facebook de la materia: https://www.facebook.com/galeradas 
-Cuenta Flickr de la materia: https://www.flickr.com/groups/galeradas 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Se trabajará en clase con encargos reales de revisión y corrección de textos ante los cuales el
alumnado deberá tomar una serie de decisiones sobre cómo realizarlos y solucionar los problemas
de gestión que se presenten. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Tras haber participado muy activamente en los debates y foros que se hayan podido producir en
FAITIC con motivo de la publicación de las distintas entradas en las cuentas Facebook y Flickr de la
materia o de los distintos artículos en el Blog de Investigación del profesor (entradas y artículos
que constituyen publicaciones especialmente diseñadas para conseguir los objetivos de la
materia), el alumnado deberá redactar las versiones finales de sus comentarios y participaciones
de forma pública en la plataforma web 2.0 correspondiente: 
-Página facebook de la materia: https://www.facebook.com/galeradas 
-Cuenta Flickr de la materia: https://www.flickr.com/groups/galerada 
-Blog de Yuste. On y sème à tout vent: http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog 
El carácter público de estas redes sociales obliga a una máxima revisión y corrección de la
escritura por parte del alumnado. Lo cual obliga a intensificar las distintas comunicaciones
privadas entre alumnado y profesor en FAITIC. 
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Sesión magistral El profesorado presentará: 
a) cada una de las unidades temáticas del programa que servirán de marco de trabajo para la
realización de las prácticas de revisión y corrección de textos, 
b) las cuestións metodológicas y técnicas relevantes en cada tipo de corrección (concepto, estilo y
tipográfica) 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

En cuanto a la resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma y fuera del aula, la
plataforma FAITIC será el canal privado de comunicación entre alumnado y profesor. Para un
mayor seguimiento de los temas de debate y foros de discusión que se producirán en FAITIC, se
«recomienda» muy vivamente a todo el alumnado seguir la actualización de las entradas de las
dos cuentas en redes sociales de la materia: 
-Página Facebook de la materia: https://www.facebook.com/galeradas 
-Cuenta Flickr de la materia: https://www.flickr.com/groups/galeradas 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades
introductorias

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Prácticas
autónomas a
través de TIC

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Sesión magistral La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas
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Estudio de
casos/análisis de
situaciones

El alumnado procederá a la selección de un texto publicado en una de
sus dos lenguas A (ES o GL) y que haya sido editado con graves
errores en las distintas fases de los procesos de revisión y corrección.
Se recomienda consultar con el profesor la elección final del texto ya
que deberá contar siempre con su visto bueno antes de realizar la
corrección de concepto, de estilo y tipográfica aplicando los protocolos
de revisión y corrección que se habrán visto en clase. 
Se puntuará no sólo la correcta ejecución de las correcciones sino
también el trabajo documental realizado así como la originalidad de la
elección textual.
No se superará esta evaluación si en las correcciones, que serán
entregadas el mismo día del examen final, se ha dejado de marcar
más de tres erratas. 

30 CB1

CB2

CE3

CE4

CE12

CE15

CE16

CE17

CE18

CE19

CT3

CT23

Prácticas
autónomas a
través de TIC

Encargos de revisión y corrección de textos que deberán ser
entregados en tiempo y forma a través de la plataforma FAITIC y,
siempre, debidamente digitalizados en formado PDF. 
Valoración positiva de la participación activa del alumnado tanto en la
plataforma privada FAITIC como en las diferentes plataformas públicas
web 2.0 especialmente diseñadas para la materia: 
-Página facebook de la materia: https://www.facebook.com/galeradas 
-Cuenta Flickr de la materia: https://www.flickr.com/groups/galerada 
-Blog de Yuste. On y sème à tout vent:
http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog 

20 CE1

CE2

CT9

CT12

CT17

CT18

Sesión magistral Pruebas puntuales propuestas al hilo de los contenidos desarrollados
en la sesiones magistrales. 

10 CT4

CT7

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Examen final cuya fecha de celebración será la establecida en el
calendario de exámenes aprobado en la Xunta de la FFT 

40 CB1

CB2

CE1

CE2

CE3

CE4

CE7

CE18

CT4

CT9

CT18

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

En la plataforma FAITIC se especificará las fechas de entrega de actividades, pruebas y encargos de revisión y corrección de
textos que tendrán un peso específico en la calificación de la evaluación continua.

Para el alumnado sometido a evaluación continua, el examen final (cuya fecha de celebración será la establecida en el
calendario de exámenes aprobado en la Xunta de la FFT) constará de una única prueba teórico-práctica consistente en
responder correctamente a una serie de preguntas sobre las unidades didácticas de la programación de la asignatura, por
una parte, y demostrar la aplicación práctica de los protocolos de revisión y corrección de textos aprendidos en clase, por
otra parte. Será imprescindible responder a todas las preguntas ya que la no respuesta a una de ellas invalidan la prueba. 

La copia o el plagio serán actos penalizados en todas las pruebas.

Por otra parte cabe recordar que, con respecto a la corrección del examen final (cuya fecha de celebración será la
establecida en el calendario de exámenes aprobado en la Xunta de la FFT) se prestará una especial atención al dominio de
las normas ortográficas, morfológicas y sintácticas en la redacción de las respuestas. ¡Atención! Tres errores
ortotipográficos y/o morfosintácticos invalidan el examen final.

El alumnado no sometido a evaluación continua deberá realizar el día del examen final, además de la prueba que se
ha menciona en el sistema de evaluación continua, una segunda y tercera pruebas que consistirán en la corrección
de concepto, de estilo y tipográfica de dos textos elegidos por el profesor.
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La convocatoria de julio consistirá en un examen que constará de las mismas partes que la evaluación no continua que se
acaba de describir en el párrafo anterior.

EL profesor Dr. D. Javier de Agustín Guijarro impartirá tan sólo un total de 24 horas de docencia (es decir, 4 sesiones a cada
uno de los 3 grupos) eminentemente prácticas de aplicación de los protocolos de corrección de textos vistos en clase. El
resto de las horas, es decir la mayoría de la docencia de la materia, será impartida por el profesor coordinador de la materia
Dr. D. José Yuste Frías. Ambos profesores impartirán docencia a los 3 grupos.

Fuentes de información 
La bibliografía específica para cada unidad temática tratada en clase se facilitará a través de la plataforma
FAITIC

Blanco Valdés, Juan Luis (2009) Do orixinal ao libro. Manual de edición técnica, Vigo: Edicións xerais de Galicia.

Dosil López, Benxamin & Riveiro Costa, Xesús (2004) Dicionario de ortografía da lingua galega, A Coruña: Galinova editorial.

European Union (2011) Interinstitutional style guide, Brussels, Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Feixó-Cid, X. (20066) As normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. Actualización, complementos e desviacións.
Normativa aprobada en 2003, Vilaboa:Cumio.

Hermida Borrajo, Avelino (2004) Consultor Cumio de galego, Vilaboa: Edicións do cumio.

López Taboada, Carme & Soto Arias, María do Rosario (1995) Así falan os galegos. Fraseoloxía da lingua galega. Aplicación
didáctica, A Coruña: Galinova editorial.

Martínez de Sousa, José  (2004) Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón: Trea.

Nicolás Rodríguez, Ramón (1993) Diccionario dos verbos galegos, Vilaboa: Edicións do cumio.

RAG-ILGA (2003) Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 18ª ed., revisada, A Coruña: RAG-ILGA.

The Modern Language Association (2008) MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing. Third edition, New York: The
Modern Language Association of America.

The University of Chicago (2010) The Chicago Manual of Style, Chicago: The University of Chicago Press.

Yuste Frías, José (2001) «Ortografía técnica nos textos franceses (II): as siglas e os acrónimos», Viceversa, 6:
161-192. Artículo disponible en red: http://www.joseyustefrias.com/docu/publicaciones/JoseYusteFrias%202001d.pdf y
también en:http://webs.uvigo.es/webatg/viceversa/num6.htm

Yuste Frías, José (2007) «Para-traducir libros infantís», Viceversa, 13 (2007): 135-170. Artículo disponible en red:
http://www.joseyustefrias.com/docu/publicaciones/JoseYusteFrias2007.pdf y también en:
http://webs.uvigo.es/webatg/viceversa/num13.htm

Yuste Frías, José (2008b) «Pensar en traducir la imagen en publicidad: el sentido de la mirada» PLP Pensar La
Publicidad, vol. II, n.º 1: 141-170. 

Yuste Frías, José (2010a) «La arroba entra en MoMA», Blog de Yuste. On y sème à tout vent, [en red], 24/03/2010. Vigo:
Blogs de Investigación T&P http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog/item/la-arroba-entra-en-moma.html

Yuste Frías, José (2011a) «Tiempo para traducir la imagen» en Losada Goya, J.M. et al [eds.] Tiempo: texto e imagen.
Temps: texte et image, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Área de Humanidades, [CD-ROM], ISBN:
978-84-96701-37-3, pp. 975-992. Presentación de la publicación disponible en red: 
http://www.joseyustefrias.com/index.php/publicaciones/capitulos-de-libro/217-tiempo-para-traducir-la-imagen.html

Yuste Frías, José (2011c) ) «La leyenda vienesa del croissant o cómo comerse al Otro», Blog de Yuste. On y sème à tout vent,
[en red], 30/09/2011. Vigo: Blogs de Investigación T&P 
http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog/item/la-leyenda-vienesa-del-croissant.html

Yuste Frías, José (2011e) «Traduire le couple texte_image dans la littérature pour l'enfance et la jeunesse», Kv?ta
Kunešová [ed.] De L'IMAGE à L'IMAGINAIRE. Littérature de jeunesse, Hradec Králové (République Tchèque): Université
Hradec Králové, coll. Gaudeamus, pp. 36-54.

Recomendaciones 
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego/V01G230V01301
Lengua A2, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01402
 
Otros comentarios
La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial, como a través de la
red. 

Se informa desde esta guía docente que, desde el 8 de mayo de 2012 existe una cuenta académica de página facebook
enteramente dedicada a la materia de «Revisión y corrección de textos»:

Por consiguiente, se recomienda a todo el alumnado matriculado en esta materia tener abierta una cuenta facebook para
poder seguir el ritmo docente y discente.

Páxina 542 de 842



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Inglés-Gallego 
Asignatura Traducción

jurídico-administrativa
idioma 1:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01702      

Titulacion Grado en Traducción
e Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 4 1c

Lengua
Impartición

Gallego
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a López González, Rebeca Cristina

Profesorado López González, Rebeca Cristina

Correo-e rebecalopez@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia tiene por objetivo principal formar los estudiantes en la práctica de la traducción directa e inversa en
los campos legal e institucional, con los objetivos secundarios de orientarlos a la comprensión profunda de los
textos de estos campos, de dotarlos de unos conocimientos básicos sobre derecho y gestión, de proporcionarles
una cierta perspectiva de las condiciones del mundo de la traducción profesional y de fomentar el espíritu crítico
a la actividad de la traducción. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

Resultados de aprendizaje 
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Resultados de aprendizaje Competencias

Ser capaces de comprender los textos más complejos de naturaleza jurídica y administrativa. CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE10
CE16
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24

Adquirir unos conocimientos básicos sobre derecho y gestión CB3
CB5
CE2
CE8
CE24
CE26

Adquirir un cierto espíritu crítico con respecto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de las
fuentes documentales y de las traducciones propias y ajenas.

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE17
CE18
CE22

Ser capaces de traducir del inglés al gallego y del gallego al inglés, de una manera precisa y con el estilo
idóneo, textos de complejidad baja de naturaleza jurídica y administrativa.

CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE10
CE16
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24

Contenidos 

Tema  

TEMA 1: LA DOCUMENTACIÓN PARA LA
TRADUCCIÓN JURÍDICA 

Las necesidades de documentación en la traducción jurídica 
Fuentes terminológicas 
Fuentes de documentación institucional 
Otras fuentes de documentación 
Busqueda y procesamiento de información 
Internet como fuente de documentación 
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TEMA 2: LENGUAJE JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO
Y TRADUCCIÓN 

Características del lenguaje jurídico y administrativo en inglés y gallego.
Definición de traducción jurídica. La equivalencia.
Los errores en la traducción jurídica: 
Errores lingüísticos 
Errores textuales 
Errores extralingüísticos 
Problemas de intencionalidad 
Problemas pragmáticos 
Los falsos amigos

TEMA 3: LA TRADUCCIÓN
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA EN GALICIA

Recomendaciones para la redacción de documentos jurídicos y
administrativos.
Dudas morfológicas.
Fraseología y frases hechas.
Vocabulario de términos y palabras comunes. 

TEMA 4: TIPOLOGÍA DE LA DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA

Análisis textual y traducción de:
Actas
Formularios 
Notificaciones
Solicitud 

TEMA 5: TEXTOS Y TRADUCCIÓN Análisis textual y traducción de:
Contrato
Demanda
Sentencia
Testamento

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 6 0 6

Estudios/actividades previos 14 18 32

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 16 16

Trabajos de aula 6 0 6

Sesión magistral 16 0 16

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 48 52

Pruebas de respuesta corta 2 20 22

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Las actividades introductorias consistirán en la presentación de la materia y en el establecimiento
de las bases para el desarrollo de la docencia. También se realizarán algunas microtraducciones en
las que aparecerán los principales problemas a los que se enfrentan los traductores jurídicos y
administrativos 

Estudios/actividades
previos

En estas sesiones la docente proporcionará información sobre los temas que componen los textos
que se traducirán. Se insistirá en la fase de documentación previa a la realización de encargos y
traducciones en el aula. La docente recomendará ciertas fuentes pero se espera que los alumnos
también aporten documentación paralela que ayude a la realización de sus versiones. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Las actividades consistirán, sobre todo, en la traducción de los textos propuestos en las sesiones
en la forma de encargos evaluables que deberán realizarse de manera autónoma. 

Trabajos de aula Se realizarán en el aula varios ejercicios de análisis textual y de traducción supervisada,
individuales y en grupo. Se realizará atención personalizada de los estudiantes durante las tutorías
oficiales del profesorado. La plataforma de teledocencia FAITIC funcionará como medio para la
puesta a disposición de los estudiantes de los materiales necesarios para el desarrollo de la
materia y para la comunicación de correcciones, calificaciones, etc. Es responsabilidad del
alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en las que se celebran las pruebas de evaluación. La atención del alumnado
que no asista a las clases se realizará únicamente en horario de tutorías. Los periodos
correspondientes con las revisiones de trabajos, encargos y exámenes no superarán las 3 semanas
y se realizará durante el horario de tutorías. 
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Sesión magistral Las sesiones magistrales consistirán en una exposición clásica por parte de la docente de todas las
cuestiones teóricas que resulten oportunas para desarrollar cada uno de los temas que se imparten,
lo que incluye cuestiones traductológicas mediante lecturas orientadas al ámbito de trabajo de la
traducción jurídica y administrativa y cuestiones relacionadas con los contenidos especializados de
esta materia. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades introductorias Primeras lecturas teóricas que contextualicen la materia. Traducción de fragmentos de varios
textos y revisión de los mismos para subrayar aspectos que podrán utilizarse en textos
diversos. Análisis de las dificultades que presentan los textos jurídicos y administrativos.

Estudios/actividades previos Con anterioridad a la realización de las traducciones de los textos propuestos en el aula, se
llevará a cabo un análisis de la tipología textual del texto de manera conjunta para cada
tema. Se propondrán lecturas teóricas que introduzcan cada texto práctico. Se espera la
participación activa de los alumnos en la búsqueda de textos que ayuden a mejorar sus
destrezas como traductores. 

Trabajos de aula Durante la realización de trabajos de aula, se evaluará de manera individualizada el trabajo
realizado por los estudiantes, supervisando, corrigiendo y explicando sus opciones
traductológicas. En la resolución de problemas y ejercicios de forma autónoma, se evaluará
el trabajo de los estudiantes, su forma de coordinarse y organizar tareas y la evolución de la
traducción antes de la entrega final. 

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales
y/o simuladas.

Las pruebas prácticas se realizarán en las fechas señaladas en la plataforma Faitic y en las
fechas oficiales del calendario aprobado por la Xunta de Facultade de la FFT (mismas fechas).
Para los encargos también se estipularán unos plazos durante las sesiones presenciales. El
alumnado deberá informarse de estas fechas a través de Faitic o el calendario oficial.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Las pruebas prácticas consistirán en un total de dos traducciones
realizadas fuera del aula (directa (20%) e inversa (20%)). Y dos
exámenes prácticos (directa (20%) e inversa (20%)). Todas estas
pruebas evaluables tendrán una extensión máxima de una página y
su entrega fuera de plazo contará como un 0 (en el caso de los
encargos). 

80 CB2

CB3

CB4

CE4

CE17

CE18

CE21

CE22

CE26

Pruebas de
respuesta corta

La prueba de respuesta corta será un examen teórico de 10
preguntas breves (5 de la parte de directa (10%) y 5 de la parte de
inversa (10%) que se realizará al final del cuatrimestre (fecha de la
prueba en Faitic). 

20 CB1

CB3

CB4

CB5

CE26

Otros comentarios y evaluación de Julio

Cada alumno podrá acogerse a las dos oportunidades de evaluación por curso, diciembre y julio. Solo se realizará evaluación
continua para la convocatoria de diciembre, y acogerse a la evaluación continua implicará consumir la convocatoria oficial
de diciembre. La entrega de un solo encargo evaluable supondrá la aceptación implícita de la evaluación continua. Los
alumnos que deseen acogerse a la evaluación continua deberán indicárselo a la docente durante la primera semana de
clase de la materia en la ficha que se debe entregar con foto.

Copiar de otro alumno o de una tercera persona en un encargo o en un examen supondrá un suspenso automático, y
además la posible apertura de un expediente contra el alumno. Alegar desconocimiento de lo que supone un plagio no
eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto.

Los exámenes sin evaluación continua consistirán en tres preguntas teóricas breves, que podrán responderse en gallego,
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castellano o inglés y supondrán el 30 % de la nota; un ejercicio de traducción directa, que supondrá el 35 % de la nota; y un
ejercicio de traducción inversa que supondrá el 35% de la nota. El examen se realizará el día dispuesto en el calendario
oficial de exámenes.

Los alumnos que suspendan en la primera edición de actas se podrán presentar a la convocatoria de julio, siendo el examen
similar al de la primera edición de actas sin evaluación continua. Asimismo, a los alumnos de evaluación continua que
suspendan en la primera edición se les guardará las notas aprobadas para la convocatoria de julio.

OTROS COMENTARIOS:

En cualquiera de las pruebas, trabajos o ejercicios, independientemente de la convocatoria y del sistema de evaluación
elegido, obtendrán la calificación de suspenso los alumnos que:

-Cometan más de dos faltas de ortografía (este criterio no se aplicará a las tareas de traducción inversa).

-Cometan más de dos errores gramaticales en la parte de directa (cuatro en el caso de las tareas de traducción inversa). La
evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.

-Comentan un contrasentido (aplicable a las traducciones).

-Incurran en plagio total o parcial de cualquier trabajo o examen, lo cual supondrá un cero en ese trabajo o prueba. Alegar
desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto.

La docencia de cada parte de los contenidos podrá experimentar modificaciones de acuerdo con las necesidades del
alumnado.

Fuentes de información 

Alcaraz Varó, Y. (2000) Él inglés jurídico: textos y documentos. Barcelona: Ariel.

Alcaraz Varó, Y. y Hughes, B. (2003) Diccionario de términos jurídicos. Barcelona: Ariel.

Europa – The European Union Online [on line] [Consulta: 16-06-10].

Valpuesta Gastaminza, Y.M. (1996) Introducción al derecho para juristas. Pamplona: Eunate

Varios autores (2002) Habilitación profesional para la traducción y la interpretación jurada de otras lenguas para el gallego,
y viceversa. Santiago: Diario Oficial de Galicia.

Varios autores (2010) Código civil. Madrid: Boletín Oficial del Estado.

Varios autores (2010) Código de comercio. Madrid: Boletín Oficial del Estado.

Varios autores (2010) Código penitenciario. Madrid: Boletín Oficial del Estado.

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Trabajo de Fin de Grado/V01G230V01991

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Relaciones Internacionales/V01G230V01917
Traducción económica idioma 1: Inglés- Gallego/V01G230V01801

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Inglés/V01G230V01417
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego/V01G230V01301
Traducción idioma 1, I: Inglés-Gallego/V01G230V01309
Traducción idioma 1, II: Inglés-Gallego/V01G230V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución jurídico-administrativa idioma 1: Inglés-Español 
Asignatura Tradución

jurídico-administrativa
idioma 1:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01703      

Titulacion Grado en Traducción
e Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 4 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a López González, Rebeca Cristina

Profesorado López González, Rebeca Cristina

Correo-e rebecalopez@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia tiene por objetivo principal formar a los estudiantes en la práctica de la traducción directa e inversa
inglés-español en los campos legal e institucional, con los objetivos secundarios de orientarlos en la comprensión
profunda de los textos de estos campos, de dotarlos de unos conocimientos básicos sobre derecho y gestión, de
proporcionarles una cierta perspectiva de las condiciones del mundo de la traducción profesional y de fomentar el
espíritu crítico de cara a la actividad de la traducción. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Ser capaces de comprender los textos más complejos de naturaleza jurídica y administrativa para poder
desenvolverse ante las administraciones. 

CB1
CB5
CE4
CE8
CE26
CT6
CT9
CT15

Adquirir unos conocimientos básicos sobre derecho y gestión que puedan aplicar a la traducción de
diversos tipos de documentos jurídicos y administrativos.

CB1
CB3
CB5
CE8
CE26
CT6
CT9
CT15

Adquirir el espíritu crítico necesario con respecto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de las
fuentes documentales y de las traducciones propias y ajenas. Desarrollar la determinación para defender
las decisiones tomadas de manera razonable en cualquier traducción que hagan y desarrollar los
procesos diplomáticos y de crítica constructiva asociados a la revisión de textos traducidos por otros. 

CB3
CE4
CE17
CE21
CE22
CT6
CT8
CT9
CT14
CT15

Ser capaces de traducir del inglés al castellano (e inversa), de una manera precisa y con el estilo idóneo,
los textos más complejos de naturaleza jurídica y administrativa. 

CB2
CB4
CE4
CE8
CE17
CE21
CE22
CE26
CT4
CT6
CT14
CT15
CT22

Contenidos 

Tema  

TEMA 1: LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA:
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

La traducción jurídica y jurada. Características del lenguaje administrativo.
Traducción de documentación personal. 

TEMA 2: FUENTES DE DOCUMENTACIÓN PARA LA
TRADUCCIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 

Textos de aplicación al derecho y textos judiciales.
Organización y administración de la justicia inglesa. 

TEMA 3: CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS
JURÍDICOS: LOS GÉNEROS LEGALES 

Definición, análisis textual y traducción de los tipos de contratos. 

TEMA 4: TEXTOS Y TRADUCCIÓN. Definición, análisis textual y traducción de:
Escrituras.
Testamentos. 

TEMA 5: TEXTOS Y TRADUCCIÓN. Definición, análisis textual y traducción de: 
Demanda.
Denuncia.
Notificación.
Sentencia. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 16 0 16

Estudios/actividades previos 14 18 32

Trabajos de aula 6 0 6

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 16 16
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Actividades introductorias 6 0 6

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 48 52

Pruebas de respuesta corta 2 20 22

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Las sesiones magistrales consistirán en la exposición por parte de la docente de todas las
cuestiones teóricas que resulten oportunas para desarrollar cada uno de los temas que se imparten,
lo que incluye cuestiones traductológicas mediante lecturas orientadas al ámbito de trabajo de la
traducción jurídica y administrativa y cuestiones relativas a los contenidos especializados de esta
materia. 

Estudios/actividades
previos

En estas sesiones la docente porporcionará información sobre los temas que componen los textos
que se traducirán. Se insistirá en la fase de documentación previa a la realización de encargos y
traducciones en el aula. La docente recomendará ciertas fuentes pero se espera que los alumnos
también aporten documentación paralela que ayude a la realización de sus versiones.

Trabajos de aula Se realizarán en el aula varios ejercicios de análisis textual y de traducción supervisada,
individuales y en grupo. Se realizará atención personalizada de los estudiantes durante las tutorías
oficiales del profesorado. La plataforma de teledocencia FAITIC funcionará como medio para la
puesta a disposición de los estudiantes de los materiales necesarios para el desarrollo de la
materia y para la comunicación de correcciones, calificaciones, etc. Es responsabilidad del
alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas en las que se celebran las pruebas de evaluación. La atención del alumnado
que no asista a las clases se realizará únicamente en horario de tutorías. Los periodos
correspondientes con las revisiones de trabajos, encargos y exámenes no superarán las 3 semanas
y se realizará durante el horario de tutorías. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Las actividades consistirán, sobre todo, en la traducción de los textos propuestos en las sesiones
en la forma de encargos evaluables que deberán realizarse de manera autónoma. 

Actividades
introductorias

Las actividades introductorias consistirán en la realización de microtraducciones en las cuales
aparecerán reflejados los principales problemas a los cuales se enfrentan los traductores jurídicos y
administrativos. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades introductorias Primeras lecturas teóricas que contextualicen la materia. Traducción de fragmentos de varios
textos y revisión de los mismos para salientar aspectos que podrían utilizarse en textos
diversos. Análisis de las dificultades que presentan los textos jurídicos y administrativos. 

Estudios/actividades previos Con anterioridad a la realización de las traducciones de los textos propuestos en el aula, se
llevará a cabo un análisis de la tipología textual del texto de manera conjunta para cada
tema. Se propondrán lecturas teóricas que introduzcan cada texto práctico. Se espera la
participación activa de los alumnos en la búsqueda de textos que ayuden a mejorar sus
detrezas como traductores. 

Trabajos de aula Durante la realización de trabajos de aula, se evaluará de manera individualizada el trabajo
realizado por los estudiantes, supervisando, corrigiendo y explicando sus opciones
traductológicas. En la resolución de problemas y ejercicios de forma autónoma, se evaluará
el trabajo de los estudiantes, su forma de coordinarse y organizar tareas y la evolución de la
traducción antes de la entrega final. 

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales
y/o simuladas.

Las pruebas prácticas se realizarán en las fechas publicadas en la plataforma FAITIC, y en las
fechas oficiales del calendario aprobado por la Xunta de Facultade de la FFT (mismas fechas).
Para los encargos también se establecerán unos plazos durante las sesiones presenciales. El
alumnado recibirá información sobre estas fechas a través de la plataforma Faitic.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Las pruebas prácticas consistirán en un total de dos traducciones
realizadas fuera del aula (directa (20%) e inversa (20%)). Y dos
exámenes prácticos (directa (20%) e inversa (20%)). Todas estas
pruebas evaluables tendrán una extensión máxima de una página,
y la entrega fuera de plazo del encargo contará como un 0. 

80 CB2

CB3

CB4

CE4

CE17

CE21

CE22

CE26

CT4

CT6

CT9

CT14

CT15

CT22

Pruebas de
respuesta corta

La prueba de respuesta corta será un examen teórico clásico de 10
preguntas breves (5 para la parte de directa (10%) y 5 para la
parte de inversa (10%)) que se realizará al final del cuatrimestre
(fecha de la prueba en Faitic). 

20 CB1

CB3

CB4

CB5

CE26

CT6

CT8

CT9

CT15

Otros comentarios y evaluación de Julio

Cada alumno podrá acogerse a las dos oportunidades de evaluación por curso, diciembre y julio. Solo se realizará evaluación
continua para la convocatoria de diciembre, y acogerse a la evaluación continua implicará consumir la convocatoria oficial
de diciembre. La entrega de un solo encargo evaluable supondrá la aceptación implícita de la evaluación continua. Los
alumnos que deseen acogerse a la evaluación continua deberán indicárselo a la docente durante la primera semana de
clase de la materia en la ficha que se debe entregar con foto.

 Copiar de otro alumno o de una tercera persona en un encargo o en un examen supondrá un suspenso automático, y
además la posible apertura de un expediente contra el alumno. Alegar desconocimiento de lo que supone un plagio no
eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto.

Los exámenes sin evaluación continua consistirán en tres preguntas teóricas breves, que podrán responderse en gallego,
castellano o inglés y supondrán el 30 % de la nota; un ejercicio de traducción directa, que supondrá el 35 % de la nota; y un
ejercicio de traducción inversa que supondrá el 35% de la nota. El examen se realizará el día dispuesto en el calendario
oficial de exámenes.

Los alumnos que suspendan en la primera edición de actas se podrán presentar a la convocatoria de julio, siendo el examen
similar al de la primera edición de actas sin evaluación continua. Asimismo, a los alumnos de evaluación continua que
suspendan en la primera edición se les guardará las notas aprobadas para la convocatoria de julio.

 

OTROS COMENTARIOS:

En cualquiera de las pruebas, trabajos o ejercicios, independientemente de la convocatoria y del sistema de evaluación
elegido, obtendrán la calificación de suspenso los alumnos que:

-Cometan más de dos faltas de ortografía (este criterio no se aplicará a las tareas de traducción inversa).

-Cometan más de dos errores gramaticales en la parte de directa (cuatro en el caso de las tareas de traducción inversa). La
evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.

-Comentan un contrasentido (aplicable a las traducciones).
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-Incurran en plagio total o parcial de cualquier trabajo o examen, lo cual supondrá un cero en ese trabajo o prueba. Alegar
desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto.

La docencia de cada parte de los contenidos podrá experimentar modificaciones de acuerdo con las necesidades del
alumnado.

 

Fuentes de información 

Alcaraz Varó, E. (2000) El inglés jurídico: textos y documentos. Barcelona: Ariel.

Alcaraz Varó, E. e Hughes, B. (2003) Diccionario de términos jurídicos. Barcelona: Ariel.

Europa – The European Union Online [en liña]

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Trabajo de Fin de Grado/V01G230V01991

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Relaciones Internacionales/V01G230V01917
Traducción económica idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01802

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01302
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Inglés/V01G230V01417
Traducción idioma 1, I: Inglés-Español/V01G230V01310
Traducción idioma 1, II: Inglés-Español/V01G230V01503
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Francés-Gallego 
Asignatura Traducción

jurídico-administrativa
idioma 1:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01704      

Titulacion Grado en Traducción
e Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 4 1c

Lengua
Impartición

Francés
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Profesorado Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Correo-e garrido@uvigo.es

Web http://http://www.galego-on.com/ 

Descripción
general

Esta materia tiene por objetivo principal formar al alumnado en la práctica de la traducción directa e inversa
francés - gallego en los campos legal e institucional, con los objetivos de orientarlos a cara descubierta a la
comprensión profunda de los textos disteis campos, de dotarlos de unos conocimientos básicos sobre derecho y
gestión, de proporcionarles una cierta perspectiva de las condiciones del mundo de la traducción profesional y de
fomentar el espíritu crítico a cara descubierta a la actividad de la traducción. 
Cuando nos referimos a “jurídicos/las y administrativos/las” incluimos tanto los textos que generan Organismos
Institucionales de ámbito local, autonómico, estatal y *supraestatal, bien por iniciativa legislativa propia bien en
los textos generados a partir de su relación con los administrados o de las relaciones de los Organismos entre sí;
con esta misma denominación incluimos los textos de la instituciones del derecho en sus decisiones
jurisdiccionales tanto en sus relaciones con los ciudadanos y de estos entre sí a través de los agentes de la
Justicia. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - Saber estar /ser

CE12 Poseer una amplia cultura - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
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CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Ser capaz de comprender los textos más complejos de naturaleza jurídica y administrativa. CB1
CE2
CE9
CE21
CE27
CT9

Adquirir un cierto espíritu crítico respeto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de las fuentes
documentales y de las traducciones propias y ajenas. 

CB3
CB5
CE12
CE24
CE33
CT4

Ser capaz de traducir del francés al gallego, de una manera precisa y con el estilo idóneo, los textos más
complejos de naturaleza jurídica y administrativa. 

CB4
CE3
CT1
CT3

Saber desenvolverse en el mundo de la traducción profesional. CB1
CB2
CE12
CE25
CE27
CT1
CT15

Contenidos 

Tema  

1. Elementos básicos de la organización jurídica y
administrativa en las diferentes comunidades
lingüísticas 

1.1 El sistema administrativo en las diferentes comunidades francófonas
1.2 El sistema jurídico en las diferentes comunidades francófonas
1.3 El sistema jurídico-administrativo gallego
a) La traducción jurídica y administrativa en una lengua minorizada
b) La lengua gallega en el derecho. Legislación en materia lingüística.

2. La traducción e interpretación jurada 2.1 La traducción e interpretación jurada del gallego para el francés y
viceversa. 
2.2 Recomendaciones y cuestiones de estilo. 

3. La traducción de los textos jurídicos (francés-
gallego) conforme a las ramas del Derecho

3.1.Derecho Nacional/ Internacional Personal
3.2. Derecho civil: actos del registro civil (partidas de nacimiento,
certificados de casamiento, divorcio, defunción )
3.3. Derecho Mercantil: traducción de actos del registro mercantil,
contratos de compra-venda cesión de derechos etc.
3.4. Derecho Nacional/Internacional Público
3.5. Derecho administrativo: traducción de instancias (solicitudes) y
recursos (de alzada, de reposición)
3.6. Derecho Constitucional: traducción de textos doctrinales
3.7. Derecho Penitenciario: traducción de textos de las órdenes
jurisdiccionales (autos, providencias, sentencias)
3.8. Derecho Internacional Público: traducción de convenios y tratados
internacionales
3.9. Derecho Comunitario: traducción de reglamentos, directivas,
dictámenes etc. de la UE 

4. La traducción directa (francés-gallego) de los
textos jurídicos-administrativos. 

4.1 Tareas de traducción directa francés-gallego de textos pertenecientes
al ámbito jurídico administrativo. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 16 0 16

Actividades introductorias 6 0 6

Resolución de problemas y/o ejercicios 14 42 56

Estudio de casos/análisis de situaciones 4 0 4
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Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 40 44

Pruebas de respuesta corta 4 20 24

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Las sesiones magistrales consistirán en la exposición por parte del docente de todas las cuestiones
teóricas precisas para desarrollar los temas que se imparten, así como de las cuestiones
traductológicas específicas del ámbito jurídico y administrativo. 

Actividades
introductorias

Las actividades introductorias consistirán en la familiarización con la terminología, estilo y
características de los modelos textuales jurídico-administrativos. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades
introductorias

Se recomienda hacer uso de las horas de tutoría para despejar dudas antes de la realización de las
pruebas prácticas evaluables; en cualquiera caso, también se proporcionará atención personalizada
en las horas de práctica, tanto para las actividades introductorias como para la corrección de los
encargas evaluables. El alumnado que se encuentre en circunstancias excepcionales por motivos
personales o de salud puede solicitar una atención personalizada la mayor nivel siempre que lo
justifique debidamente.

Sesión magistral Se recomienda hacer uso de las horas de tutoría para despejar dudas antes de la realización de las
pruebas prácticas evaluables; en cualquiera caso, también se proporcionará atención personalizada
en las horas de práctica, tanto para las actividades introductorias como para la corrección de los
encargas evaluables. El alumnado que se encuentre en circunstancias excepcionales por motivos
personales o de salud puede solicitar una atención personalizada la mayor nivel siempre que lo
justifique debidamente

Pruebas Descripción

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Se recomienda hacer uso de las horas de tutoría para despejar dudas antes de la realización de las
pruebas prácticas evaluables; en cualquiera caso, también se proporcionará atención personalizada
en las horas de práctica, tanto para las actividades introductorias como para la corrección de los
encargas evaluables. El alumnado que se encuentre en circunstancias excepcionales por motivos
personales o de salud puede solicitar una atención personalizada la mayor nivel siempre que lo
justifique debidamente

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Se recomienda hacer uso de las horas de tutoría para despejar dudas antes de la realización de las
pruebas prácticas evaluables; en cualquiera caso, también se proporcionará atención personalizada
en las horas de práctica, tanto para las actividades introductorias como para la corrección de los
encargas evaluables. El alumnado que se encuentre en circunstancias excepcionales por motivos
personales o de salud puede solicitar una atención personalizada la mayor nivel siempre que lo
justifique debidamente

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Se recomienda hacer uso de las horas de tutoría para despejar dudas antes de la realización de las
pruebas prácticas evaluables; en cualquiera caso, también se proporcionará atención personalizada
en las horas de práctica, tanto para las actividades introductorias como para la corrección de los
encargas evaluables. El alumnado que se encuentre en circunstancias excepcionales por motivos
personales o de salud puede solicitar una atención personalizada la mayor nivel siempre que lo
justifique debidamente

Pruebas de
respuesta corta

Se recomienda hacer uso de las horas de tutoría para despejar dudas antes de la realización de las
pruebas prácticas evaluables; en cualquiera caso, también se proporcionará atención personalizada
en las horas de práctica, tanto para las actividades introductorias como para la corrección de los
encargas evaluables. El alumnado que se encuentre en circunstancias excepcionales por motivos
personales o de salud puede solicitar una atención personalizada la mayor nivel siempre que lo
justifique debidamente

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Sesión magistral Cuando el docente remate las exposiciones de contenidos
teóricos habrá una prueba escrita sobre los mismos. 

20 CE3

CE12

CE21

CE25

CE27

CT1

CT4

CT9

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Las pruebas prácticas consistirán en la realización de
encargas de traducción directa (francés-gallego), tanto de
terminología como de géneros textuales jurídicos y
administrativos que se realizarán en la wiki y en el glosario
habilitados en FAITIC. 

30 CE3

CE12

CE21

CE25

CE27

CT1

CT4

CT9

CT15

Estudio de casos/análisis
de situaciones

Se valorará la capacidad de documentación del alumnado con
ejercicios específicos realizados en el aula. 

10 CE3

CE12

CE21

CE25

CE27

CT1

CT4

CT9

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Realización de tareas de traducción directa (francés-gallego). 20 CE3

CE9

CE12

CE21

CE24

CE25

CE27

CT1

CT4

CT9

Pruebas de respuesta
corta

La prueba de respuesta corta será un examen teórico en el
cual el alumnado tendrá que describir y reflexionar sobre los
modelos y tipos textuales más comunes relacionados con el
ámbito de especialidad de la materia. 

20 CE2

CE3

CE12

CE21

CE25

CE27

CT1

CT4

CT9

Otros comentarios y evaluación de Julio

Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas de entrega de trabajos, pruebas, etc.

EVALUACIÓN CONTINUA

1- El alumnado deberá informar al profesorado en las dos primeras semanas de clase su decisión de acogerse a la
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evaluación continua o no. Para esta se recomienda la asistencia continuada la clase.

2- Aquellas personas que por motivos de trabajo o familiares no puedan asistir a las clases, deben comunicarlo
personalmente al profesor para que este tome las medidas compensatorias para facilitar la conciliación laboral y familiar.

3- La no entrega de alguno de los dos encargos (wiki/glosario en FAITIC) o no realizar alguna de las dos pruebas implicará la
pérdida del derecho a la evaluación continua y la anulación de todas calificaciones obtenidas anteriormente.Tendrá
entonces que presentarse a la convocatoria única.

4- El alumnado que se acoja a la evaluación continua y obtenga una calificación de suspenso deberá presentarse a la
convocatoria extraordinaria de julio en la fecha publicada por el decanato. El alumnado se podrá encontrar en alguno de
estos dos casos:

la) Si tiene una nota media superior a 5 en los dos apartados: Encargos de traducción (30%) y pruebas prácticas (20%), sólo
deberá realizar una prueba en tiempo limitado similar a la prueba final de diciembre.

*b) Si no se tiene una nota media superior a 5 en los dos apartados: Encargos de traducción (30%) y pruebas prácticas (20%)
tendrá que realizar obligatoriamente las pruebas que se especifican a continuación:

1. Traducción con tiempo limitado (2 horas): 65% de la nota. Solamente se podrá usar documentación en papel (procedente
de la wiki y del glosario de FAITIC) que debe llevar el alumnado y no se podrá emplear el ordenador.

2. Encargo de traducción que recibirá el alumnado el día del examen oficial y que deberá enviar a la wiki de FAITIC según las
condiciones especificadas en el dicho encargo en un máximo de 7 días naturales: 35% de la nota.

En el caso *b) la nota mínima de la traducción con tiempo limitado para hacer el promedio entre partes será de un 4 sobre
10. De no alcanzar esta nota, no se contará el encargo de traducción y la nota final será la del examen con tiempo limitado.

El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que fuera objeto de copia o
plagio no se podrá repetir. Se considera plagio el uso de programas de traducción automática.

CONVOCATORIA ÚNICA (DICIEMBRE Y JULIO).

El alumnado que no se acoja a la evaluación continua o que tenga la materia pendiente de cursos anteriores se
presentará en la fecha oficial del examen (diciembre o julio según corresponda) publicada por el decanato. La
prueba consistirá en:

1. Traducción con tiempo limitado (2 horas): 65% de la nota. Solamente se podrá usar documentación en papel
(procedente de la wiki y del glosario de FAITIC) que debe llevar el alumnado y no se podrá emplear el
ordenador.

2. Encargo de traducción que recibirá el alumnado el día del examen oficial y que deberá enviar a la wiki de
FAITIC según las condiciones especificadas en el dicho encargo en un máximo de 7 días naturales: 35% de la
nota.

La nota mínima de la traducción con tiempo limitado para hacer el promedio entre ambas partes será de un 4
sobre 10.

De no alcanzar esta nota, no se contará el encargo de traducción y la nota final será la del examen.

El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que fuera objeto
de copia o plagio no se podrá repetir. Se considera plagio el uso de programas de traducción automática.

Fuentes de información 

GDDC, http://jurislingue.gddc.pt/, 2012, 

SNL-USC, https://aplicacions.usc.es/buscatermos/publica/index.htm, 2012, 

CTNL, Termos esenciais de dereito penal, 2012, http://www.usc.es/gl/servizos/snl//

CTNL, Termos esenciais de dereito constitucional, 2012, http://www.usc.es/gl/servizos/snl//

CTNL, Documentos administrativos en galego , 2010, http://www.usc.es/gl/servizos/snl/asesoramento/doc

SNL-USC, Criterios lingüísticos para a redacción administrativa, 2011, https://www.usc.es/gl/servizos/snl/asesoramento/fu

SNL-USC, Andel de traballos terminográficos, 2012, http://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/and

BISSARDON, S. (2002) Guide du langage juridique. Les pièges à éviter. París: Juris-Classeur.
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CONSELLO DA AVOGACIA GALEGA. Proxecto Com-Forma (Formularios básicos de procedemento xudicial en lingua galega). 
[en liña] http://www.consellodacultura.org/kit/docs/bibliografia/cd/index.html 

- (2005) Linguistique juridique. 3ª edición París: Mochrestien.

CRUCES COLADO, S. e LUNA ALONSO, A. (2004) La Traducción en el ámbito institucional: autonómico, estatal y europeo. 
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Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Trabajo de Fin de Grado/V01G230V01991

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción económica idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01803
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación/V01G230V01313
Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología/V01G230V01518
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Relaciones Internacionales/V01G230V01917
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Francés-Español 
Asignatura Traducción

jurídico-administrativa
idioma 1:
Francés-Español

     

Código V01G230V01705      

Titulacion Grado en Traducción
e Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 4 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Yuste Frías, Jose

Profesorado Yuste Frías, Jose

Correo-e jyuste@uvigo.es

Web http://http://www.joseyustefrias.com 

Descripción
general

El objetivo primordial de la materia «Traducción Jurídico-Administrativa Idioma 1:Francés-Español-Francés» es que
el alumnado, una vez adquiridos los conocimientos básicos del funcionamiento institucional de la justicia y la
administración en Francia (y/o otros países francófonos) sea capaz de realizar encargos de traducción directa
(FR-ES) e inversa (ES-FR) de textos redactados en el ámbito jurídico-administrativo con vistas a consolidar su
formación como especialista en la mediación comunicativa bilingüe (Francés-Español-Francés) dentro del ámbito
institucional muy específico de los Servicios Públicos de la Administración. 
Por consiguiente, otro de los objetivos es iniciar al alumnado en el ejercicio profesional de la Traducción y la
Interpretación en Medio Social (TIMS) para su actuación como profesional de la traducción e interpretación
juradas, cuando tenga que intervenir en la procesos de mediación que se producen diariamente entre los
proveedores de Servicios Públicos de la Administración (Sanidad, Educación y Justicia), por un lado, y las personas
migrantes alófonas, por otro. 

Competencias 

Código  Tipología

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE20 Facilidad para las relaciones humanas - Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser
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CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT18 Creatividad - Saber estar /ser

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Demostrar conocimientos básicos en la comunicación interlingüística e intercultural de conceptos
especializados pertenecientes a unos tipos de especialidad temática muy determinados, con vistas a
consolidar su formación como especialista en la mediación comunicativa bilingüe
(Francés-Español-Francés) dentro del ámbito muy específico de los Servicios Públicos de la Administración:
Sanidad, Educación y Justicia. 

CB4
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE17
CT2
CT3
CT7
CT8
CT10
CT11
CT12
CT14
CT15
CT16
CT17

Demostrar una excelente competencia en el buen uso de las principales y adecuadas fuentes de consulta
terminológica (léxicos, glosarios y diccionarios unilingües, bilingües y plurilingües) y de documentación
temática (enciclopedias y diccionarios enciclopédicos) que editadas en papel y en la red (los múltiples
recursos electrónicos que ofrece Internet) están a disposición del especialista en traducción de hoy en día. 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE17
CT2
CT7
CT8
CT12
CT15
CT16
CT17
CT19
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El perfeccionamiento de las técnicas de redacción de textos jurídicos y administrativos españoles y
franceses resulta ser la destreza más importante que se pretende en esta materia. Como eminente
profesional de la traducción jurídica y jurada, el alumno debe perfeccionar las técnicas de redacción
especializada en español y en francés, así como conocer perfectamente ya, a estas alturas del grado, cuál
va a ser su lugar exacto dentro del mercado de la Traducción Profesional: las relaciones, obligaciones y
derechos laborales, sociales y fiscales que implica; la responsabilidad del llamado «producto acabado»;
los plazos de entrega del mismo; los más que frecuentes límites de acceso a la documentación; etc. 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE17
CE18
CE20
CE21
CE22
CE24
CE27
CE30
CE33
CT2
CT3
CT4
CT7
CT8
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19

Ante la posibilidad de formarse en un futuro máster como traductor-intérprete jurado, el alumno debe ser
perfectamente consciente, en el último curso de grado, de que el profesional de la TIMS (Traducción e
Interpretación en Medio Social) realiza una mediación transcultural cuando, al trabajar para las
administraciones, traduce no sólo palabras sino también el lenguaje no verbal en el contexto sanitario,
educativo y judicial del país donde ejerce su profesión 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CE17
CE21
CE24
CE25
CE30
CE32
CT2
CT7
CT8
CT10
CT12
CT14
CT15
CT16
CT17

Contenidos 

Tema  

TEMA 1. LES INSTITUTIONS JURIDIQUES ET
ADMINISTRATIVES DE LA FRANCE 

1.1. La justice: l'organisation de la justice en France
1.2. L'administration
1.3. Les collectivités locales
1.4. L'international 

TEMA 2. LA TRADUCCIÓN JURADA 2.1. Traducción jurídica, judicial y jurada
2.2. Características de la traducción jurada
2.3. La figura legal del Traductor-Intérprete Jurado 
2.4. La necesaria regulación del ejercicio profesional. 
2.5. La traducción jurada como actividad profesional 
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TEMA 3. LA PARATRADUCCIÓN DE LA
TRADUCCIÓN JURADA 

3.1. La noción de paratraducción en traducción jurada
3.2. Orientaciones metodológicas para la realización de traduccioines
juradas
3.3. Tipos de paratextualidad en la traducción jurada 
3.4. Habitus en la traducción e interpretación juradas en medio social 

TEMA 4. POR UNA COMUNICACIÓN
TRANSCULTURAL EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 

4.1. Servicio(s) público(s), traducción e interpretación
4.2. Lengua, habla e «identidad cultural»
4.3. Identidad y pertenencias
4.4. Lo intercultural y lo multicultural
4.4. La comunicación transcultural
4.5. TIMS vs. TISP 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Estudio de casos/análisis de situaciones 33 66 99

Prácticas autónomas a través de TIC 3 18 21

Sesión magistral 8 16 24

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación del curso y del programa detallado 
Presentación de la página facebook docente y de los dos blogs de investigación que constituirán
unas herramientas de uso diario por parte del alumnado a lo largo de todo el curso académico: 
-Página Facebook Docente de la materia (https://www.facebook.com/joseyustefrias) 
-Blog de Yuste. On y sème à tout vent (http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog) 
-Carnet de recherche HYPOTHÈSES. Sur les seuils du traduire (http://seuils.hypotheses.org/) 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Se trabajará en clase con encargos reales de traducción jurídico-administrativa
francés-español-francés ante los cuales el alumnado deberá tomar una serie de decisiones sobre
cómo realizarlos y solucionar los problemas de gestión que se presenten. Sin olvidar nunca el
minucioso y siempre imprescindible trabajo de revisión y corrección de los textos traducidos antes
de entregarlos. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

A través de la plataforma privada TEMA y de otras TIC públicas de la web 2.0 el alumnado deberá
desenvolver y entregar trabajos, responder a encargos, participar en debates, sin olvidar comentar
las entradas y artículos que sobre traducción jurídico-administrativa en general y sobre TIMS, muy
en particular, aparecerán publicadas en la página facebook docente y en los dos Blogs de
Investigación del profesor titular que imparte la materia: 
-Página Facebook Docente de la materia (https://www.facebook.com/joseyustefrias) 
-Blog de Yuste. On y sème à tout vent (http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog) 
-Carnet de recherche HYPOTHÈSES. Sur les seuils du traduire (http://seuils.hypotheses.org/) 

Sesión magistral El profesor presentará: 
a) cada una de las unidades temáticas del programa que servirán de marco de trabajo para la
realización de las prácticas de traducción jurídico-administrativa francés-español-francés, 
b) las cuestións metodológicas y técnicas relevantes en cada encargo de traducción
jurídico-administrativa francés-español-francés 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

En cuanto a la resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma y fuera del aula, se
«recomienda» a todos los alumnos seguir la actualización de las entradas de la página facebook
académica de José Yuste Frías (https://www.facebook.com/joseyustefrias) así como los artículos
publicados en los dos Blogs de Investigación del profesor titular que imparte la materia: -Blog de
Yuste. On y sème à tout vent (http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog) 
-Carnet de recherche HYPOTHÈSES. Sur les seuils du traduire (http://seuils.hypotheses.org/) 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción
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Actividades
introductorias

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Prácticas
autónomas a
través de TIC

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Sesión magistral La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

La atención personalizada se realizará tanto en el despacho del profesor, en horario de tutorías oficial,
como a través de la red, ya sea por medio del correo electrónico tradicional o mediante mensajes
enviados a través de las distintas plataformas digitales de teledocencia: FAITIC y la red social Facebook.
Por consiguiente, se recomienda no sólo que el alumnado tenga una cuenta Facebook académica, sino
que también, y sobre todo, consulte de forma periódica la plataforma FATIC sin olvidar pinchar en
todos los hipervínculos presentados para poder descargarse tanto el material de la materia como los
textos de partida objeto de encargo.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Todo el alumnado deberá realizar una exposición oral en francés sobre
cualquiera de las unidades del programa o cualquier otro tema de su libre
elección (previa consulta con el profesor) relacionado con la materia. Se
puntuará tanto la calidad del contenido transmitido como la competencia
de expresión oral en francés. 

10 CE2

CE3

CE4

CE5

CE24

Prácticas
autónomas a
través de TIC

Los encargos de traducción directa (50%) e inversa (50%)
jurídico-administrativa serán tramitados a través de la plataforma FAITIC.
Se valorará muy positivamente la participación activa del alumnado con
sus comentarios en los foros de discusión y debate que se vayan creando
tanto con cada encargo de traducción como con cada entrada
bibliográfica específica de lectura recomendada subida a la plataforma
TEMA. 
Por otra parte se recomienda seguir la actualización de las entradas y
artículos publicados en las distintas plataformas web 2.0 del profesor: 
-Página docente facebook del profesor:
https://www.facebook.com/joseyustefrias 
-Blog de Yuste. On y sème à tout vent:
http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog 
-Sur les seuils du traduire: http://seuils.hypotheses.org/ 

40 CB4

CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE9

CE17

CT3

CT4

CT7

CT11

CT12

CT13

CT14
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Sesión magistral Pruebas puntuales en castellano propuestas al hilo de los contenidos
desarrollados en la sesiones magistrales. 

10 CT15

CT16

CT17

CT18

CT19

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de
forma autónoma

Examen final cuya fecha de celebración será la establecida en el
calendario de exámenes aprobado en la Xunta de la FFT 

40 CE2

CE3

CE4

CE17

CE21

CE30

CT10

CT14

Otros comentarios y evaluación de Julio

En la plataforma FAITIC se especificarán las fechas de entrega de actividades, pruebas y encargos de traducción jurada
(directa e inversa) que tendrán un peso específico en la calificación de la evaluación continua.

En todas las pruebas propuestas será imprescindible responder a todas las preguntas.

El examen final (cuya fecha de celebración será la establecida en el calendario de exámenes aprobado en la Xunta de la
FFT) constará de 2 pruebas en las que no se permitirá el uso de diccionarios ni de ningún tipo de material:

una traducción jurada del francés al español (50%)●

y otra traducción jurada del español al francés (50%)●

Tanto en la segunda como en la tercera prueba cualquier error en el protocolo de paratraducción de las respectivas
traducciones juradas invalidan las pruebas. 

La copia o el plagio serán penalizadas.

Con respecto a la corrección tanto de todas y cada una de las pruebas del curso como del examen finalL (cuya fecha de
celebración será la establecida en el calendario de exámenes aprobado en la Xunta de la FFT)  cabe señalar que se prestará
una especial atención al dominio de las normas ortográficas, morfológicas y sintácticas de la lengua francesa. ¡Atención! 
Tres errores ortotipográficos y/o morfosintácticos invalidan cualquier prueba.

En el caso del alumnado que no se acoja a la evaluación continua, el examen final (cuya fecha de celebración será la
establecida en el calendario de exámenes aprobado en la Xunta de la FFT)  constará además de las mismas dos pruebas que
la evaluación continua, de otras dos pruebas de traducción jurada (lo que hace un total de cuatro pruebas escritas) con
diccionarios: una directa y otra inversa. Además de las cuatro pruebas mencionadas el alumnado deberá concertar una
entrevista con el profesor para la realización de una prueba oral en francés en la que contestará a las preguntas del
profesor.

La convocatoria de julio consistirá en un examen que constará de las mismas partes que la evaluación no continua que se
acaba de describir en el párrafo anterior.

Fuentes de información 

La bibliografía específica para cada unidad temática tratada en clase se facilitará a través de la plataforma
FAITIC

Bocquet, Claude (2008) La traduction juridique. Fondement et méthode, Bruselas: De Boeck.

Catherine, Robert (2005) Le style administratif, París: Albin Michel.

Cornu, Gérard (2005) Linguistique juridique, París: Montchrestien. 

Cornu, Gérard (2007) Vocabulaire juridique, París: PUF.

De Fontette, François (1994) Vocabulaire juridique, París: PUF, col. QSJ, n.º 2457
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Guillien, R. y Vincent, J. (1995), Lexique des termes juridiques, París:Dalloz.

Jiménez Salcedo, J. R.(2010) Traducción-interpretación en los servicios públicos en Québec: ¿Un modelo para Andalucía?,
Sevilla: Fundación Pública Andaluza, Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía.
Memoria de investigación disponible en red: http://www.centrodeestudiosandaluces.es/datos/factoriaideas/IF002_10.pdf

Pardo Pardo, M. (1999) La organización judicial francesa y española en la traducción de documentos
jurisprudenciales. Proyecto de Fin de Carreradirigido por José Yuste Frías. Licenciatura de Tradución e
Interpretación.Universidade de Vigo. [Inédito]

Recomendaciones 

 
Otros comentarios
El alumno deberá superar a lo largo del curso la principal dificultad con la que se enfrenta al principio del mismo: la lectura,
comprensión, interpretación, análisis y traducción de los distintos lenguajes especializados españoles y franceses utilizados
en los textos generados por administraciones locales, autonómicas, nacionales o internacionales.
El perfeccionamiento de las técnicas de redacción de textos jurídicos y administrativos españoles y franceses resulta ser la
destreza más importante que se pretende alcanzar en esta materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción económica idioma 1: Inglés- Gallego 

Asignatura Traducción
económica
idioma 1: Inglés-
Gallego

     

Código V01G230V01801      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 4 2c

Lengua
Impartición

Gallego
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a García González, Marta

Profesorado García González, Marta

Correo-e mgarciag@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia es una introducción a la traducción directa e inversa de textos de temática económica y
comercial, a través del estudio teórico y el trabajo práctico directo e inverso con diferentes tipos de
discursos. Se entiende que el alumnado está *familizarizado con los principios metodológicos básicos de la
traducción y que posee un conocimiento excelente de las lenguas de trabajo.

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

Resultados de aprendizaje 
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Resultados de aprendizaje Competencias

- Adquirir el conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes
de los campos económico-empresarial y comercial en las correspondientes lenguas, con perspectiva
*contrastiva y *tradutiva. 

CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE8
CE24

- Adquirir el conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la *morfosintaxe de las
lenguas especializadas económico-empresarial y comercial, utilizadas en las diferentes comunidades
socioculturales vinculadas por la traducción 

CB4
CB5
CE1
CE3
CE4
CE24

- Adquirir las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el campo
profesional de los campos económico-empresarial y comercial y para seleccionarlos eficazmente en
función de los correspondientes géneros textuales y contextos de trabajo. 

CB2
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE17
CE18
CE22
CE24

- Reconocer en el texto de partida económico-empresarial o comercial las *estructuras léxicas y
*morfosintácticas y los trazos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción,
puedan resultar críticos o problemáticos. 

CB2
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE17
CE22

Detectar y analizar elementos problemáticos de manera autónoma y eficaz y aplicar las pertinentes
estrategias en el marco de la correspondiente traducción de los textos económico-empresariales y
comerciales. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE18
CE21
CE22
CE24

Integrarse, sea cómo coordinador, sea como traductor, documentalista o revisor, en equipos de
traducción, para la resolución conjunta de encargos, aceptando las opiniones de los demás y siendo
capaz de defender *xustificadamente las propias. Respetar los plazos y el trabajo de los otros integrantes
del equipo. 

CE10
CE11
CE17
CE21
CE24

Contenidos 

Tema  

La documentación para la traducción económica. Las necesidades de documentación en la traducción económica
Fuentes terminológicas
Fuentes de documentación institucional
Otras fuentes de documentación
Busca y procesamiento de información
Internet como fuente de documentación 
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Los tipos de errores de la traducción económica Errores lingüísticos
Errores textuales
Errores extralingüísticos
Problemas de intencionalidad
Problemas pragmáticos
Los falsos amigos 

Introducción a la traducción de textos de
temática macroeconómica 

Principios básicos de economía
Los factores de producción 
Precios, inflación e intereses
Los sistemas financieros y la crisis actual 

Introducción a la traducción de textos de
carácter comercial 

El márketing
Compras y aprovisionamientos
Importaciones y exportaciones 
Transporte y logística 

Introducción a la traducción de textos de
temática contable Contabilidad financiera 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 4 2 6

Estudios/actividades previos 10 15 25

Estudio de casos/análisis de situaciones 30 45 75

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 2 4

Trabajos y proyectos 0 23 23

Pruebas de respuesta corta 2 15 17

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

En las actividades introductorias se valorará el nivel de conocimientos previos de economía de los
estudiantes. 

Estudios/actividades
previos

En las sesiones de estudio y actividades previas la docente proporcionará información sobre los
diferentes temas que componen los contenidos. Además, los estudiantes deberán adquirir por su
cuenta conocimientos sobre un tema económico, por medio de la busca documental y el
procesamiento de la información buscada. También se incluirá en esta fase a lectura obligatoria de
una obra sobre temática económica. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Se realizarán en el aula y en los períodos de trabajo autónomo del estudiante ejercicios de análisis
textual y de traducción supervisada, individuales y en grupo. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Durante la realización de trabajos de aula, la docente evaluará de manera individualizada el trabajo
realizado por los estudiantes, supervisando, corrigiendo y explicando sus opciones traductológicas.
También se realizará atención personalizada de los estudiantes durante las tutorías oficiales de la
docente. La plataforma de teledocencia faitic se empleará cómo medio para la puesta la disposición de
los estudiantes de los materiales necesarios para el desarrollo de la materia y para la entrega de
trabajos y realización de tareas por parte de estos, así como para comunicación individualizada de
correcciones, calificaciones, etc. A atención del alumnado que no asista a las clases realizarse
únicamente en horario de tutorías.

Pruebas Descripción

Trabajos y
proyectos

En la resolución de problemas y ejercicios de forma autónoma, se evaluará el trabajo de los estudiantes,
su forma de coordinarse y organizar las tareas, y la evolución de la traducción antes de la entrega final.
También se realizará atención personalizada de los estudiantes durante las tutorías oficiales de la
docente. La plataforma de teledocencia faitic se empleará cómo medio para la puesta la disposición de
los estudiantes de los materiales necesarios para el desarrollo de la materia y para la entrega de
trabajos y realización de tareas por parte de estos, así como para comunicación individualizada de
correcciones, calificaciones, etc. A atención del alumnado que no asista a las clases realizarse
únicamente en horario de tutorías.
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Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Los alumnos deberán realizar dos pruebas individuales de
traducción con tiempo y material controlados. Cada una de ellas
representará el 25% de la nota final. La primera se celebrará el
día 8 de marzo y la segunda en la fecha oficial de exámenes
marcada por el decanato 

50 CB2

CB4

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE17

CE18

CE22

Trabajos y proyectos Los alumnos deberán ejecutar un proyecto de documentación y
traducción tutelado en grupo. 
Fecha de entrega final: 24 de mayo 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE9

CE10

CE11

CE17

CE18

CE21

CE22

CE24

Pruebas de
respuesta corta

Los alumnos realizarán pruebas de respuesta corta relacionados
con los contenidos teóricos de la materia y con el libro de lectura
obligatoria. 
La prueba de lectura obligatoria del libro se realizará el día 22 de
febrero 

20 CB1

CB5

CE9

CE18

CE24

Otros comentarios y evaluación de Julio

En la convocatoria de mayo existirán dos posibilidades de evaluación, la continua o la única.

Los alumnos que deseen acogerse a la evaluación única deberán indicárselo a la profesora durante las dos primeras
semanas de clase. Transcurrido ese período, se entenderá que los alumnos que no lo hicieron optan por la evaluación
continua.

Evaluación continua:

Las pruebas para la evaluación continua serán las indicadas en el apartado de evaluación de esta guía, en los porcentajes
expresados. La materia tendrá dos partes vinculadas pero diferenciadas (teoría y traducción) y será obligatorio que los
estudiantes superen las dos para superar la materia. Dentro de la parte de traducción, habrá evaluación individual y en
grupo. Los estudiantes que superen la traducción en grupo pero no la traducción individual deberán recuperar en julio la
parte de traducción individual. 

Las pruebas de respuesta corta se corresponderán con la parte teórica de la materia, que incluirá la lectura obligatoria de
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varios textos sobre economía y traducción y de un libro de lectura obligatoria a largo del curso. Estas lecturas se pondrán la
disposición de los alumnos en la plataforma de teledocencia. Para la resolución de las pruebas de la parte teórica no se
permitirá el empleo de materiales. Todas las actividades de la parte teórica de la materia serán de carácter obligatorio, por
lo que se no se realizan durante lo curso tendrán que realizarse en la convocatoria de julio.

En la parte de traducción se harán pruebas de tipo "pruebas prácticas" y trabajos "y proyectos". En las pruebas de
traducción solo se permitirá el uso de materiales controlados, que se comunicarán en la clase. Todas las actividades de la
parte práctica de la materia serán de carácter obligatorio.

Evaluación única:

Aquellos estudiantes que puedan demostrar documentalmente (contrato de trabajo con incompatiblidad horaria o semejante)
que no pueden hacer evaluación continua, podrán optar por comprimir las pruebas durante el período oficial de exámenes
marcado por el decanato. No obstante, las pruebas realizadas serán las mismas que se incluyen en la evaluación continua
(traducción de dos textos, una directa y otra inversa, prueba teórica y prueba de lectura del libro obligatorio, y proyecto de
documentación y traducción, en este caso individual y no tutelado). Los porcentajes en este caso serán las siguientes:

Pruebas de traducción: 50% (25% cada una)

Trabajo de documentación y traducción: 25%

Teoría y lectura del libro obligatorio: 25%

Todas las pruebas se realizarán en la fecha oficial fijada por el decanato, a execpción del trabajo no tutelado, cuya
planteamiento se pondrá la disposición de los estudiantes en faitic en la misma fecha que la de los alumnos de evaluación
continua y tendrá como data de entrega el 24 de mayo. Será obligatorio que el estudiante supere las tres partes para
aprobar la materia y no se guardarán las partes aprobadas para el curso siguiente. Para las respuestas a las preguntas de la
prueba de teoría podrá emplearse cualquiera de las dos lenguas de la combinación lingüística de la materia y ningún
material. No se permitirá el uso de medios telemáticos para las traducciones ni medios de ningún tipo para la parte teórica y
de lectura del libro. 

En la convocatoria de julio, la evaluación consistirá en las mismas pruebas que la evaluación continua (traducción de dos
textos, una directa y otra inversa, prueba teórica y prueba de lectura del libro obligatorio, y proyecto de documentación y
traducción, en este caso individual y no tutelado). Los porcentajes en este caso serán las siguientes:

Pruebas de traducción: 50% (25% cada una)

Trabajo de documentación y traducción: 25%

Teoría y lectura del libro obligatorio: 25%

Todas las pruebas presenciales se realizarán en la fecha oficial fijada por el decanato, fecha en la que se entregará también
el trabajo no tutelado, cuya planteamiento se pondrá la disposición de los estudiantes en faitic en la misma fecha que la de
los alumnos de evaluación continua. Será obligatorio que el estudiante supere las tres partes para aprobar la materia y no
se guardarán las partes aprobadas para el curso siguiente. Para las respuestas a las preguntas de la prueba de teoría podrá
emplearse cualquiera de las dos lenguas de la combinación lingüística de la materia. No se permitirá el uso de medios
telemáticos para las traducciones ni medios de ningún tipo para la parte teórica y de lectura del libro.

En cualquiera de las pruebas, trabajos o ejercicios, independientemente de la convocatoria y del sistema de evaluación
elegido, obtendrán la calificación de suspenso aquellos alumnos que:

- Cometan más de dos faltas de ortografía.

- Cometan más de dos errores gramaticales.

- Cometan un contrasentido grave o dos falsos sentidos graves.

- Incurran en plagio total o parcialmente.

De manera general se aplicará en la corrección de las traducciones el siguiente modelo de corrección:

Contrasentido: - 2

Falso sentido: - 1

Falso sentido leve: - 0'5

Omisión grave: - 0,5
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Omisión leve: - 0,25

Ortografía: - 0,5

Gramática: - 0,5

Castellanismo: -0,5 

Terminología especializada: - 0,5

Calco estructural: - 0,5

Calco léxico: - 0,5

Imprecisión: - 0,25

Registro inapropiado: - 0,25

Fuentes de información 

Harford, T. (2014) The Undercover Economist Strikes Back. Londres: Little Brown

OBRAS RECOMENDADAS:

Alcaraz Varó, E.; M.A. Campos Pardillos e C. Miguélez (2001) El inglés jurídico norteamericano . Barcelona: Ariel.

Harford, Tim (2007) El economista camuflado. La economía de las pequeñas cosas. Madrid: Temas de Hoy.

Kaplan, S. M. (2005) English-Spanish Spanish-English Business Dictionary. New York: Webster's

Pardellas, X. (2006) Economía Básica. Vigo: Xerais. 
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St. Paul (Mn-USA): West Publishing Co.

10. Business Spanish Dictionary. English-Spanish, Spanish-English. Inglés-Español, Español-Inglés. (1997) Teddington: Peter
Collin.
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english, deutsch, italiano, nederlands, dansk, ellenika, español, português. Bruxelles: C.E.E.

21. DE VECCHI (ed) (1991) Gran Diccionario Jurídico. Barcelona: De Vecchi.

23. ELOSÚA, M. (dir) (1987) Diccionario empresarial con definición del término: español-inglés, inglés-español. Madrid:
Asociación Española de Antiguos Alumnos – Escuela de Negocios Universidad de Stanford.
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1. ALCARAZ VARÓ, E. (1994) El inglés jurídico: textos y documentos. Barcelona: Ariel.

3. BEAUGRANDE, R. A e W. U. DRESSLER (1981) Introduction to Text Linguistics London / New York: Longman [Trad. esp. S.
Bonilla (1997) Introducción a la lingüística del texto. Barcelona: Ariel].

5. MARTÍN DEL BURGO Y MARCHÁN, A. (2000) El lenguaje del derecho. Barcelona: Bosch.

7. TUSÓN VALLS, A. e H. CASALMIGLIA BLANCAFORT (1999) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona:
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MANUALES Y MONOGRAFÍAS ESPECIALIZADAS SOBRE ECONOMÍA Y FINANZAS

2. CAÑIBANO CALVO, L. (1987): Contabilidad: análisis contable de la realidad económica. Madrid: Pirámide.

4. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE (2000): International Accounting Standards Explained. New York:
John Wiley & Sons.

6. LAÍNEZ GADEA, J.A. (1993): Comparabilidad internacional de la información financiera: análisis y posición de la normativa
española. Madrid: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

8. LORING, J. (1997) La gestión financiera. Bilbao: Deusto.

10. MEIGS, R. ET ALI (1999): Financial accounting. Boston [etc.]: Irwing, cop.

12. PUIG BRUTAU, J. (1983): Fundamentos de derecho civil. Tomo II. Barcelona: Bosch, Casa Editorial.

14. SUÁREZ, SUÁREZ, A. (1992): Curso de economía de la empresa. Madrid: Ediciones Pirámide.

16. URÍAS VALIENTE, J.(1995): Análisis de estados financieros. Madrid [etc.]: McGraw-Hill.

28. VALLS PINÓS, J. R. (1996): Análisis de balances. Madrid: Fundación Confemetal

20. WELSCH, G e ANTHONY, R. (1981): Fundamentals of financial accounting. Homewood (Illinois): Richard D. Irwin.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Alemán-Gallego/V01G230V01943
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Francés-Gallego/V01G230V01941
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Portugués-Gallego/V01G230V01945

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Traducción idioma 1, I: Inglés-Gallego/V01G230V01309
Traducción idioma 1, II: Inglés-Gallego/V01G230V01502
Traducción idioma 1, III: Inglés-Gallego/V01G230V01605
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01702
 
Otros comentarios
Es imprescindible que el estudiante intente estar al día de la actualidad económica internacional y nacional, y que se
acostumbre a leer textos de temática económica y comercial en las lenguas de trabajo de la materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción económica idioma 1: Inglés-Español 

Asignatura Traducción
económica
idioma 1:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01802      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 4 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a López González, Rebeca Cristina

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

La materia es una introducción a la traducción directa e inversa de textos de temática económica y
comercial, a través del estudio teórico (20%) y trabajo práctico directo (40%) e inverso (40%) con diferentes
tipos de discursos. Se entiende que el alumnado está familizarizado con los principios metodológicos básicos
de la traducción y que posee un conocimiento excelente de las lenguas de trabajo.

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber
- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber
- Saber estar /ser
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CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquirir el conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintáxis de las
lenguas especializadas económico-empresarial y comercial, utilizadas en las diferentes comunidades
socioculturales vinculadas por la traducción. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE5
CE22
CE26
CT4
CT6
CT9
CT14

Adquirir el conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de
los campos económico-empresarial y comercial en las correspondientes lenguas, con perspectiva
contrastiva y traductiva. 

CB2
CB3
CB4
CE5
CE8
CT4
CT6
CT9
CT22

Adquirir las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional de los campos económico-empresarial y comercial para seleccionarlos eficazmente en función
de los correspondientes géneros textuales y contextos de trabajo. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE5
CE8
CE22
CE26
CT6
CT9
CT14
CT22

Reconocer en el texto de partida económico-empresarial o comercial las estructuras léxica y
morfosintácticas y los trazos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción,
puedan resultar críticos o problemáticos. 

CB1
CB3
CE5
CE8
CE22
CE26
CT4
CT6
CT9
CT22

Detectar y analizar elementos problemáticos de manera autónoma y eficaz y aplicar las pertinentes
estrategias en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa), de los textos
económico-empresariales y comerciales. 

CB3
CB4
CE5
CE8
CE22
CE26
CT4
CT6
CT9
CT14
CT15
CT22
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Integrarse, sea como traductor, sea como documentalista o revisor, en equipos de traducción en el aula,
para la resolución conjunta de encargos, aceptando las opiniones de los demás y siendo capaz de
defender justificando las propias. 

CB3
CB4
CE22
CT3
CT4
CT9
CT22

Contenidos 

Tema  

Tipos de errores en traducción económica Errores lingüísticos 
Errores textuales
Errores extralingüísticos
Problemas de intencionalidad
Problemas pragmáticos
Falsos amigos 

La documentación para la traducción económica Las necesidades de documentación en la traducción económica
Fuentes terminológicas
Fuentes de documentación institucional
Otras fuentes de documentación
Búsqueda y procesamiento de información
Internet como fuente de documentación 

Introducción a la macroeconomía Principios básicos de economía
Los sistemas económicos
Los factores de producción
El PIB y la contabilidad nacional 
Sector público. Paro y política de empleo
Precios, inflación e intereses 

Las sociedades Tipos de sociedades
Las obligaciones fiscales de las sociedades
Las obligaciones de las sociedades ante la SS 

Comercio Las actividades comerciales
Compras y aprovisionamientos
Importaciones y exportaciones 
Transporte y logística 

Contabilidad Costes y su contabilidad
La contabilidad financiera 

Las instituciones financieras Moneda y divisa
La banca
La bolsa 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Estudios/actividades previos 8 0 8

Sesión magistral 9 0 9

Trabajos de aula 24 0 24

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 16 20

Trabajos y proyectos 0 86 86

Pruebas de respuesta corta 1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

En las actividades introductorias se valorará el nivel de conocimientos previos de economía de los
estudiantes. 

Estudios/actividades
previos

En las sesiones de estudio y las actividades previas las docentes proporcionarán información sobre
los diferentes temas que componen los contenidos. Además, los estudiantes deberán adquirir por
su cuenta conocimientos sobre un tema económico, mediante la búsqueda documental y el
procesamiento de la información buscada. 
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Sesión magistral En las sesiones de tipo magistral se presentarán contenidos teóricos sobre economía. Estos
conceptos se tendrán que poner en práctica en el trabajo de traducción desarrollado en el aula así
como en los encargos que se puedan realizar de manera individual. 

Trabajos de aula Se realizarán en el aula algunos ejercicios de análisis textual y de traducción supervisada,
individuales y en grupo. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de
aula

Durante la realización de trabajos de aula, se evaluará de manera individualizada el trabajo realizado por
los estudiantes, supervisando, corrigiendo y explicando sus opciones traductológicas. En la resolución de
problemas y ejercicios de forma autónoma, se evaluará el trabajo de los estudiantes, su forma de
coordinarse y organizar tareas y la evolución de la traducción antes de la entrega final. Se realizará
atención personalizada de los estudiantes durante las tutorías oficiales del profesorado. La plataforma de
teledocencia FAITIC funcionará como medio para la puesta a disposición de los estudiantes de los
materiales necesarios para el desarrollo de la materia y para la comunicación de correcciones,
calificaciones, etc. Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la
plataforma FAITIC y de estar al tanto de las fechas en las que se celebran las pruebas de evaluación. La
atención del alumnado que no asista a las clases se realizará únicamente en horario de tutorías. Los
periodos correspondientes con las revisiones de trabajos, encargos y exámenes no superarán las 3
semanas y se realizará durante el horario de tutorías. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Los alumnos deberán realizar una prueba individual de
traducción directa (20%) e inversa (20%) con tiempo
controlado. 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE5

CE8

CE22

CE26

CT4

CT6

Trabajos y proyectos En la parte directa de la materia, los alumnos deberán ejecutar
un encargo de traducción (20%). En la parte inversa, los
alumnos realizarán un encargo, en el que se podrá solicitar
también un breve comentario, textos paralelos o fuentes
bibliográficas (20%). 

40 CB3

CB4

CB5

CE5

CE8

CE26

CT3

CT4

CT6

CT9

CT14

Pruebas de respuesta
corta

Examen teórico con 6 preguntas de respuesta corta. 20 CB1

CB2

CB3

CE5

CE26

CT6

CT9

Otros comentarios y evaluación de Julio

En la convocatoria de mayo existirán dos posibilidades de evaluación, la continua o la única.
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Los alumnos que deseen acogerse a la evaliación continua deberán indicárselo al profesorado durante la primeira semana
de la materia en la ficha que se debe entregar con foto. Transcurrido este periodo, se entenderá que los alumnos que no lo
hayan hecho optan por la evaliación única.

Evaluación continua:

Se recomienda la asistencia a un 80% de las sesiones en cada parte de la materia (directa e inversa). Las pruebas para la
evaluación continua serán las indicadas en el apartado de evaluación de esta guía, en los porcentajes expresados.

Cuando un alumno opte por la evaluación continua y, durante el desarrollo de la misma, no entregue todas las tareas
requeridas, perderá el derecho a la evaluación continua y deberá presentarse directamente al examen oficial de la
convocatoria de julio.

La materia constará de tres partes vinculadas pero diferenciadas (teoría, traducción directa y traducción inversa) y será
obligatorio que los estudiantes superen las tres para superar la materia. Las partes superadas en la convocatoria de mayo
no tendrán que recuperarse en la convocatoria de julio y se guardarán durante el curso vigente.

Los alumnos que opten por la evaluación continua deberán hacer una prueba teórica que se celebrará en las aulas
asignadas para cada grupo (se especificarán fechas, aulas y horarios a través de Faitic). Los encargos de directa e inversa se
entregarán durante la docencia de cada parte. Fechas aproximadas: febrero-marzo directa y abril inversa. (Fechas por
confirmar en Faitic). La prueba práctica se celebrará para la parte de directa al finalizar la docencia de esa parte (Fecha por
confirmar en Faitic) y para la parte de inversa el día señalado en el periodo oficial de exámenes (del 9-24 de mayo).

Evaluación única:

Los alumnos que decidan seguir este tipo de evaluación harán tres pruebas, una teórica (20%), una prueba de traducción
directa (40%) y otra de inversa (40%) para superar la materia. La fecha de estas pruebas será la estipulada en el calendario
de exámenes aprobado en la Xunta de la FFT (se avisará a través de Faitic de la fecha señalada en el calendario oficial).

Convocatoria de julio:

El examen consistirá en una prueba teórica (20%), una traducción directa (40%) y una traducción inversa (40%). Será
obligatorio que el alumno supere las tres partes para aprobar la materia y no se guardarán las partes aprobadas para el
curso siguiente. Para las respuestas a las preguntas de la prueba de teoría se podrán emplear cualquiera de las dos lenguas
de la combinación lingüística de la materia.

OTROS COMENTARIOS:

En cualquiera de las pruebas, trabajos o ejercicios, independientemente de la convocatoria y del sistema de evaluación
elegido, obtendrán la calificación de suspenso los alumnos que:

-Cometan más de dos faltas de ortografía (este criterio no se aplicará a las tareas de traducción inversa).

-Cometan más de dos errores gramaticales en la parte de directa (cuatro en el caso de las tareas de traducción inversa). La
evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.

-Comentan un contrasentido (aplicable a las traducciones).

-Incurran en plagio total o parcial de cualquier trabajo o examen, lo cual supondrá un cero en ese trabajo o prueba. Alegar
desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto. 

La docencia de cada parte de los contenidos podrá experimentar modificaciones de acuerdo con las necesidades del
alumnado. 

Fuentes de información 

DICCIONARIOS

2. ALCARAZ VARÓ, E. e B. HUGHES (6ª ed., 2012) Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales
inglés-español / Spanish – English. 2ª edición revisada y ampliada. Barcelona, Ariel.

4. ÁLVAREZ, I. et alii. (1993) Diccionario empresarial Stanford. Inglés - Francés - Español. Barcelona: UD, Ed. Empresarial.

6. BANCO MUNDIAL (1986) Glosario del Banco Mundial. Vol. 2: inglés-español, español-inglés. Washington: The World Bank.

8. BLACK, H. C. (9th ed., 2009) Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English
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Jurisprudence. St. Paul (Mn-USA): West Publishing Co.

10. Business Spanish Dictionary. English-Spanish, Spanish-English. Inglés-Español, Español-Inglés. (1997) Teddington: Peter
Collin.

12. CANO RICO, J.R. (1994) Diccionario económico, financiero y bursátil: español, inglés y francés. Madrid: Tecnos.

14. CASTELO MATRÁN, J. e GUARDIOLA LOZANO, A. (4ª ed., 2008) Diccionario Mapfre de seguros. Madrid: MAPFRE.

16. COLLIN, P.H. e JOLIFFE, A. (4th ed., 2007) Dictionary of accounting. Middlesex: Peter Collin Publishing.

18. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1984) Vocabulaire douanier: français, english, deutsch, italiano,
nederlands, dansk, ellenika, español, portugues. Bruxelles: C.E.E.

20. CORRIPIO, F. (7ª ed., 2000) Diccionario de Ideas Afines. Barcelona: Herder.

22. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, (1992) Real Academia Española, 22ª edición, Madrid.

24. ELOSÚA, M. (dir) (3ª ed., 1990) Diccionario empresarial con definición del término: español-inglés, inglés-español. Madrid:
Asociación Española de Antiguos Alumnos – Escuela de Negocios Universidad de Stanford.

26. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (1986) International Monetary Fund glossary (inglés, francés, español)
Washingtong: IMF.

28. GIL ESTEBAN, E. (8ª ed., 2000) Diccionario bancario inglés-español = English-Spanish banking dictionary. Madrid:
Paraninfo.

30. GISPERT, C. (dir) (1999) Diccionario de administración y finanzas. Barcelona: Océano/Centrum.

32. LOZANO IRUESTE, J. M. (6ª ed., 2001) Nuevo diccionario bilingüe de economía y empresa. Inglés-Español / Español-Inglés.
Madrid: Ediciones Pirámide.

34. MAZZUCCO, P. O. e A. HEBE MAZANGELO. (1995) Diccionario bilingüe de terminología jurídica. Inglés-Castellano /
Castellano-Inglés. Buenos Aires: Abeledo PERROT.

36. MOLINER, María. (3ª ed., 2008) Diccionario de uso del español. Madrid: ed. Gredos.

38. PEARCE, D. (dir) (1999) Diccionario Akal de economía moderna. Madrid: Akal, D.L.

40. SECO, M. (2011) Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

42. TAMAMES, R. e S. GALLEGO (14ª ed., 2010) Diccionario de Economía y Finanzas. Madrid: Alianza Editorial.

MANUALES DE TRADUCCIÓN Y MANUALES DE ANÁLISIS DEL DISCURSO

2. ALCARAZ VARÓ, E.; M.A CAMPOS PARDILLOS e C. MIGUÉLEZ (3ª ed., 2006) El inglés jurídico norteamericano. Barcelona:
Ariel.

4. BEAUGRANDE, R. A e W. U. DRESSLER (1981) Introduction to Text Linguistics London / New York: Longman [Trad. esp. S.
Bonilla (1997) Introducción a la lingüística del texto. Barcelona: Ariel].

6. MARTÍN DEL BURGO Y MARCHÁN, A. (2000) El lenguaje del derecho. Barcelona: Bosch.

8. TUSÓN VALLS, A. e H. CASALMIGLIA BLANCAFORT (3ª ed., 2012) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso.
Barcelona: Ariel.

MANUALES Y MONOGRAFÍAS ESPECIALIZADAS SOBRE ECONOMÍA Y FINANZAS

2. BOLUFER NIETO, R. e ESPAÑA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (entidad autora) (1998) Plan General de
Contabilidad: adaptaciones sectoriales, normas de consolidación y resoluciones del I.C.A.C. Madrid: Colex.

4. CARMICHAEL, D.R., LILIEN, S. e MELLMAN, M. (1999) Accountants’ handbook. New York [etc]: John Wiley, cop.

6. GOLDRATT, E.M. (1990) The Haystack Syndrome. Massachusetts: North River Press.

8. KNAPP, M. (1998) Financial accounting: a focus on decision making. Cincinnati (Ohio): South-Western College Publishing,
cop.

10. LINARES COLOMA, F. (2ª ed., 2009) Análisis técnico. Operar con éxito en acciones y futuros. Madrid: Pirámide.
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12. MARTÍN FERNÁNDEZ, M.; MARTÍNEZ SOLANO, P. (2ª ed., 2006) Casos prácticos de dirección financiera. Madrid: Pirámide.

14. NOBES, C, e R. PARKER (12th ed., 2012) Comparative international accounting. New York ORDELHEIDE, D. e KPMG
(editores de la obra) (1995): TRANSACC: transnational accounting. London: Macmillan.

16. QUINTANA, M. A. (1997) Principios de márketing. Bilbao: Deusto.

18. TAMAMES, R. (2ª ed., 1994) Curso de economía. Madrid: Alhambra Longman.

20. VALDÉS FERNÁNDEZ, P. (1986) Análisis del balance y de los resultados de la empresa. Madrid: El Autor.

22. WALTON, P. e HALLER, A. (2ª ed., 2003) International accounting. London: International Thomson Business Press, cop.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Alemán-Gallego/V01G230V01943
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Francés-Gallego/V01G230V01941
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Portugués-Gallego/V01G230V01945

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01702
 
Otros comentarios
Es imprescindible que el estudiante intente estar al día de la actualidad económica internacional y nacional, y que se
acostumbre a leer textos de temática económica y comercial en las lenguas de trabajo de la materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción económica idioma 1: Francés-Gallego 

Asignatura Traducción
económica
idioma 1:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01803      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Fernandez Rodriguez, Aurea

Profesorado Fernandez Rodriguez, Aurea

Correo-e aurea@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia será impartida en francés y en gallego (50%-50%) y tiene como objetivos:
la) afondar en los procedimientos y técnicas de la traducción especializada y analizar las dificultades que
presenta un texto del ámbito económico y financiero.
*b) mejorar la traducción de diversos tipos de textos del ámbito económico financiero, mostrando la
capacidad de comprensión y de expresión en las dos lenguas de trabajo.
Parte directa: 50%
Parte inversa: 50% 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer
- Saber estar /ser

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Saber estar /ser
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Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

COMPETENCIA COMUNICATIVA Y CULTURAL: Comprender y reformular textos de carácter económico y
financiero redactados tanto en la lengua materna como en la extranjera. SUBCOMPETENCIA: Mejorar el
conocimiento de las instituciones, del ámbito económico y financiero de cada una de las culturas donde
se emplean las dos lenguas de trabajo y su relación con el resto de las economías mundiales así como del
mercado internacional. Lograr entender y traducir cualquier texto de carácter económico y financiero
tanto de la lengua materna a la lengua extranjera (traducción inversa) como de la lengua extranjera a la
materna (traducción directa). 

CB1
CB2
CB4
CB5
CE4
CE5
CE8
CE26
CT4
CT22

COMPETENCIA TEXTUAL: dominar los principios constitutivos de la comunicación textual dentro del
ámbito económico y financiero para traducir cualquier texto de este ámbito temático, respetando los
principios fundamentales (cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad,
situacionalidad, intertextualidad)
SUBCOMPETENCIAS: conocer los diferentes tipos de textos económicos (periodísticos, publicitarios,
contratos, PÁGINAS WEB, cartas comerciales...) y sus funciones (referencial, fática, expresiva y
apelativa…) 

CB1
CB2
CB4
CB5
CE4
CE5
CE8
CE13
CE22
CE26
CT4
CT22

COMPETENCIA TRADUCTORA: Adquirir las competencias necesarias para traducir un texto especializado
de carácter económico y financiero sin interferencias. 
SUBCOMPETENCIAS: Perfeccionar el conocimiento de los agentes que intervienen en el proceso de
traducción (autor, mediador, traductor, cliente, lector...) y la función comunicativa del texto. Analizar los
textos especializados con vistas a su traducción. Perfeccionar el conocimiento, las distintas técnicas y
estrategias de la traducción económica. Identificar los problemas propios de la traducción especializada,
especialmente de los textos económicos y financieros; aprender a resolverlos y argumentar las decisiones
de traducción. Saber utilizar con espíritu crítico los recursos terminográficos y documentales para la
traducción especializada (Internet como recurso terminográfico y documental). Respetar las normas de
revisión y presentación de las traducciones.
Desenvolver habilidades de trabajo en equipo y adquirir un compromiso deontológico. Producir una
traducción adecuada en lo que se refiere a su corrección lingüística, a su función y a su conformidad con
las normas asumidas de la profesión. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CE4
CE5
CE8
CE13
CE22
CE26
CT4
CT8
CT22

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: tener un bueno dominio de las dos lenguas de trabajo
(francés-gallego-francés) del ámbito económico y financiero tanto a nivel sintáctico, gramatical,
morfológico, lexicológico, terminológico, textual y fraseológico . SUBCOMPETENCIAS: conocer tanto las
diferencias como las similitudes de los dos sistemas linguísticos, las convenciones ortotipográficas
propias a cada cultura y dominar los conceptos básicos de tipo macroeconómico y microeconómico. 

CB1
CB4
CE2
CE4
CE5
CE8
CE13
CE26
CT4
CT22

Contenidos 

Tema  
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1. Introducción. 

2. El sistema económico actual. Los mercados
financieros.

3.Textos económicos y financieros.

3. Ejercicios prácticos de traducción

4. El mercado de la traducción económica y
financiera en Galicia, Francia y otros países
francófonos que mantienen relaciones
comerciales con la Comunidad Autónoma gallega.
Las necesidades lingüísticas de las empresas en
expansión. 

1. Conceptos básicos: sistema financiero, *macroeconomía,
*microeconomía... 

2. Mercados financieros: actores, intermediarios, organismos de
supervisión... El papel de la Bolsa y de los demás mercados financieros.
Diferencias entre la economía real y los mercados financieros.

3 Características y especificidades de los textos económicos y financieros: 
3.1. Textos periodísticos del ámbito económico y financiero, contratos,
estatutos, páginas web de empresas, cartas comerciales, CV., etc. 
3.2. Tipologías textuales . Problemas específicos de la traducción
económica y financiera 
3.3. Traducción como actividad profesional. Contrato de traducción.
Crítica de traducción. 
El traductor en su contexto 
Ética y responsabilidad del traductor 
3.4. La correspondencia comercial

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 6 15 21

Resolución de problemas y/o ejercicios 26 48 74

Trabajos tutelados 2 19 21

Presentaciones/exposiciones 4 10 14

Prácticas autónomas a través de TIC 2 10 12

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 0 4

Pruebas de respuesta corta 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias En este apartado de 2 h la docente presentará la programación, explicando de forma detallada los
contenidos de la materia, los trabajos que hay que realizar, la bibliografía y las lecturas obligatorias
del curso, así como el sistema de evaluación. 
Se realizará así mismo un diagnóstico para conocer el nivel inicial del alumnado en las dos lenguas
de trabajo (mediante test en francés y gallego o texto modelo con preguntas) 

Sesión magistral Las 6 h de sesión magistral se destinarán a explicar al alumnado los diferentes tipos de mercados
financieros, el sistema económico actual y conceptos macroeconómicos básicos. A pesar de estar
en el apartado de sesiones magistrales, las clases serán de índole participativa y estarán apoyadas
por un soporte práctico. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

En este apartado de 26 horas, se realizarán análisis de textos, resúmenes y esquemas, ejercicios
de traducción con textos adaptados al nivel del alumnado de Traducción económica Idioma I, así
como la resolución de problemas propios del nivel (dificultades de traducción) o ejercicios
aplicados a la teoría que se ofrecerá durante las sesiones magistrales para trabajar las
competencias propias a la traducción económica. 
2 GLOSARIOS: 1 DIRECTA- 1 INVERSA
El alumnado deberá realizar un glosario de cada ámbito temático abordado. Los términos
especializados se extraerán de los textos traducidos y textos paralelos utilizados (corpus) durante
el curso. Se presentará en formato *excel con cuatro apartados: (*TO)-definición/ (*TM)-definición. 
Se deberán identificar:
APELLIDO+NOMBRE *GLG-*FRA
APELLIDO+NOMBRE *FRA-*GLG

Trabajos tutelados El alumnado deberá realizar un trabajo sobre alguna de las dificultades de traducción o/y sobre el
mercado laboral presentadas en las clases, que será tutelado por la profesora. Durante las 2 horas
presenciales dedicadas a este apartado, la docente explicará el procedimiento y las normas de
elaboración y presentación del trabajo. 

Presentaciones/exposiciones Durante las 4 horas dedicadas a este apartado, el alumnado presentará oralmente (exposición de
10-15 minutos) su trabajo en francés en la clase. 
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Prácticas autónomas a
través de TIC

Durante las prácticas autónomas a través de TIC, el alumnado conocerá las bases de datos y
recursos necesarios para la realización de los ejercicios y/o traducción de los textos de carácter
económico y financiero. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados Se prestará una atención personalizada al alumnado tanto
en el aula como fuera de ella de forma presencial y, por
motivos justificados, de forma telemática.

Presentaciones/exposiciones

Prácticas autónomas a través de TIC

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.

Pruebas de respuesta corta

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Sesión magistral La evaluación de las sesiones magistrales permitirá conocer
la competencia alcanzada por el alumnado sobre los
conceptos teóricos de la materia. Se podrá evaluar el
alumnado, bien mediante un examen, bien mediante
resúmenes, crítica de artículos de forma escrita o de forma
oral. 

10 CB1

CB2

CB3

CE8

CE13

Resolución de problemas y/o
ejercicios

En este apartado se evaluarán todo tipo de ejercicios
relacionados con la competencia lingüística y traductora.
Podrán ser ejercicios que traten dificultades de traducción,
análisis de traducción, revisiones de traducciones... Se
tendrá en cuenta a calidad lingüística de los textos
producidos por el alumnado. 
Se deberán entregar en la plataforma FAITIC y en versión
papel todas las traducciones debidamente revisadas con
control de cambios e identificadas de la siguiente forma: 
APELLIDO+NOMBRE+TÍTULO TEXTO
Al tiempo que se realizan ejercicios de traducción el
alumnado deberá elaborar 2 Glosarios (directa e inversa)
que deberán estar en permanente construcción desde la
primera hasta la última sesión y se evaluarán dentro del
apartado de presentaciones y exposiciones. 

20 CB1

CB2

CB3

CE4

CE5

CE8

CE22

CT4

Presentaciones/exposiciones El alumnado deberá presentar oralmente, y de manera
individual el último día de clase, un trabajo que versará
sobre algún problema de traducción (terminológico o
conceptual) designado a comienzos de curso. 
2 corpus formados por textos traducidos y textos paralelos
de los que se extraerán las unidades terminológicas para
elaborar 2 glosarios (directa e inversa) servirán de
herramienta para la elaboración del dicho trabajo. 

25 CB1

CB3

CB4

CT22

Pruebas prácticas, de ejecución
de tareas reales y/o simuladas.

En este apartado, el alumnado recibirá 1 texto para cada
combinación (directa 20% e inversa 20%) para ser traducido
que intente simular situaciones reales de trabajo. 
Las pruebas se realizarán en el aula y en la fecha oficial
publicada en la web de la FFT (duración de 1 h 50' cada una)
o fuera de ella si se trata de un encargo de traducción que
se le entregará al alumnado en las condiciones fijadas por la
profesora y en la fecha oficial publicada en la web de la FFT.

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CE5

CE8

CE26

CT8

Pruebas de respuesta corta El alumnado deberá leer un libro sobre economía obligatorio
(cf. Bibliografía) que será evaluado mediante una prueba
oral en francés el último día de clase. 

5 CB1

CB2

CB3

CE26
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Otros comentarios y evaluación de Julio

El alumnado deberá informar a la docente en las dos primeras semanas de clase su elección de acogerse a la evaluación
continua o no. El alumnado que se acoja a la evaluación continua deberá entregar los ejercicios y traducciones en los plazos
marcados por la profesora. El alumnado que no cumpla con los plazos marcados pasará automáticamente a evaluación
única.

El alumnado que se acoja a la evaluación continua y obtenga una calificación de suspenso deberá presentarse a la
convocatoria extraordinaria de julio (fecha oficial publicada en la página web de la FFT) en las condiciones que se
especifican a continuación:

1. Prueba oral en francés para mostrar sus conocimientos del lenguaje económico tanto de la lengua de partida como de
llegada, sobre teoría, lecturas y artículos del curso: 20% de la nota

2. Traducción directa e inversa con tiempo limitado (2 pruebas de 1h 50' cada una ): 20%+20% de la nota. No se podrá usar
material auxiliar se se trata de una carta comercial (inversa). Fecha oficial publicada en la web de la FFT

3. 2 encargos de traducción comentadas (una directa y otra inversa) que recibirá el alumnado el día de la prueba en el aula
(fecha oficial publicada en la web de la FFT) para entregar según las condiciones especificadas en los encargos en un
máximo de 4 días naturales: 20%+ 20% de la nota.

Será preciso aprobar cada una de las pruebas para poder hacer el promedio.  El plagio será motivo de
suspenso

1ª EDICIÓN DE ACTAS (MAYO) Y 2ª EDICIÓN DE ACTAS (JULIO)  PARA NO ASISTENTES (VER FECHA OFICIAL PÁGINA WEB *FFT)

El alumnado que no se acoja a la evaluación continua se presentará en la fecha indicada en la página web de la *FFT para
realizar las pruebas correspondientes que consistirán en:

1. Prueba oral en francés para mostrar sus conocimientos del lenguaje económico tanto de la lengua de partida como de
llegada, sobre teoría, lecturas y artículos del curso: 20% de la nota

2. Traducción directa e inversa con tiempo limitado (2 pruebas de 1 *h 50' cada una ): 20%+20% de la nota. No se podrá
usar documentación se se trata de carta comercial (INVERSA) y el tiempo solo será de 1 hora.

3. 2 encargos de traducción con comentario (una directa y otra inversa) que recibirá el alumnado en la fecha oficial
publicada en la web de la *FFT y que deberá entregar según las condiciones especificadas en los encargos en un máximo de
3 días naturales: 20%+ 20% de la nota.

Será preciso aprobar cada una de las partes especificadas para poder hacer el promedio. El plagio será motivo
de suspenso

Fuentes de información 

Bureau de la Traduction, , Le guide du rédacteur. , 2e édition. , Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services G

GUIBERT, R, Le nouveau code typographique, Paris: Fédérationde la communication CFC/CGC, , 1997. 

RAMAT, Aurel,, Le Ramat de la typographie ., Édition 2005 conformeaux deux orthographes, Montréal: Aurel Ramat, 2004.,
2004

LECTURA OBRIGATORIA, , , 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Áurea, La bolsa y su entorno en España y Francia Descripción, glosario y léxico/Le monde de la
bourse en Espagne et en France. Description, glossaire et lexique,, Toulouse: Presses universitaires du Mirail (Col. Amphi 7),,
2010

As demáis ferramentas indicaranse coas actividades na aula, , , 
 RECURSOS LEXICOGRÁFICOS

Giménez Fernández, Eduardo Luís [et al.], 2005, Vocabulario de economía. Vigo: Universidade de Vigo, Servizo de
Publicacións, D. L. 2005, (Materiais lingüístico; 7). [en liña]

Office de la langue française, Le grand dictionnaire terminologique, [en liña]

 

 

Guibert, R., Le nouveau code typographique. Paris: Fédération de la communication CFC/CGC, 1997.
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LIBROS DE ESTILO – GALEGO

Real Academia Galega – Instituto da Lingua Galega (2004) Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego. Santiago
de Compostela: RAG-ILG.

VV.AA. (2006) Criterios para o uso da lingua. A Coruña: Servizo de Normalización lingüística da Universidade da Coruña.

CORRESPONDENCIA COMERCIAL- FRANCÉS

Guilloton, Noëlle, et Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE. Le Français au bureau. 5e éd., Ste-Foy, Québec, 2000.

Recursos documentais sobre terminoloxía

Cabré, Castellví, Mª T., Terminología y conocimiento especializado: III Simposio Internacional de Verano de Terminología “Las
fuentes del conocimiento especializado y la terminología” (10-13 de julio de 2001) / edición a cargo de Mª. Teresa CABRÉ,
Judit FREIXA i TEBÉ, Carles, Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2003.

L’Homme, Marie Claude, La Terminologie : principes et techniques. Montréal : Presses de l'Université de Montréal., 2004.

Montero Silvia; Pamela FABER B., Terminología para traductores e intérpretes, Granada: Tragacantos, 2008.

 

 

 

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Francés-Gallego/V01G230V01941

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución económica idioma 1: Francés-Español 

Asignatura Tradución
económica
idioma 1:
Francés-Español

     

Código V01G230V01804      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Fernandez Rodriguez, Aurea

Profesorado Fernandez Rodriguez, Aurea

Correo-e aurea@uvigo.es

Web   

Descripción
general

(*) Esta materia se impartirá en francés y en castellano (50%-50%) y consta de los siguientes objetivos:
a) Profundizar en los procedimientos y técnicas de la traducción especializada y analizar las dificultades que
presenta un texto de tipo económico y financiero.
b) Mejorar la traducción de diversos tipos de textos del ámbito económico financiero, mostrando la
capacidad de comprensión y de expresión en las dos lenguas de trabajo (lengua materna y lengua
extranjera).
c) Adquirir las competencias necesarias para realizar la traducción directa e inversa de textos económicos y
financieros 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación 

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer
- Saber estar /ser
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CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera 

CT4 Resolución de problemas 

CT6 Capacidad de gestión de la información 

CT8 Compromiso ético y deontológico 

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

(*)COMPETENCIA COMUNICATIVA Y CULTURAL: Comprender y reformular textos de carácter económico y
financiero redactados en la lengua materna y extranjera. SUBCOMPETENCIA: Mejorar el conocimiento de
las instituciones, del ámbito económico y financiero de cada una de las culturas donde se emplean las
dos lenguas de trabajo y su relación con el resto de las economías mundiales así como del mercado
internacional. Lograr entender y traducir cualquier texto de carácter económico y financiero tanto de la
lengua materna a la lengua extranjera como de la lengua extranjera a la materna. 

CB1
CB2
CB4
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE22
CE26
CT4
CT6
CT8
CT22

(*)COMPETENCIA TEXTUAL: dominar los principios constitutivos de la comunicación textual dentro del
ámbito económico y financiero para traducir cualquier texto de este ámbito temático, respetando los
principios fundamentales (cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad,
situacionalidad, intertextualidad)
SUBCOMPETENCIAS: conocer los diferentes tipos de textos económicos (periodísticos, publicitarios,
contratos, PÁGINAS WEB, cartas comerciales...) y sus funciones (referencial, fática, expresiva y
apelativa…)

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE13
CT4
CT6
CT22

(*)COMPETENCIA TRADUCTORA: Adquirir las competencias necesarias para traducir un texto
especializado de carácter económico y financiero sin interferencias. SUBCOMPETENCIAS: Perfeccionar el
conocimiento de los agentes que intervienen en el proceso de traducción (autor, mediador, traductor,
cliente, lector...) y la función comunicativa del texto. Analizar los textos especializados con vistas a su
traducción. Perfeccionar el conocimiento, las distintas técnicas y estrategias de traducción. Identificar los
problemas propios de la traducción especializada, especialmente de los textos económicos y financieros;
aprender a resolverlos, y argumentar las decisiones de traducción. Saber utilizar con espíritu crítico los
recursos terminográficos y documentales para la traducción especializada (Internet como recurso
terminográfico y documental). Respetar las normas de revisión y presentación de las traducciones.
Desenvolver habilidades de trabajo en equipo y adquirir un compromiso deontológico. Producir una
traducción adecuada en lo que se refiere a su corrección lingüística, a su función y a su conformidad con
las normas asumidas de la profesión. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE2
CE4
CE5
CE8
CE13
CE17
CE22
CT4
CT6
CT8
CT22

(*)COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: tener un bueno dominio de las dos lenguas de trabajo
(francés-español-francés) del ámbito económico y financiero tanto a nivel *sintáctico, *gramatical,
*morfológico, *lexicológico, *terminológico, textual como *fraseológico . 
SUBCOMPETENCIAS: conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos sistemas linguísticos,
las convenciones ortotipográficas propias a cada cultura y dominar los conceptos básicos de tipo
macroeconómico y microeconómico. 

CB1
CB4
CE3
CE4
CE5
CE8
CT2
CT4
CT6
CT22
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Contenidos 

Tema  

(*)
1. Introducción. El sistema económico actual

2. Los mercados financieros

3. La traducción económica y financiera en
Francia, España y en otros países francófonos e
hispanófonos o potencias económicas. 

1. Conceptos macroeconómicos y microeconómicos
2. Los mercados financieros: descripción y especificidades. Diferentes
actores, intermediarios, organismos de supervisión. El papel de la Bolsa y
de los demás mercados financieros en la economía real.
3. Problemas específicos de textos de tipo económico y financiero. Textos
periodísticos, páginas web, informes de organismos supervisores u otros,
cartas comerciales, contratos, etc.
3.1. Elaboración de corpus y glosarios. 3.2. Fuentes de documentación
terminológicas, terminográficas y textuales en red.
3.3. La traducción como actividad profesional. Los contratos. crítica y
revisión de traducción
3.4. La correspondencia comercial y el CV 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 6 15 21

Resolución de problemas y/o ejercicios 26 48 74

Trabajos tutelados 2 19 21

Presentaciones/exposiciones 4 10 14

Prácticas autónomas a través de TIC 2 10 12

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 0 4

Pruebas de respuesta corta 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias
En este apartado de 2 h, la docente presentará la programación, explicando de forma detallada los
contenidos y los trabajos que deberá realizar el alumnado. Comentará la bibliografía asi como la
evaluación de la materia. 
Diagnóstico inicial para conocer el nivel del alumnado con un test o un texto con preguntas. 

Sesión magistral Para que el alumnado adquiera un dominio suficiente para traducir textos económicos y financieros
se desarrollarán algunas nociones teóricas sobre las competencias específicas de la traducción
económica y financiera, las herramientas, los mercados financieros, el sistema económico actual y
conceptos macroeconómicos básicos. 
A pesar de estar en este apartado de clases magistrales (6 h), las clases serán siempre de índole
participativa y apoyadas por un soporte práctico. 
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Resolución de problemas y/o
ejercicios

En este apartado de 26 horas se realizarán análisis de textos, resúmenes y esquemas, ejercicios de
traducción con textos adaptados al nivel del alumnado así como a resolución de problemas o
dificultades de traducción.
Se realizarán diferentes trabajos y/o ejercicios paralelos a la traducción de los distintos textos
seleccionados:
-para trabajar las competencias propias de la traducción económica como el protocolo de
búsqueda de información (documentación) y terminología. 
-para resolver cualquier problema relacionado con la traducción de los textos económicos y
financieros seleccionados así como con el mercado de la traducción del ámbito que nos ocupa.
Todos estos textos deberán ser previamente traducidos fuera del aula para su revisión y resolución
de problemas en común. 
Una vez resueltos dichos problemas se entregarán todos los textos en formato electrónico (TIC) y
en papel debidamente maquetados y revisados con control de cambios para seguir el proceso de
revisión. 
Se solicitarán, en ocasiones, los primeros borradores que el alumnado deberá realizar fuera del
aula.
Se identificarán de la forma siguiente: 
APELLIDO+NOMBRE_TÍTULO_TXT 1_V/TH 

GLOSARIOS: 
El alumnado deberá crear 2 glosarios (1 directa-1 inversa) para cada ámbito temático abordado.
Los términos se extraerán del corpus de textos traducidos y de los textos paralelos utilizados
durante el curso. Se indicarán en cada caso las fuentes utilizadas para las definiciones que se
incluyan en el glosario en documento formato excel cuyo modelo se encuentra en la plataforma
FAITIC.
Este corpus servirá de herramienta para realizar las traducciones y para elaborar el trabajo escrito
así como para la exposición oral final, por lo que tanto los glosarios como el corpus deberán estar
en construcción permanente desde la primera hasta la última sesión.
El corpus y los glosarios (Cf. información y modelo en FAITIC) se deberán identificar de la forma
siguiente:
APELLIDO+NOMBRE_GLOSSAIRE_ESP-FRA
APELLIDO+NOMBRE_GLOSSAIRE_FRA-FRA
APELLIDO+NOMBRE_CORPUS1_ESP
APELLIDO+NOMBRE_CORPUS1_FRA

Trabajos tutelados El alumno deberá elaborar un trabajo bajo la supervisión de la profesora sobre alguna de las
dificultades o problemas terminológicos o/y conceptuales de traducción que aparecerán reflejadas
en los glosarios o/y sobre el mercado laboral.
La docente explicará el procedimiento y las normas de elaboración de dicho trabajo en la sesión de
presentación de la programación.
Ver indicaciones detalladas en el documento que se encuentra en la plataforma FAITIC 

Presentaciones/exposiciones Durante las 4 horas dedicadas a este apartado, el alumnado presentará oralmente (exposición de
10-15 minutos) los resultados de su trabajo en francés en la clase. Dicho trabajo deberá ser
presentado también en versión papel y en versión electrónica en el apartado de ejercicios
correspondiente de la plataforma FAITIC

Prácticas autónomas a
través de TIC

Durante las prácticas autónomas a través de TIC, el alumnado conocerá las bases de datos y
recursos necesarios para la realización de los ejercicios y/o traducciones de los textos de carácter
económico y financiero.

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados Se presentará una atención personalizada en todo
momento al alumnado tanto en el aula como fuera de ella
de forma presencial o, por motivos justificados, de forma
telemática.

Presentaciones/exposiciones

Prácticas autónomas a través de TIC

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.

Pruebas de respuesta corta

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas
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Sesión magistral (*)La evaluación de las sesiones magistrales permitirá
conocer la competencia adquirida por el alumnado sobre los
conceptos teóricos de la materia. Se podrá evaluar al
alumnado mediante un examen oral o escrito (alumnado no
asistente) o mediante elaboración de resúmenes o crítica de
artículos. 

10 CB1

CB2

CE3

CE8

CE13

Resolución de problemas y/o
ejercicios En este apartado se evaluarán los textos traducidos, pero

también ejercicios relacionados con la competencia
lingüística y traductora de los textos especializados del
ámbito temático que nos ocupa. Podrán ser ejercicios
relacionados con el análisis de los tipos de textos económico
financieros, dificultades de traducción de dichos textos,
problemas más frecuentes que presentan, problemas
específicos de documentación y terminología, crítica de
traducciones, etc. 
Se tendrá en cuenta la calidad
lingüística de los textos producidos por el alumnado y el
respeto a las normas ortotipográficas de cada cultura. 
Se deberán entregar en la plataforma FAITIC y en versión
papel todas las traducciones debidamente revisadas con
control de cambios e identificadas de la siguiente forma:
APELLIDO+NOMBRE+TÍTULO TXT1_V/TH
Al tiempo que se realizan ejercicios de traducción y
resolución de problemas, el alumnado deberá elaborar 2
glosarios (directa e inversa)
que deberán estar en permanente construcción desde la
primera hasta la última sesión y se evaluarán dentro del
apartado de presentaciones y exposiciones.

20 CB1

CB2

CB3

CE3

CE4

CE5

CE8

CE22

CT4

Presentaciones/exposiciones (*)El alumnado deberá presentar oralmente en francés, en
grupo o de forma individual, el trabajo que se le encargará a
comienzos del curso. 
2 corpus formados por textos traducidos y textos paralelos
de los que se extraerán las unidades terminológicas para
elaborar 2 glosarios (directa e inversa) servirán de
herramienta para la elaboración de dicho trabajo. 

25 CB1

CB3

CB4

CT22

Pruebas prácticas, de ejecución
de tareas reales y/o simuladas.

En este apartado, el alumnado recibirá 1 texto para cada
combinación (directa 20% e inversa 20%) para ser
traducido, intentando simular situaciones reales de trabajo.
Las pruebas se realizarán en el aula y en la fecha oficial
publicada en la web de la FFT (duración de 1 h 50' cada una)
o fuera del aula si se trata de un encargo de traducción que
se le entregará al alumnado en las condiciones fijadas por la
profesora y en la misma fecha de la prueba con tiempo
limitado en el aula (fecha oficial publicada en la web de la
FFT). Se tendrá en cuenta la calidad lingüística de los textos
y el respeto a las normas ortotipográficas de cada cultura. 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CE5

CE8

CE26

Pruebas de respuesta corta
PRUEBA ORAL con ficha o preguntas para evaluar la lectura
de la obra obligatoria. 

5 CB1

CB2

CB3

CE26

CT6

Otros comentarios y evaluación de Julio

EVALUACIÓN

En las dos primeras semanas el alumnado deberá informar mediante documento escrito (por ejemplo, en la ficha) dirigido a
la docente si se acoge a la evaluación continua o no. Para acogerse a la evaluación continua será preciso respetar los plazos
de entrega de los ejercicios y traducciones solicitadas que se entregarán en papel y en la plataforma FAITIC. 

El alumnado que decida seguir la evaluación continua y obtenga la calificación de suspenso deberá presentarse a la 2.ª
edición de actas (julio) en las condiciones que se especifican a continuación:

1. Prueba ORAL o/y ESCRITA  sobre las lecturas y artículos del curso: 20% de la nota. LA FECHA SE FIJARÁ EL DÍA DE LA
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PRUEBA CON TIEMPO LIMITADO

2. Traducción en un tiempo limitado (1 h 50' FRA-ESP): 20% de la nota (con herramientas). FECHA OFICIAL PUBLICADA EN LA
WEB DE LA FFT.

3. Traducción en un tiempo limitado (1 h 50') ESP-FRA: 20% de la nota (si se trata de una carta será sin
herramientas).FECHA OFICIAL PUBLICADA EN LA WEB DE LA FFT.

4. Encargo de traducción con comentario que recibirá el día de la prueba en el aula con tiempo limitado (FECHA OFICIAL
PUBLICADA EN LA WEB DE LA FFT)l y que deberá entregar según las condiciones especificadas en el encargo en un plazo
máximo de 5 días naturales: 40% de la nota. 

NOTAS:

Será preciso aprobar cada una de las partes para poder hacer la media del conjunto.

El plagio será motivo de suspenso

1ª EDICIÓN DE ACTAS (JUNIO) Y 2ª EDICIÓN DE ACTAS (JULIO) PARA ALUMNADO NO ASISTENTE

El alumnado no asistente podrá presentarse a la 1ª EDICIÓN DE ACTAS de mayo o/y a la 2ª edición de actas de julio (fecha
publicada en la página web de la FFT) en las condiciones que se especifican a continuación:

1. Prueba oral en francés sobre las lecturas y artículos del curso para comprobar la capacidad expresiva del alumnado no
asistente y conocimientos teóricos: 20% de la nota. LA FECHA SE FIJARÁ EL DÍA DE LA PRUEBA CON TIEMPO LIMITADO

2. Traducción en tiempo limitado (1h 50' FRA-ESP): 20% de la nota (con herramientas). FECHA OFICIAL PUBLICADA EN LA
WEB DE LA FFT.

3. Traducción en tiempo limitado (1h 50' ESP-FRA): 20% de la nota (sin herramientas si se trata de cartas). FECHA OFICIAL
PUBLICADA EN LA WEB DE LA FFT.

4. Encargo de traducción con comentario que recibirá el día de la prueba en el aula (FECHA OFICIAL PUBLICADA EN LA WEB
DE LA FFT) y que deberá entregar según las condiciones especificadas en el encargo en un máximo de 4 días naturales: 40%
de la nota.

NOTAS: 

Será preciso aprobar cada una de las partes para poder hacer la media del conjunto

El plagio será motivo de suspenso

Fuentes de información 

LECTURAS OBLIGATORIAS, , , 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Áurea,, La bolsa y su entorno en España y Francia Descripción, glosario y léxico/Le monde de la
bourse en Espagne et en France. Description, glossaire et lexique,, Toulouse: Presses universitaires du Mirail (Col. Amphi 7),
2010

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Áurea,, La competencia documental en el aprendizaje de la traducción económica
francés-español-francés : estudio de caso, inTRAlinea.-- Vol. 17, (2015), pp. 89-122, 2015

Se entregarán otros recursos lexicográficos y documentales con cada actividad, , , 

RECURSOS LEXICOGRÁFICOS

BERNARD et COLLI. Vocabulaire économique et financier : avec les terminologies anglaise, allemande et espagnole. París:
Éditions du Seuil, [2003]

Dictionnaire économique, commercial et financier.Français>Espagnol. Espagnol>Français, Paris: Presses Pocket, 2005.

FMI: Terminología multilingüe (EN-ES-FR-DE),

IATE, La base de datos terminológica multilingüe de la UE,

Office de la langue française, Le grand dictionnaire terminologique, [disponible en:

Recomendaciones 
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Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Francés-Español/V01G230V01705

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español 

Asignatura Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Español

     

Código V01G230V01901      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Dpto. Externo
Traducción y lingüística

Coordinador/a Alonso Bacigalupe, Luis

Profesorado Alonso Bacigalupe, Luis
Currais Arcay, Jacobo

Correo-e lalonso@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

CE1 Dominio de lenguas extranjeras 

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras 

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral 

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo 

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación 

CE10 Capacidad de trabajo en equipo 

CE12 Poseer una amplia cultura 

CE14 Dominio de herramientas informáticas 

CE17 Capacidad de tomar decisiones 

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CE20 Facilidad para las relaciones humanas 

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo 

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo 

CT4 Resolución de problemas 

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información 

CT7 Toma de decisiones 

CT8 Compromiso ético y deontológico 

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales 

CT12 Trabajo en equipo 

CT16 Adaptación a nuevas situaciones 

CT23 Capacidad de trabajo individual 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Consolidar y dominar las técnicas de interpretación simultánea directa e introducir y perfeccionnar las
técnias en inversa. 

CB5
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Preparación autónoma de bloques temáticos específicos.

Avanzar en labores de busqueda documental y elaboración de glosarios aplicados a la interpretación de
textos y congresos especializados. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE10
CE12
CE14
CE17
CE18
CE21
CE24

Gestión de tensión (estrés) durante a interpretación. Desarrollo de habilidades de superación del estrés
en cabina.

Desarrollo de habilidades de control y gestión de la atención.

CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE10
CE12
CE14
CE17
CE18
CE20
CE21
CE24

Trabajo en equipo: reparto del trabajo en cabina y capacidad de colaboración CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE10
CE12
CE14
CE17
CE18
CE20
CE21
CE24
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT11
CT12
CT16
CT23

Contenidos 

Tema  

-Profundización y perfeccionamiento de las
técnicas de interpretación simultánea ya
desarrolladas a modo de iniciación en el curso
anterior. 

-prácticas de traducción a la vista avanzada
-prácticas de interpretación simultánea
directa
-prácticas de interpretación simultánea inversa 
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- Las tácticas y estrategias de trabajo en IS - tácticas de comprensión
- tácticas de reformulación
- tácticas de memorización
- el uso estratégico del retraso
- la gestión de elementos puntuales: cifras, nombres propios y organismos,
siglas, terminología específica 

- Estrategias de preparación de un congreso - documentación y busca terminológica
- elaboración de glosarios para la IS
- consultas previas e in situ
-trabajo con presentaciones en Power Point 

- El entorno de trabajo - los congresos y reuniones internacionales: características, usuarios/las
- los congresos y reuniones de temática especializada
- los organismos internacionales
- a cabina de IS: cabinas puras y mixtas; el uso del relay; el papel del
pívot; el trabajo en equipo en cabina; el uso de herramientas informáticas
- la importancia de la interpretación inversa en el mercado local 

- El código deontológico del/la intérprete - funcionamiento del mercado profesional
- lealtades: hacia el público, hacia el cliente, hacia sí incluso (intérprete)
- ética y deontología 

- La IS como profesión - los mercados locales: características
- los organismos internacionales: características 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 0 1

Sesión magistral 4 8 12

Trabajos de aula 42 78 120

Estudios/actividades previos 0 16 16

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la materia. 

Sesión magistral Sesiones o partes de sesiones en las que se repasan los aspectos teóricos que vayan surgiendo en
relación con los ejercicios prácticos de *IS. Las explicaciones del/a profesor/la se complementarán
con las lecturas correspondientes. 

Trabajos de aula Se trata del trabajo principal que se desarrolla en los laboratorios habilitados para la práctica de la
interpretación. Se realizarán actividades relacionadas con las principales estrategias para la
interpretación simultánea y ejercicios prácticos de interpretación simultánea (inglés-español y
español-inglés), en varias áreas temáticas y reproduciendo diferentes supuestos de trabajo, así
como tareas de preparación conjunta e individual de los ejercicios prácticos (análisis de
vocabulario relevante, lectura rápida, traducción a la vista con y sin lectura previa, etc.). Los
ejercicios prácticos de *IS en cabina se complementarán con escuchas y análisis críticos por parte
del/la docente y de los propios alumnos/las. 

Estudios/actividades
previos

Los/las alumnas deberán complementar el trabajo del aula con actividades previas de
documentación y preparación de las áreas temáticas con las que se trabaje (*familiarización con el
tema, elaboración de glosarios, preparación de materiales de apoyo suministrados con antelación,
etc.). 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula Revisión, corrección y valoración para evaluación continua de los trabajos de aula mediante tres sistemas:
(1) escucha aleatoria del trabajo del alumnado en los minutos finales de las sesiones prácticas de trabajos
de aula o durante el desarrollo de los mismos (cuando se utilizan granaciones en audio o vídeo). (2)
escucha de las grabaciones del estudiante en el despacho del profesorado durante las horas de tutorías.
(3) envío de las grabaciones para su evaluación por el profesor de la materia

Evaluación 
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 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Trabajos de aula Las clases prácticas consisten en simulacros de congresos y reuniones
internacionales. Durante las sesiones se realizan diversos ejercicios de
interpretación simultánea directa e inversa de diferente extensión,
dirección, contenidos, etc. 

Se vigiilará y evaluará el trabajo diario de los estudiantes para controlar su
rendimiento durante los ejercicios prácticos de IS en cabina y las
actividades complementarias de análisis crítico. SE darán consejos
prácticos e indicaciones para mejorar el rendimiento. 

Los estudiantes estarán sujetos al control permanente de todos los trabajos
realizados en el día a día del aula, que serán evaluados como parte de su
evaluación continua. 

Dicha evaluación continua (con un valor del 30% sobre el total de la
evaluación final) se realizará de 3 formas: 

(1) a través de las escuchas aleatorias que el profesor hará durante las
sesiones prácticas de clase. 

(2) mediante la entrega de grabaciones para su corrección por el profesor,
que entregará un documento con su valoración y consejos sobre el trabajo
del alumnado 

(3) mediante la escucha de alguna de sus grabaciones durante el horario de
tutorías en el despacho del profesor. 

Mientras que (1) es aleatorio y (2) opcional, (3) es obligatorio: todos los
estudiantes están obligados a pasar por el despacho del profesor con una
de sus grabaciones para escuchar su valoración y consejos al menos una
vez a lo largo del curso, siendo recomendable, al menos, una visita más.

Se recomienda a todos los estudiantes que asistan a todas las sesiones de
clase. 

30

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Realización de una prueba de interpretación simultánea con dos partes,
una de inglés al español (con un valor del 70% del total) y otra del español
al inglés (30%). 

Para calificar esta prueba se valorará los siguientes elementos:

1. Técnica: capacidad de escucha activa y análisis; toma de decisiones
respecto de la información principal necesaria; estructuración, coherencia y
uso de nexos; resolución de problemas. Producción: fluidez; seguridad;
compás/ritmo, ausencia de ruidos. Valor 20% del total.

2. Expresión y lengua: calidad general de la expresión, registro,
colocaciones y terminología.
Corrección lingüística y vocabulario. Valor 20%.

3. Contenidos: corrección y exhaustividad en la transmisión de los
contenidos. Valor 60%.

El valor de la directa (IS B-A) será un 70% del total de la nota, mientras que
el examen de inversa (IS A-B) será el 30% restante. 

70

Otros comentarios y evaluación de Julio

Los exámenes tendrán lugar en la fecha establecida en los respectivos calendarios de de exámenes (diciembre y julio) de la
FFT.

El examen constará de la IS de un discurso en directa (inglés al español) de entre 1.200 y 1.500 palabras y con una duración
de entre 15 y 30 minutos, más una prueba de inversa (español al inglés) de un discurso de entre 1.000 y 1.200 palabras
(7-15 minutos).

El valor de las pruebas será: 70% para la directa y 30% para la inversa. El tema de trabajo será el mismo para ambas

Páxina 597 de 842



pruebas. El valor de cada uno de los apartados será como sigue: (1) técnica = 20%, (2) expresión = 20%, (3) contenido =
60%.

Para los alumnos que se acojan al sistema de evaluaicón única así como para los que se sometan a segunda convocatoria o
posteriores, las conidiciones serán idénticas a las arriba indicadas, excepto porque no habrá valoración por evaluación
continua. 

Los exámeness ser realizarán en la misma sesión para todos lo estudiantes.

Fuentes de información 

Seleskovitch, Danica, Interpreting for international conferences: problems of language and communication, [3rd rev. ed.],
Washington: Pen and Booth, 1998

Gile, Daniel, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, , Amsterdam: John Benjamins, 2009

Alonso Bacigalupe, Luis et alii, Inserción profesional d@s estudantes de tradución e interpretación, , Granada: Atrio, 2010

Jones, Roderick, Conference interpreting explained, , Manchester: St. Jerome, 1998

Alonso Bacigalupe, Luis, El procesamiento de la información durante la interpretación simultánea: un modelo en tres niveles,
, Granada: Atrio 

Alonso Bacigalupe, Luis, Investigación experimental en interpretación de linguas. Primeiros pasos, , Vigo

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación idioma 2: Alemán-Español/V01G230V01914
Interpretación idioma 2: Francés-Gallego/V01G230V01911
Interpretación idioma 2: Portugués-Español/V01G230V01916

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01906

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01618
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01515
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01602
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01617
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01514
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01601
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Galego 

Asignatura Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

     

Código V01G230V01902      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Galego 

Asignatura Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1:
Francés-Galego

     

Código V01G230V01903      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español 

Asignatura Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1:
Francés-Español

     

Código V01G230V01904      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Cano Carteret, Nathalie

Profesorado Cano Carteret, Nathalie

Correo-e nathalie.cano@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura se centra en la interpretación simultánea de discursos del/al castellano al/del francés.
En ella se pretende afianzar los conocimientos y consolidar las competencias adquiridas en el curso anterior
así como profundizar en las técnicas de interpretación simultánea y bilateral desarrollándolas en las distintos
ámbitos de trabajo y con una mayor especialización. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE20 Facilidad para las relaciones humanas - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción 

CE23 Uso de herramientas de traducción asistida 

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT18 Creatividad 
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CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor 

CT20 Liderazgo - Saber estar /ser

CT21 Sensibilidad hacia temas medioambientales - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Iniciar, consolidar y perfeccionar la práctica de la interpretación simultánea inversa CE1
CE2
CE4
CE6
CE12
CE21
CE22
CE23
CT1
CT4
CT6
CT7
CT9
CT13
CT14
CT16
CT17
CT19
CT20
CT22
CT23

Consolidar y dominar las técnicas de búsqueda documental y la elaboración de glosarios previos y ad goc
aplicados a la práctica de la interpretación 

CE1
CE2
CE3
CE6
CE8
CE10
CE17
CE18
CE21
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT12
CT13
CT14
CT16
CT22
CT23

Introducción a los ámbitos de especialidad: preparación autónoma de bloques temáticos específicos CE14
CE17
CE18
CE21
CE22
CT6
CT7
CT9
CT16
CT18
CT22
CT23

Gestion de la tensión, estres, durante la interpretación CE17
CE21
CT16
CT23
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Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo durante la práctica de la interpretacion y la figura del
intérprete pivot: reparto del trabajo en cabina y capacidad de colaboración; práctica de la interpretación
en relais a partir de un intérprete pivot o ser el intérprete pivot.i 

CE10
CE17
CE20
CE21
CT7
CT11
CT12
CT13
CT16
CT20

Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación simultánea en sus distintos
ámbitos 

CE9
CE18
CE20
CT14
CT16
CT21

Contenidos 

Tema  

1. La interpretación simultánea y la traducción a
vista en inversa: 

1.1. Equilibrio de la división de la atención entre la interpretación
simultánea directa e inversa
1.2. La escucha
1.3 La producción del discurso

2. La interpretación simultánea bilateral 2.1. La división de la atención: equilibrio de los esfuerzos dentro de una
misma intervención
2.2 La división de la atención entre las intervenciones de combinaciones
distintas: inversa y directa.
2.3. La gestión del estrés 

3.Introducción a los ámbitos de especialidad 3.1. Los discursos protocolarios
3.2. El discursos científicos- técnicos
3.3 Los discursos en el ámbito económico-empresarial
3.4. Los discursos políticos
3.5. Los discursos en el ámbito humanístico 

4. Estrategias de preparación de un congreso 4.1. La documentación: búsqueda terminológica
4.2. Los glosarios 
4.3. La preparación ad-hoc 

5. El código deontológico del intérprete 5.1.Las lealtades: al público, al cliente, al texto, a si mismo.
5.2. Ética y deontología

6. El mercado laboral local de la IS y el entorno
de trabajo 

6.1. Características: tipo de conferencias y reuniones
6.2. La IS inversa en el mercado laboral
6.3. Las cabinas: puras, mixtas

7. Introducción a la gestión de clientes 7.1. El intérprete freelance
7.2. El intérprete contratado por cuenta ajena 

8. Prácticas de IS en todos los ámbitos 8.1. Prácticas de IS directa
8.2. Prácticas de IS inversa
8.3 Organización y práctica de interpretación en debates oraganizados
por estudiantes

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 1 2

Trabajos de aula 44 75 119

Prácticas autónomas a través de TIC 0 11 11

Tutoría en grupo 1 1 2

Estudios/actividades previos 0 10 10

Sesión magistral 2 3 5

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
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   Descripción

Actividades
introductorias

Estas actividades están encaminada a la toma de contacto de los estudiantes con la profesora y la
materia. Se formularán los objetivos y describirá la metodología.
Finalmente, se formularán y explicarán los criterios de evaluación.

Trabajos de aula Se trata del trabajo principal que se desarrolla en los laboratorios habilitados para la práctica de la
interpretación simultánea. Se familiarizará a los estudiantes con los equipos de interpretación
tanto para su manejo individual como para el trabajo por pareja.
Se realizarán actividades relacionadas con las principales estrategias para la IS así como ejercicios
prácticos de IS directa, inversa y bilateral, en varias áreas temáticas y repreduciendo los distintos
supuestos de trabajo. 
Asimismo, se desarrollarán tareas de preparación individual y conjunta de los ejercicios prácticos
-análisis de vocabulario relevante, lectura rápida, traducción a vista con o sin preparación, etc.
Cada ejercicio realizado en cabina será grabado para su posterior escucha, corrección y análisis
crítico en el aula y en casa.

Prácticas autónomas a
través de TIC

Se trata de prácticas individuales de IS a partir de visionado y escucha de sesiones reales de
conferencias y discursos on line. Corrección de ejercicios. 

Tutoría en grupo Reconocimiento de fenómenos relevantes. Identificación y localización de problemas de lengua, de
referencias culturales y sociales, gramática de contraste, y traducción.
Búsqueda de soluciones: tácticas y estrategias de trabajo adaptadas a necesidades y capacidades
de estudiantes. 

Estudios/actividades
previos

Los y las estudiantes deberán complementar el trabajo de aula con actividades previas de
documentación y preparación de las áreas temáticas con las que se trabaje que incluirán la
elaboración de glosarios, la lectura de textos y discursos paralelos, etc. 

Sesión magistral Explicación de contenidos teóricos de la asignatura que se impartirán de forma transversal en las
sesiones prácticas de trabajo en los laboratorios de interpretación. La expllicación del profesor se
complementará con las lecturas correspondientes 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas
autónomas a
través de TIC

Se realizarán mediante tutorías individuales. Se escuchará la grabación del ejercicio y se valorará la
corrección llevada a cabo por el estudiante tanto en clase como a través de TIC. Se detectarán errores
situandolos dentro de las distintas operaciones de la IS o traducción a vista, analizándos sus causas y
buscando soluciones. Se indicarán tareas y ejercicios específicos para paliar deficiencias y errores. El
estudiante deberá reflexionar en todo momento sobre su evolución y el grado de consecución de los
objetivos de aprendizaje. 

Actividades
introductorias

Se realizarán mediante tutorías individuales. Se escuchará la grabación del ejercicio y se valorará la
corrección llevada a cabo por el estudiante tanto en clase como a través de TIC. Se detectarán errores
situandolos dentro de las distintas operaciones de la IS o traducción a vista, analizándos sus causas y
buscando soluciones. Se indicarán tareas y ejercicios específicos para paliar deficiencias y errores. El
estudiante deberá reflexionar en todo momento sobre su evolución y el grado de consecución de los
objetivos de aprendizaje. 

Trabajos de aula Se realizarán mediante tutorías individuales. Se escuchará la grabación del ejercicio y se valorará la
corrección llevada a cabo por el estudiante tanto en clase como a través de TIC. Se detectarán errores
situandolos dentro de las distintas operaciones de la IS o traducción a vista, analizándos sus causas y
buscando soluciones. Se indicarán tareas y ejercicios específicos para paliar deficiencias y errores. El
estudiante deberá reflexionar en todo momento sobre su evolución y el grado de consecución de los
objetivos de aprendizaje. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Trabajos de aula Se tendrán en cuenta sólo para los estudiantes que se acojan a la
evaluación contínua. Se valorará la participación en la resolución de
problemas derivados de la práctica de la IS y la Traducción a vista
así como la elaboración y enunciación de discursos en lengua B que
serán posteriormente interpretados por los estudiantes. 

10 CE1

CE3

CE4

CE17

CE18

CE20

CE21

CE22

CT1

CT4

CT6

CT7

CT9

CT11

CT12

CT13

CT14

CT16

CT17

CT18

CT22

CT23

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

La prueba consistirá en la interpretación simultánea -inversa (45%) y
directa (45%) - de dos discursos enunciados por el profesor, o de un
discurso y una entrevista, será el propio estudiantes quien escoja el
tipo de prueba que será evaluada. Se cualificarán los siguientes
elementos:
-técnica: capacidad de escucha y producción coordinadas, toma de
decisiones y resolución de los problemas;
- contenidos: coherencia intra e intertextual;
- producción: expresión oral: calidad, corrección gramatical y léxica,
registro, fluidez, prosodia.

Para aprobar esta prueba, será necesario aprobar ambas partes . 

90 CE1

CE3

CE4

CE17

CE18

CE20

CE21

CE22

CT1

CT4

CT6

CT7

CT9

CT14

CT18

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para poder optar a la evaluación continua explicitada anteriormente será obligatorio comunicarlo en las primeras semanas
de curso. Se requiere asistencia regular. 
Es imprescindible, además, obtener un mínimo de 5 sobre 10  en cada una de las pruebas de interpretación para dar por
aprobada la materia.

La fecha oficial para la prueba final tanto para el alumnado de evaluación continua cómo única será la fecha establecida en
el calendario de exámenes aprobado en Junta de FFT

Tanto la evaluación única (para aquellos/los alumnos/las que renuncien a la evaluación continua) como la segunda
convocatoria consistirán en un examen de interpretación simultánea de un discurso de la lengua B a la lengua A, y otra de
un discurso de A la B pudiendo sustituir una de ellas por una bilateral. En el caso de la evaluación única y de la segunda
convocatoria será necesario tener aprobadas las dos pruebas (con un mínimo de 5/10) para aprobar la materia.

Los criterios de calificación serán los referidos en las apartado pruebas prácticas de ejecución de tarea reales y/o simuladas.
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El porcentaje de la nota del examen es del 90% para aquellos que se acojan a la evaluación contínua y del 100% para los
demás..
Convocatoria extraordinaria de julio. Se realizará el día del examen oficial. Los criterios de calificación serán los criterios
aplicados para calificar la prueba única realizada durante el examen oficial: una interpretación directa y una inversa o una
interpretación bilateral y una inversa o directa. 
- contenidos: coherencia intra y intertextual
- producción: expresión oral, registro, fluidez, prosodia.
-corrección gramátical y léxica del producto -del discurso interpretado.
No terminar alguna frase significará automáticamente un suspenso. El porcentaje de la nota del examen es del 100% de la
misma.

Fuentes de información 

Escandell Vidal.,María Victoria, Introducción a la pragmática, Anthropos, 1993

Alonso Bacigalupe, Luis, El procesamiento de la información durante la interpretación simultánea: un modelo a tre niveles,
Atrio, 2009

Alonso Bacigalupe , Luis et alii, AInterpretación en Galiza: unha profesion emerxente, Universidade de Vigo, Servizo de
Publicacións , 2004

Gile, Daniel, Regards sur la recherche en Interprétation de conférences, Presses Universitaires de lille, 1995

Nolan, James , Interpretation: techniques and exercices, Multilingual matters, 2002

Pöcchaker, Franz and Shlesinger, Miriam, The Interpreters Studies reader, Routledge, 2002

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación idioma 2: Alemán-Español/V01G230V01914
Interpretación idioma 2: Inglés-Gallego/V01G230V01909
Interpretación idioma 2: Portugués-Español/V01G230V01916

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español/V01G230V01908

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español/V01G230V01620
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español/V01G230V01517
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español/V01G230V01604
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01619
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01516
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01603
 
Otros comentarios
Para profundizar en la técnica de Interpretación Simultánea se recomienda cursar en 4º curso las asignaturas de
Interpretación Consecutiva e Interpretación Simultánea de Idioma 1 y la Interpretación de Idioma 2.
Se recomienda una actualización permanente de las informaciones nacionales e internacionales de la actualidad política,
social, económica y cultural utilizando material impreso y audiovisual, así como estar al corriente de los debates
internacionales sobre temas de distintos ámbitos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Galego 

Asignatura Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Galego

     

Código V01G230V01905      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español 

Asignatura Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Español

     

Código V01G230V01906      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Domínguez Araújo, Lara

Profesorado Domínguez Araújo, Lara

Correo-e laradoar@gmail.com

Web   

Descripción
general

Esta asignatura, de carácter eminentemente práctico, tiene por objetivo que el alumnado consolide las
técnicas y competencias de interpretación consecutiva entre inglés y castellano. Así, se espera que a lo largo
del cuatrimestre el alumnado sea capaz de:
· Consolidar las capacidades de escucha activa, memoria, análisis y síntesis del discurso, competencia
estratégica y resolución de problemas.
· Dominar las técnicas fundamentales de toma de notas y oratoria, con especial atención a la fluidez,
naturalidad, corrección y capacidad comunicativa de la expresión oral en las lenguas A y B.
· Aumentar su cultura general, ser capaz de documentarse y prepararse para interpretar entrevistas y
discursos especializados sobre un tema dado.
· Interpretar con profesionalidad, en la modalidad de consecutiva, discursos complejos y especializados entre
sus lenguas A y B. 
· Hacer de mediador(la) lingüística/o y cultural entre hablantes de las lenguas B y A en un contexto
profesional.

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - Saber estar /ser

Páxina 608 de 842



CE29 Formación universitaria específica - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT18 Creatividad - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquirir conocimientos teóricos sólidos sobre los principios que rigen la interpretación consecutiva. CB1
CB3
CE13
CE29
CT8
CT9
CT14
CT23

Consolidar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas de
trabajo. 

CB2
CB4
CB5
CE1
CE3
CE12
CE13
CT6
CT7
CT9
CT14
CT15
CT17
CT18
CT22
CT23

Dominar las técnicas de interpretación consecutiva. CB1
CB2
CB5
CE13
CE17
CE18
CE24
CE29
CT4
CT6
CT7
CT11
CT12
CT16
CT22
CT23
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Asentar los pilares teóricos y metodológicos para el aprendizaje continuo de las técnicas de interpretación
consecutiva. 

CB1
CB2
CE8
CE12
CE17
CE18
CE21
CE24
CE27
CT4
CT8
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT17
CT18

Suministrar las herramientas para la gestión del discurso, el aprendizaje continuo y la resolución de
problemas. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE8
CE12
CE13
CE17
CE18
CE21
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT22
CT23

Conocer y aplicar técnicas de preparación documental y elaboración de glosarios para la interpretación
especializada. 

CB3
CB5
CE1
CE3
CE8
CE10
CE12
CE17
CE18
CE21
CE24
CT6
CT9
CT10
CT12
CT13
CT14
CT15
CT17
CT22
CT23
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Contenidos 

Tema  

I. Introducción
1. Repaso de los objetivos de aprendizaje de la
asignatura de interpretación consecutiva idioma
1: inglés-español.
2. Puesta en valor de la cultura general: asunción
de las lagunas de conocimiento y fomento de la
curiosidad. 

1. Conseguir seguridad y confianza al hablar en público: superar el
nerviosismo, eliminar gestos que interfieran en la comunicación, utilizar la
voz y la postura de manera adecuada.
2. Ajustar el nivel de la lengua materna: utilizar un registro adecuado,
eliminar marcas informales de la lengua, movilizar un léxico rico y variado.
3. Ser conscientes del nivel necesario de las lenguas A y B: identificar
posibles carencias y comenzar a superarlas.
4. Ahondar en el trabajo de escucha y análisis (concentrarse en la escucha,
ordenar el mensaje).
5. Dominar las fórmulas y esquemas habituales de los discursos formales
y los fundamentos de la toma de notas.
6. Detectar los conectores y practicar su anotación.
7. Elaborar discursos propios en la lengua A con fluidez y propiedad.
8. Reformular sintéticamente y con corrección en la lengua B discursos
producidos en la lengua A. 

II. Fundamentos
1. Consolidación de las competencias
primordiales para realizar una buena
interpretación consecutiva entre las lenguas A y
B. 

1. Consolidar las capacidades de escucha y análisis y mejorar la
capacidad de memoria a corto plazo: identificar los elementos que la
desencadenan, desarrollar la memoria visual y la memoria analítica.
2. Desarrollar la capacidad de resolución de problemas. Aceptar la
imposibilidad de la perfección de la interpretación y del control sobre el
discurso original.
3. Hacer un buen uso de la toma de notas: tener criterio para seleccionar
la información, introducir e integrar los símbolos útiles para cada
estudiante, experimentar distintas formas de toma de notas, equilibrar la
utilización de las notas y el uso de la memoria, dominar la notación de los
conectores.
4. Elaborar discursos propios en la lengua B con fluidez y propiedad.
5. Reformular sintéticamente y con corrección en la lengua A discursos
producidos en la lengua B.
6. Ser conscientes de la importancia de la preparación previa para la
interpretación de discursos sobre temas específicos. 

III. Perfeccionamiento
1. Perfeccionamiento de las competencias
primordiales para realizar una buena
interpretación consecutiva.
2. Desarrollo de la metacognición. 

1. Ser capaz de reflexionar con criterio sobre los discursos e
interpretaciones propias y de los compañeros.
2. Ser capaz de detectar los defectos sobre el desempeño propio y de
elaborar y aplicar un plan de trabajo adecuado a las necesidades de
aprendizaje.
3. Tener claro qué entendemos por una buena interpretación y ser capaz
de evaluar interpretaciones propias y ajenas.
4. Desarrollar la capacidad de anticipación.
5. Aumentar la rapidez de movilización de recursos lingüísticos en las
lenguas A y B.
6. Consolidar la memoria a corto plazo. 

IV. Consolidación
1. Superación definitiva de las dificultades de
aprendizaje.
2. Consolidación de la técnica de interpretación
consecutiva ante situaciones de mayor nivel de
dificultad. 

1. Ser capaz de restituir información compleja y especializada en
consecutiva: conceptos abstractos, nombres propios, discursos de
especialidad.
2. Saber preparar e interpretar discursos de especialidad: preparación
terminológica, resolución de problemas.
3. Dominar la restitución de números y unidades, saber adaptar la
estrategia de toma de notas en función del discurso, saber tomar
decisiones adecuadas sobre el análisis y la restitución del discurso.
4. Superar definitivamente los problemas específicos de cada estudiante.
5. Consolidación de la técnica de interpretación consecutiva con toma de
notas con discursos de mayor dificultad (densos, complicados y rápidos). 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Trabajos de aula 10 30 40

Seminarios 5 10 15

Prácticas de laboratorio 38 38 76

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 6 8

Pruebas de autoevaluación 1 10 11
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Trabajos de aula Actividades sugeridas o realizadas en clase, de forma individual, en parejas o en grupo, para
ejercitar y desarrollar las competencias de la asignatura o poner en práctica conocimientos
teóricos. 

Seminarios Reflexión y discusión sobre conocimientos o nociones teóricas y su aplicación a la práctica de la
interpretación consecutiva. 

Prácticas de laboratorio Práctica de interpretación consecutiva, con distintas variantes en función de la fase y necesidades
de aprendizaje. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas de
laboratorio

La/el estudiante deberá reflexionar en todo momento sobre su evolución y grado de consecución de los
objetivos de aprendizaje de la asignatura, exponiendo cualquier duda al respecto a la docente desde las
primeras fases del aprendizaje, tanto en clase como en las horas de tutorías. En las tutorías la docente
ayudará a la/al alumna/o a reflexionar sobre las causas de los problemas de aprendizaje y a diseñar un
plan de trabajo encaminado a la consecución de los objetivos de la asignatura. No se descarta que el/la
alumno/a tenga que buscar formas que impliquen más dedicación de la referida en la guía docente, en el
caso de tener lagunas básicas de los conocimientos exigidos como requisitos mínimos de la asignatura.
Incluso en este caso, se recomienda que consulte sus dudas lo antes posible con la docente para que esta
le ayude a buscar formas de superarlas a tiempo. En el caso de la autoevaluación formal prevista para la
mitad del cuatrimestre, el/la alumno/a deberá presentar a la docente una diagnosis de su evolución en el
aprendizaje de la asignatura, detectando sus puntos fuertes, débiles y las causas de estos últimos.
Asimismo, propondrá formas para superarlos. Como punto de partida, tendrá en cuenta la matriz de
valoración que se utilizará para evaluar la prueba final de la asignatura.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Prácticas de
laboratorio

Práctica de interpretación consecutiva, con distintas
variantes en función de la fase y necesidades de aprendizaje.
Actividades sugeridas o realizadas en clase, de forma
individual, en parejas o en grupo, para ejercitar y desarrollar
las competencias de la asignatura o poner en práctica
conocimientos teóricos. 

Formativa 0 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE3

CE8

CE10

CE12

CE13

CE18

CE21

CE24

CE27

CT4

CT6

CT7

CT8

CT10

CT11

CT12

CT13

CT14

CT15

CT16

CT17

CT18

CT22

CT23

Trabajos de aula Elaboración de discursos en las lenguas A y B. Apto necesario
0

CB1

CB3

CB4

CB5

CE1

CE3

CT16

Seminarios Participación en la discusión y aplicación de los
conocimientos teóricos a la práctica de la interpretación
consecutiva. 

Apto necesario
0

CB2

CB3

CE18

CE27

CT8

CT9

CT14

CT22
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Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Realización de una prueba de interpretación consecutiva
entre las lenguas B y A, con una parte en inversa.
Para puntuar esta prueba se empleará una matriz de
valoración que evalúa la interpretación en función de cuatro
criterios (fluidez y seguridad, expresión y corrección,
resolución de problemas y contenido) cuya ponderación se
especifica en la matriz. Al margen del promedio final, es
condición sine qua non para dar por superarada la prueba
obtener un mínimo de aprobado en la parte de contenido. 

100 CB2

CB5

CE1

CE3

CE8

CE12

CE13

CE17

CE18

CE21

CE24

CE29

CT4

CT6

CT7

CT8

CT10

CT11

CT13

CT14

CT16

CT17

CT18

CT22

Pruebas de
autoevaluación

Reflexión personal sobre el desarrollo de las competencias
de la asignatura a partir del análisis retrospectivo de una
interpretación realizada en clase (vid. "Atención
personalizada"). 

Apto necesario
0

CB1

CB2

CB3

CB5

CE21

CE24

CE27

CT8

CT9

CT14

CT15

CT18

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio
Para poder optar a la evaluación continua —explicitada en la sección "Evaluación" de esta guía docente— hace falta
realizar satisfactoriamente las siguientes tareas o pruebas de evaluación: elaboración de discursos en las lenguas A y B,
ejercicio de autoevaluación y realización de una prueba de interpretación (de la que es imprescindible obtener un mínimo de
5 sobre 10 y que se celebrará en la última semana de clase según el calendario de la FFT). 
Tanto en la clase como en la plataforma Faitic se informará de la secuenciación de las distintas tareas para el mejor
aprovechamiento del curso. Asimismo, dado el diseño y carácter práctico de la asignatura, basados en el aprendizaje
progresivo, se recomienda asistir a las clases, aunque no es obligatorio.
El cumplimiento de los requisitos para acogerse a evaluación continua da derecho a una segunda oportunidad de
presentarse a la prueba de interpretación (en la fecha oficial de realización del examen de evaluación única según el
calendario de la FFT), de tal forma que los alumnos de evaluación continua podrán optar por que la docente corrija una u
otra prueba como examen final. Con todo, sólo se recomienda que opten por presentarse en la fecha oficial de evaluación
única en el caso de que su prestación durante la prueba final fuese muy inferior a su prestación habitual en clase. 

Tanto la evaluación única (para aquellos/as alumnos/as que renuncien a la evaluación continua) como la segunda
convocatoria consistirán en un examen de interpretación consecutiva de un discurso entre las lenguas B y A (con alguna
parte para interpretar en inversa y la posibilidad de incluir un ejercicio de elaboración de discursos en las lenguas A y B) y
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ambas se realizarán en las fechas establecidas en el calendario de exámenes aprobado en Xunta de FFT.

En el caso del alumnado de intercambio que posea una competencia mayor del inglés que del castellano como lengua
activa, podrá interpretar mayoritariamente de esta lengua al inglés y ser evaluados en consecuencia, siendo los requisitos
iguales que para el resto de alumnado —tanto para evaluación continua cómo única—, con la única diferencia de que, en su
caso, entendemos como lengua A el inglés y lengua B el castellano.

Fuentes de información 

Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Revised ed., 2009, Amsterdam: John Benjamins

Gillies, A., Note-taking techniques for consecutive interpreting –a short course, 2005, Manchester: St. Jerome

Iliescu Gheorgiu, C., Introducción a la interpretación. La modalidad consecutiva, 2002, Alicante: Publicaciones de la
Universidad de Alica

Rozan, J. F., La prise de notes en interprétation consécutive, 1984, Genève: Librairie de l´Université Georg & 

Nolan, James, Interpretation: techniques and exercises, 2nd ed., 2012, Multilingual matters

Gillies, A., Interpreter Training Resources, the only dedicated site for students of conference interpreting,
http://interpreters.free.fr/consec.htm, , 

Mikkelson, Holly & Jourdenais, Renée (Eds.), The Routledge Handbook of Interpreting, 2015, Routledge

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación idioma 2: Alemán-Gallego/V01G230V01913
Interpretación idioma 2: Francés-Gallego/V01G230V01911
Interpretación idioma 2: Portugués-Español/V01G230V01916
Relaciones Internacionales/V01G230V01917

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01901

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01618
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01515
 
Otros comentarios
Se recomienda para estudiantes Erasmus con interés por la interpretación y con el inglés y castellano como lenguas B.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Galego 

Asignatura Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1:
Francés-Galego

     

Código V01G230V01907      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español 

Asignatura Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1:
Francés-Español

     

Código V01G230V01908      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Dpto. Externo
Traducción y lingüística

Coordinador/a Mascuñán Tolón, Patricia Silvia

Profesorado Mascuñán Tolón, Patricia Silvia

Correo-e mascunan@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura se centra en la interpretación consecutiva de discursos del/al castellano al/del francés así
como en la interpretación de enlace fr>es>fr de entrevistas o reuniones.
En ella se pretende afianzar los conocimientos y consolidar las competencias adquiridas en el curso anterior
así como profundizar en las técnicas de interpretación consecutiva y de enlace, desarrollándolas en las
distintos ámbitos de trabajo y con una mayor especialización. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras 

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos 

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CE19 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - Saber estar /ser

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo 
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CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - Saber estar /ser

CT20 Liderazgo - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual 

CT24 Diseño y gestión de proyectos 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Desarrollar las capacidades de producción de un discurso oral en idioma 1 a partir de la escucha de un
discurso en lengua 1. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE12
CE13
CE17
CE18
CE21
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9
CT11
CT13
CT14
CT16
CT17
CT22
CT23

Profundizar y perfeccionar las técnicas de interpretación consecutiva desde y hacia las dos lenguas CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE13
CE17
CE18
CE21
CT4
CT7
CT9
CT10
CT11
CT13
CT14
CT16
CT17
CT22
CT23
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Perfeccionar las distintas técnicas de interpretación consecutiva aplicada a cada ámbito CE1
CE3
CE4
CE6
CE12
CE13
CE17
CE18
CE21
CE22
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT22
CT23

Adquirir conocimientos sobre los ámbitos y mercados profesionales de la interpretación consecutiva de
conferencias y de enlace. 

CE2
CE4
CE6
CE9
CE11
CE12
CE17
CE18
CE19
CE21
CT3
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT19
CT20
CT22
CT23
CT24

Contenidos 

Tema  

1. Los distintos ámbitos de la interpretación
consecutiva inversa y directa. 

1.1. Los discursos protocolarios
1.2. Las conferencias, los cursos internacionales
1.3. Las ruedas de prensa

2. Los distintos ámbitos de la interpretación de
enlace. La interpretación social. 

2.1. Ámbito de la difusión e información: las entrevistas
2.2. Ámbito político-económico: las reuniones bilaterales
2.3. Ambito de la interpretación social :
- introducción a la interpretación ante los tribunales y la administración
pública.
- introducción a la interpretación en el ámbito sanitario
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3. La interpretación consecutiva inversa 3.1. La escucha en español y su toma de notas
3.2. La producción en francés a partir de las notas y de la memoria a largo
plazo. 
3.3. La gramática de contraste 

4. Ejercicios prácticos de IC en las dos
direcciones, inversa y directa 

4.1 Los esfuerzos según la dirección de la interpretación, inversa o directa.
4.2 Corrección de los ejercicios: el producto
- la coherencia inter e intratextual
-la correccion léxica y gramatical
-el producto. fluidez, prosodia etc

5. Ejercicios prácticos en IE 5.1. El equilibrio de los esfuerzos en las distintas intervenciones, cada vez
más largas-
5.2. Corrección del ejercicio: el producto
- la coherencia inter e intratextual
-la correccion léxica y gramatical
-el producto. fluidez, prosodia etc

6. El mercado laboral de la IC de conferencias y
de enlace. 

6.1. Las conferencias en los distintos ambitos
6.2. Las reuniones de trabajo
6.3. La interpretación social
6.4. Las entrevistas
6.5. La interpretación telefónica 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Prácticas autónomas a través de TIC 0 12 12

Estudios/actividades previos 0 10 10

Trabajos de aula 44 74 118

Sesión magistral 2 2 4

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 1 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Estas actividades están encaminadas a la toma de contacto de los estudiantes con la profesora y la
materia. Se formularán los objetivos y describirá la metodología.
Finalmente, se formularán y explicarán los criterios de evaluación. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Son prácticas individuales de IC a partir del visionado y la escucha de sesiones reales de
conferencias y discursos on line. 
En cuanto a la IE, se trabajará en una sola dirección salvo escucha de entrevistas con
interpretación.
Corrección de ejercicios. 

Estudios/actividades
previos

Los y las estudiantes deberán complementar el trabajo de aula con actividades previas de
documentación y preparación de las áreas temáticas con las que se trabaje que incluirán la
elaboración de glosarios, la lectura de textos y discursos paralelos, etc. 

Trabajos de aula Se trata del trabajo principal que se desarrolla en los laboratorios habilitados para la práctica de la
IC. Se familiarizará a los estudiantes con los equipos de interpretación
tanto para su manejo individual como para el trabajo por pareja.
Se realizarán actividades relacionadas con las principales estrategias para la IC e IE así como
ejercicios prácticos de IC directa, inversa e IE en varias áreas temáticas y reproduciendo los
distintos
supuestos de trabajo.
Asimismo, se desarrollarán tareas de preparación individual y conjunta de los ejercicios prácticos
-análisis de vocabulario relevante, lectura rápida, traducción a vista con o sin preparación, etc.
Cada ejercicio realizado en cabina será grabado para su posterior escucha, corrección y análisis
crítico en el aula y en casa. 

Sesión magistral Explicación de contenidos teóricos de la asignatura que se impartirán de forma transversal en las
sesiones prácticas de trabajo en los laboratorios de interpretación. La explicación de la profesora
se complementará con las lecturas correspondientes. 

Atención personalizada 
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Metodologías Descripción

Trabajos de aula Se realizarán mediante *titorías individuales. Se escuchará la grabación del ejercicio y se valorará la
corrección llevada a cabo por el estudiante así *como su *analisis . Se analizarán las notas tomadas
durante la fase de escucha y su lectura en la fase de producción. Se detectarán errores *situándolos
dentro de las distintas operaciones de la *IC o *IE, *analizándo sus causas y buscando soluciones. Se
indicarán tareas y ejercicios específicos para paliar deficiencias y errores. El estudiante deberá
reflexionar en todo momento sobre su evolución y el grado de consecución de los objetivos de
aprendizaje. 

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Se realizarán mediante tutorías individuales. Se escuchará la grabación del ejercicio y se valorará la
corrección llevada a cabo por el estudiante. Se analizarán las notas tomadas durante la fase de
escucha asi como su lectura en la fase de producción. Se detectarán errores situandolos dentro de las
distintas operaciones de la IC o IE, analizándos sus causas y buscando soluciones. Se indicarán tareas
y ejercicios específicos para paliar deficiencias y errores. El estudiante deberá reflexionar en todo
momento sobre su evolución y el grado de consecución de los objetivos de aprendizaje.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula Se tendrán en cuenta solo para los estudiantes que se acojan a
la evaluación continua. Se valorará la participación en la
resolución de problemas derivados de la práctica de la **IC y de
la **IE.

10 CE1

CE3

CE4

CE13

CE17

CE18

CE21

CE22

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT11

CT12

CT14

CT15

CT16

CT17

CT22

CT23

CT24
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Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Se realizarán dos interpretaciones consecutivas de conferencia :
una directa y una inversa, o una interpretación de conferencia y
una de enlace (50% cada una).
Se evaluarán los aspectos siguientes:
Técnica: la capacidad de escucha activa y análisis; la toma de
decisión respeto de la información principal necesaria; la
**estructuración a coherencia y el uso de nexos.
Contenido: corrección de los contenidos. la coherencia **intra y
**intertextual 
Producción: seguridad, fluidez, **prosodia, registro, corrección
**gramatical y léxica.
se queda alguna intervención o frase sin terminar no se superara
la prueba.

Para aprobar esta prueba será necesario aprobar ambas partes. 

90 CE1

CE3

CE4

CE13

CE17

CE18

CE21

CE22

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT16

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Los y las estudiantes que se acojan a la evaluación continua tendrán que superar  una prueba única consistente en la
interpretación consecutiva de dos discursos, uno en directa, **fr>es y otro en inversa es>**fr o una consecutiva inversa o
directa y una interpretación de enlace.

Para poder optar a la evaluación continua **explicitada anteriormente será obligatorio comunicarlo en las primeras semanas
de curso. Se requiere asistencia regular. 
ES imprescindible, además, obtener un mínimo de 5 sobre 10 en la prueba final para dar por aprobada la materia; esta
prueba tendrá lugar en la fecha  fijado por el decanato y que será publicada en **FAITIC. 

Los criterios de calificación serán los referidos en el apartado anterior. Para los que no se acojan a la evaluación continua, la
nota de esta prueba será el 100% de la nota final.

Convocatoria extraordinaria de julio. Se realizará el día del examen oficial. Los criterios de calificación serán los criterios
aplicados para calificar la prueba única realizada durante el examen oficial: una interpretación directa y una inversa o una
interpretación de enlace  y una inversa o directa. El porcentaje de la nota del examen será  el 100% de la nota final.

Fuentes de información 

Alonso Bacigalupe , Luis et alii, AInterpretación en Galiza: unha profesion emerxente,, Universidade de Vigo, Servizo de
Publicacións , 2004

Escandell Vidal.,María Victoria, Introducción a la pragmática, Anthropos, 1993

Gile, Danie, Regards sur la recherche en Interprétation de conférences, Presses Universitaires de lille, 1995

Nolan, James, Interpretation: techniques and exercices, Multilingual matters, 2002

Rozan, Jean François, La prise de notes en Interprétation Consecutive, Genève, Georg,, 1956

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Interpretación idioma 2: Alemán-Español/V01G230V01914
Interpretación idioma 2: Inglés-Gallego/V01G230V01909
Interpretación idioma 2: Portugués-Español/V01G230V01916

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español/V01G230V01904

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español/V01G230V01620
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español/V01G230V01517
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Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español/V01G230V01604
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01619
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01516
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01603
 
Otros comentarios
Se recomienda una actualización permanente de las informaciones nacionales e internacionales de la actualidad política,
social, económica y cultural utilizando material impreso y audiovisual, así como estar al corriente de los debates
internacionales sobre temas de distintos ámbitos.

Páxina 623 de 842



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación idioma 2: Inglés-Gallego 

Asignatura Interpretación
idioma 2:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01909      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Gallego
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Currais Arcay, Jacobo

Profesorado Currais Arcay, Jacobo

Correo-e xcurrais@yahoo.co.uk

Web   

Descripción
general

El objetivo de esta materia es que el estudiante perfeccione su competencia interpretativa en el marco de la
interpretación simultánea y que desarrolle las técnicas de traducción a la vista como actividad profesional y
como aprendizaje de la coordinación de esfuerzos cognitivos. La finalidad es que, al término del período de
formación, el alumnado consiga realizar satisfactoriamente una interpretación simultánea de un ámbito
temático no especializado en la combinación inglés>gallego. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes
de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Profundizar en las bases metodológicas de las técnicas de interpretación aplicadas al Idioma 2 CB2

Profundizar en las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados al Idioma 2. CB5

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre los distintos ámbitos de trabajo donde puede
desarrollarse la interpretación, concretamente la interpretación de Idioma 2. 

CB2

Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en el Idioma 2. CB1
CB2
CB4

Contenidos 

Tema  

Marco teórico. 1.1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escritura.
Superación del estrés y el nerviosismo. La voz. Los registros.
1.2. Modelos y fases de procesamiento de la información para la
interpretación simultánea.
1.3. Especificidades de la interpretación en la combinación lingüística
inglés-gallego.
1.4. Características del mercado laboral. 
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Prácticas de interpretación en laboratorio. 2.1. Ejercicios de análisis y síntesis de discursos orales.
2.2. Ejercicios de memorización.
2.3. Ejercicios de reactivación léxica y semántica.
2.4. Ejercicios de reformulación.
2.5. Ejercicios de aplicación de estrategias comunicativas e interpretativas.
2.5. Ejercicios de interpretación simultánea de discursos orales (en>gl). 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Trabajos de aula 41 80 121

Resolución de problemas y/o ejercicios 6 22 28

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Trabajos de aula Se trata del trabajo principal que se desarrolla en los laboratorios habilitados para la práctica de la
interpretación. Se realizarán actividades relacionadas con las principales estrategias para la
interpretación simultánea en la combinación en>gl, junto con ejercicios prácticos de interpretación
simultánea en diferentes áreas temáticas. Además de los trabajos realizados en las aulas, el
docente orientará a los estudiantes sobre los trabajos prácticos de interpretación simultánea que
deberán llevar a cabo por cuenta propia.
La finalidad es que el alumnado consiga realizar satisfactoriamente una interpretación simultánea
en la combinación en>gl. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad práctica orientada hacia la resolución de problemas y dudas, sobre todo de tipo técnico. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula El estudiante deberá reflexionar en todo momento sobre su evolución y el grado de consecución de los
objetivos de aprendizaje de la materia, exponiendo cualquier duda al respeto al docente desde las fases
más tempranas del aprendizaje, tanto en la clase como en las horas de tutorías. En la atención
personalizada, el docente ayudará a los estudiantes a reflexionar sobre las causas de los problemas de
aprendizaje y a diseñar un plan de trabajo encaminado a la consecución de los objetivos de la materia. No
se descarta que el alumno tenga que buscar formas que impliquen más dedicación de la referida en la
guía docente, en el caso de mostrar lagunas básicas de conocimientos exigidos como requisitos mínimos
de la materia.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Trabajos de aula Se tendrá en cuenta sólo para los estudiantes que se acojan a la
evaluación continua.
Se valorará la participación en la resolución de problemas derivados
de la práctica de la IS y de la traducción a la vista. 

10

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Realización de una prueba de interpretación simultánea en>gl. Para
calificar esta prueba se valorarán los siguientes elementos:
1. Técnica: capacidad de escucha activa y análisis; toma de
decisiones con respecto a la información principal necesaria
(estrategia mínima, principio de simplificación);
estructuración (ordenar los bloques coherentemente y uso de
nexos);
resolución de problemas.
2. Contenidos: corrección y adecuación de los contenidos
3. Producción: registro, fluidez, prosodia, seguridad, ritmo/compás,
articulación.
4. Expresión: corrección lingüística y adecuación léxica. 

90

Otros comentarios y evaluación de Julio
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Los estudiantes serán evaluados a través de una prueba consistente en la interpretación simultánea de un discurso en la
combinación en>gl. Dicha prueba tendrá lugar en la fecha establecida en el calendario oficial publicado por el Decanato. Los
criterios de evaluación serán los descritos en el apartado anterior. El porcentaje de la nota del examen es del 90% para los
estudiantes que se acojan a la evaluación continua y del 100% para los demás. Para poder optar a la evaluación continua,
los estudiantes deberán asistir a un 80% de las sesiones. Asimismo, será imprescindible obtener una puntuación mínima de
5 sobre 10 en la prueba de interpretación simultánea para aprobar la materia en su conjunto, a lo que se sumará la
puntuación alcanzada en los otros apartados.

El examen de la convocatoria extraordinaria de julio se celebrará en la fecha fijada en el calendario oficial. Se emplearán
los mismos criterios de evaluación que se aplican a la prueba realizada en la convocatoria común. No se tendrá en cuenta el
10% correspondiente a la evaluación continua y la calificación de julio corresponderá únicamente al resultado del examen
realizado en esta convocatoria.

Fuentes de información 

BAIGORRI, J., La Interpretación de conferencias: el nacimiento de una profesión, 2000, Granada Comares

GILE, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, 1995, Amsterdam/Philadelphia

HERBERT, J., The interpreter's handbook, 1956, Genève Librairie de l'Université Georg

NOLAN, J., Interpretation: techniques and exercises, 2005, Multilingual matters

ALONSO BACIGALUPE, L., "O mercado profesional da tradución e a interpretación", en Inserción profesional d@s estudantes
de tradución e interpretación, 2010, Granada, Editorial Atrio

CURRAIS ARCAY, J., “Aproximación ao mercado da interpretación de conferencias en Galicia”, en ALONSO BACIGALUPE, L.
[Ed.] Inserción profesional d@s estudantes de tradución e interpretación, 2010, Granada, Editorial Atrio

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación/V01G230V01210
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01619
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01516
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01603
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación idioma 2: Inglés-Español 

Asignatura Interpretación
idioma 2:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01910      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación idioma 2: Francés-Gallego 

Asignatura Interpretación
idioma 2:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01911      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Montero Domínguez, Xoán Manuel

Profesorado Montero Domínguez, Xoán Manuel

Correo-e xoanmontero@uvigo.es

Web   

Descripción
general

El objetivo de esta materia es que el estudiante perfeccione su competencia interpretativa 
en el marco de la interpretación simultánea y que desarrolle las técnicas de traducción a la vista como
actividad profesional y como aprendizaje de la coordinación de esfuerzos cognitivos. El que se procurará con
esta materia es que el alumno sea quien al final de su carrera formativa interpretar de forma simultánea un
discurso. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer
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CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

*Profundizar en los conceptos teóricos sobre los principios de la interpretación. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE6
CE9
CE13
CE17
CT23

Perfeccionamiento de las técnicas de interpretación simultánea. CE1
CE9
CE17
CT4
CT7
CT13
CT23

Desarrollar las destrezas de lectura, comprensión, análisis y producción oral en las lenguas trabajadas
(Francés Idioma *II y Gallego). 

CE1
CE2
CE13
CT7
CT23

Contenidos 

Tema  

1.- Marco teórico 1. Tipos de interpretación.
2.- Concepto y fases de la interpretación.
3.- La comunicación oral: lengua oral y escritura, técnicas de oratoria
pública y análisis del discurso. 
4.- Características del mercado laboral de la interpretación segundo las
modalidades de interpretación y combinación lingüística. 

2.- Prácticas en laboratorio. 1. Ejercicios de análisis y síntesis de discursos orales.
2. Ejercicios de *memorización. 
3.- Ejercicios de reactivación léxica y *semántica. 
4.- Ejercicios de reformulación.
5.- Ejercicios de aplicación de estrategias *comunicativas.
--------------------------------
la) Ejercicios de traducción a la vista.
*b) Ejercicios de interpretación simultánea de discursos orales. La
dirección será siempre de francés (de los diversos países de la
*francofonía) a gallego. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 6 8

Sesión magistral 7 7 14

Prácticas de laboratorio 26 52 78

Debates 4 12 16

Estudio de casos/análisis de situaciones 5 15 20

Pruebas de autoevaluación 1 0 1

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

1 0 1
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

En este apartado, el docente presentará la materia y su programación. Explicará los contenidos, la
metodología, el funcionamiento de las cabinas y el sistema de evaluación 

Sesión magistral En este apartado el docente repasará con el alumnado los perflies profesionales de la
interpretación, las modalidades de la actividad y las técnicas de interpretación más extendidas en
las distintas situaciones comunicativas. Se repasarán los esfuerzos implicados en el proceso de
interpretación. El encargo de interpretación. 
También en este apartado trataremos las diferentes técnicas de interpretación simultánea para
que los alumnos las pongan en práctica. 

Prácticas de laboratorio Trataremos los criterios de evaluación de la traducción a la vista. Presentaremos las características,
dificultades y estrategias propias de la traducción a la vista. Ejercicios de análisis, memoria,
reactivación léxica, reformulación. Práctica de la técnica de la traducción a la vista para luego
seguir con la interpretación simultánea. Se harán ejercicios de *preinterpretación. Traducción a la
vista de diferentes tipos de texto e interpretación simultánea (Francés;Gallego). 
La finalidad es que el alumnado consiga interpretar de forma simultánea al entender todos los
contenidos. 

Debates El docente y los alumnos se sentarán para discutir, en forma de terapia, las dificultades que tienen
a la hora de hacer los ejercicios prácticos. El que se intentará procurar es que entre todos puedan
resolver problemas que vayan surgiendo a lo largo del curso. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

En este apartado visualizaremos vídeos y textos para intentar resolver dificultades que tendría un
intérprete a la hora de trabajar. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas de laboratorio

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Prácticas de
laboratorio

Se tendrá en cuenta solo para los estudiantes que se acoger a la
evaluación continua. Se valorará la participación en la resolución de
problemas derivados de la práctica de la IS y de la traducción a la
vista, para al otro lado de la entrega de los trabajos derivados de
las interpretaciones corregidas. 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE6

CE9

CE13

CE17

CT4

CT7

CT13

CT23
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Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Consistirá en una prueba final de interpretación simultánea de
francés a gallego. 
Para calificar esta prueba se valorarán los siguientes elementos: 
1. Técnica: capacidad de escucha activa y análisis; toma de
decisiones a respeto de la información principal necesaria
(estrategia mínima, principio de simplificación); estruturación
(ordenar los bloques coherentemente y uso de nexos); resolución
de problemas.
2. Contenidos: corrección y adecuación de los contenidos.
3. Producción: registro, fluidez, prosodia, seguridad; ritmo/compás,
articulación.
4. Expresión: corrección lingüística y adecuación léxica. 

85 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE6

CE9

CE13

CE17

CT4

CT7

CT13

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Los estudiantes serán evaluados a través de una prueba consistente en la interpretación simultánea de un discurso en la
combinación FR>GL.

Los criterios de evaluación serán los descritos en el apartado anterior.

ALUMNADO DE EVALUACIÓN CONTINUA:

La prueba tendrá lugar en la última semana del calendario lectivo.

El porcentaje de la nota del examen es del 85% para los estudiantes que se acojan a este sistema de evaluación.

Será imprescindible obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en la prueba de interpretación simultánea para aprobar
la materia en su conjunto, a lo que se sumará la puntuación alcanzada nos otros apartados.

ALUMNADO DE EVALUACIÓN ÚNICA:

La prueba tendrá lugar en el día indicado en el calendario de exámenes aprobado en el decanato.

El porcentaje de la nota del examen es del 100% para los estudiantes que se acojan a este sistema de evaluación.

EXAMEN DE JULIO

El examen de la convocatoria extraordinaria de julio se celebrará el día marcado en el calendario oficial. Se emplearán los
mismos criterios de evaluación que se aplican a la prueba realizada en la convocatoria común. No se tendrá en cuenta el
15% correspondiente a la evaluación continua y la calificación de julio corresponderá únicamente al resultado del examen
realizado en esta convocatoria.

Fuentes de información 

Collados, A et al. 2003.(ed). La evaluación de la calidad en
interpretación: docencia y profesión. Granada: Comares

Gille, D. (1995). Regards sur la recherche en interpretation
de conférence. Presses universitaires de Lille.

Teoría y Práctica. Granada: Comares.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma 2, IV: Francés/V01G230V01406
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación/V01G230V01210
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación/V01G230V01313
Idioma 2, III: Francés/V01G230V01306
 
Otros comentarios
Se recomienda haber cursado las materias de interpretación en la primera combinación lingüística.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación idioma 2: Francés-Español 

Asignatura Interpretación
idioma 2:
Francés-Español

     

Código V01G230V01912      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación idioma 2: Alemán-Galego 

Asignatura Interpretación
idioma 2:
Alemán-Galego

     

Código V01G230V01913      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación idioma 2: Alemán-Español 

Asignatura Interpretación
idioma 2:
Alemán-Español

     

Código V01G230V01914      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Alemán      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Götz , Kathleen

Profesorado Götz , Kathleen

Correo-e kathleeng@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Se iniciará al alumnado en la interpretación de la combinación lingüística alemán-español. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber
- saber hacer

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - saber

CE30 Conocimiento de idiomas - saber

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser
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CT12 Trabajo en equipo - saber

CT14 Motivación por la calidad - saber

CT15 Aprendizaje autónomo - saber

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber

CT18 Creatividad - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: tener un aceptable dominio de las dos lenguas de trabajo (alemán-español).
SUBCOMPETENCIAS: conocer tanto las diferencias como
las similitudes de los dos sistemas linguïsticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE4
CE6
CE8
CE18
CE24
CE28
CE30
CE33
CT1
CT2
CT22
CT23

COMPETENCIA INTERPRETATIVA: tener conocimientos de las técnicas de interpretación y saber aplicarlos
a la práctica. 

CB2
CB4
CB5
CE13
CE16
CE17
CE18
CE24
CE26
CT4
CT7
CT8
CT12
CT14
CT15
CT16
CT18
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

1. Interpretación consecutiva 1.1. Discursos del ámbito cultural
1.2. Discursos políticos

2. Interpretación simultánea 2.1. Discursos del ámbito cultural 
2.2. Discursos políticos 

3. Interpretación de enlace 3.1 Interpretación telefónica
3.2 Interpretación de enlace comercial
3.3 Interpretación en los servicos públicos
3.4 Interpretación de enlace en el ámbito cultural 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2
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Prácticas de laboratorio 28 80 108

Resolución de problemas y/o ejercicios 14 22 36

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 0 4

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la asignatura. 

Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de habilidades básicas y
procedimentales relacionadas con la interpretación. Se desarrollan en espacios especiales con
equipamiento especializado (laboratorios de idiomas). 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad en la que se realizan ejercicios relacionados con la interpretación. El alumno debe
desarrollar las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se presta una atención personalizada a todo el alumnado, tanto en clase como fuera de la
aula, por medio de tutorías presenciales y/o tutorías telemáticas. De esta manera, el/la
alumn@ podrá estar en contacto directo con la docente para formularle sus dudas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Prácticas de laboratorio Observación sistemática para recopilar datos sobre la
participación del alumno. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE3

CE4

CE13

CE17

CE18

CE33

CT1

CT2

CT4

CT7

CT14

CT16

CT18

CT23
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Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales
y/o simuladas.

Los alumnos deben realizar una interpretación, aplicando
los conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura.

80 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE3

CE4

CE13

CE17

CE18

CE33

CT1

CT2

CT4

CT7

CT14

CT16

CT18

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Los alumnos tienen la oportunidad de acogerse a la evaluación continua o única (aunque es recomendable la asistencia a las
clases).

El examen para los alumnos de evaluación continua se realizará en la última clase, el examen para la evaluación única será
en la fecha establecida en el calendario de exámenes de la FFT.

El examen de la convocatoria extraordinaria de julio será un ejercicio práctico de interpretación. 
El examen consistirá en una interpretación corta. El tipo de interpretación se dará a elegir a los estudiantes (IS, IC o enlace).

Fuentes de información 

SNELL-HORNBY, M., HÖNIG, H.G., KUSSMAUL, P., SCHMITT, P.A., Handbuch Translation, Tübingen, Stauffenburg, 1999

HERBERT, J., The interpreter's handbook, Genéve, 1956

LEON, M., Manual de Interpretación y Traducción, Publicaciones Luna, 2000

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma 2, III: Alemán/V01G230V01307
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01906
Interpretación idioma 2: Inglés-Español/V01G230V01910
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01515
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01602
 
Otros comentarios
El nivel de alemán requerido para poder llevar a cabo el trabajo en clase es de B2-C1.

Las materias anteriores de interpretación recomendadas pueden varias según la combinación principal.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación idioma 2: Portugués-Galego 

Asignatura Interpretación
idioma 2:
Portugués-Galego

     

Código V01G230V01915      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación idioma 2: Portugués-Español 

Asignatura Interpretación
idioma 2:
Portugués-Español

     

Código V01G230V01916      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Montero Domínguez, Xoán Manuel

Profesorado Montero Domínguez, Xoán Manuel

Correo-e xoanmontero@uvigo.es

Web   

Descripción
general

(*)O obxectivo desta materia é que o estudante perfeccione a súa competencia interpretativa no marco da
interpretación simultánea e que desenvolva as técnicas de tradución á vista como actividade profesional e
como aprendizaxe da coordinación de esforzos cognitivos. O que se procurará con esta materia é que o
alumno sexa capaz ao final da súa carreira formativa de interpretar de forma simultánea un discurso do
portugués ao castelán. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Profundizar en los conceptos teóricos sobre los principios de la interpretación. CE1
CE2
CE6
CE9
CE13
CE17
CT23
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Perfeccionar las técnicas de interpretación simultánea. CE1
CE9
CE17
CT4
CT7
CT13
CT23

Desarrollar las destrezas de lectura, comprensión, análisis y producción oral en las lenguas trabajadas:
Portugués-castellano. 

CE1
CE2
CE13
CT7
CT23

Contenidos 

Tema  

1.- Marco teórico. 1.1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escritura.
Superación del estrés y nerviosismo. La voz. Los registros. 
1.2. Modelos y fases de procesamiento de la información para la
interpretación simultánea. 
1.3. Especificidades de la interpretación en la combinación lingüística
portugués-español.
1.4. Características del mercado laboral. 

2.- Prácticas de interpretación en laboratorio 2.1. Ejercicios de análisis y síntesis de discursos orales.
2.2. Ejercicios de memorización.
2.3. Ejercicios de reactivación léxica y *semántica.
2.4. Ejercicios de reformulación.
2.5. Ejercicios de aplicación de estrategias *comunicativas e
interpretativas.
2.5. Ejercicios de interpretación simultánea de discursos orales (pt>es). 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 1 2

Sesión magistral 9 13 22

Prácticas de laboratorio 26 52 78

Debates 6 22 28

Estudio de casos/análisis de situaciones 4 14 18

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

En este apartado se presentará la materia y su programación. Se explicarán los contenidos, la
metodología, el funcionamiento de las cabinas y el sistema de evaluación. 

Sesión magistral Al hilo de los trabajos prácticos, se tratarán en el aula diferentes cuestiones relacionadas con el
desempeño profesional de la interpretación, las modalidades de la actividad y las técnicas de
interpretación más extendidas en las distintas situación comunicativas. 

Prácticas de laboratorio Se trata del trabajo principal que se desarrolla en los laboratorios habilitados para la práctica de la
interpretación. Se realizarán actividades relacionadas con las principales estrategias para
la interpretación simultánea en la combinación pt>es, junto con ejercicios prácticos de
interpretación simultánea en diferentes áreas temáticas. Para al otro lado de los trabajos
realizados en las aulas, el docente orientará los estudiantes sobre los trabajos prácticos de
interpretación
simultánea que deberán llevar a cabo por cuenta propia. 
La finalidad es que el alumnado consiga realizar satisfactoriamente una interpretación simultánea
en la combinación pt>es. 

Debates El docente y los alumnos se sentarán para discutir, a modo de terapia, las diferentes dificultades
que aparezcan durante la realización de los ejercicios prácticos. El objetivo es que la puesta en
común contribuya a resolver los distintos problemas de interpretación que vayan surgiendo a lo
largo del curso. 

Páxina 641 de 842



Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Con la ayuda de materiales audiovisuales y textuales, se presentará e intentará resolverse
diferentes dificultades que el intérprete tendría que enfrentar durante un trabajo de interpretación. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas de laboratorio

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Prácticas de
laboratorio

Se tendrá en cuenta solo para los estudiantes que se acoger a la
evaluación continua. Se valorará la participación en la resolución
de problemas derivados de la práctica de la IS y de la traducción
a la vista. 

10 CE1

CE2

CE6

CE9

CE13

CE17

CT4

CT7

CT13

CT23

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Realización de una prueba de interpretación simultánea pt>es.
Para calificar esta prueba se valorará los siguientes elementos:
1. Técnica: capacidad de escucha activa y análisis; toma de
decisiones a respeto de la información principal necesaria
(estrategia mínima, principio de simplificación);
estructuración (ordenar los bloques coherentemente y uso de
nexos); resolución de problemas.
2. Contenidos: corrección y adecuación de los contenidos
3. Producción: registro, fluidez, prosodia, seguridad,
ritmo/compás, articulación.
4. Expresión: corrección lingüística y adecuación léxica.

90 CE1

CE2

CE6

CE9

CE13

CE17

CT4

CT7

CT13

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Los estudiantes serán evaluados a través de una prueba consistente en la interpretación simultánea de un discurso en la
combinación PT>ES.

Los criterios de evaluación serán los descritos en el apartado anterior.

ALUMNADO DE EVALUACIÓN CONTINUA:

La prueba tendrá lugar en la última semana del calendario lectivo.

El porcentaje de la nota del examen es del 90% para los estudiantes que se acojan a este sistema de evaluación.

Será imprescindible obtener una puntuación mínima de 5 sobre 10 en la prueba de interpretación simultánea para aprobar
la materia en su conjunto, a lo que se sumará la puntuación alcanzada nos otros apartados.

ALUMNADO DE EVALUACIÓN ÚNICA:

La prueba tendrá lugar en el día indicado en el calendario de exámenes aprobado en el decanato.

El porcentaje de la nota del examen es del 100% para los estudiantes que se acojan a este sistema de evaluación.

EXAMEN DE JULIO

El examen de la convocatoria extraordinaria de julio se celebrará el día marcado en el calendario oficial. Se emplearán los
mismos criterios de evaluación que se aplican a la prueba realizada en la convocatoria común. No se tendrá en cuenta el
10% correspondiente a la evaluación continua y la calificación de julio corresponderá únicamente al resultado del examen
realizado en esta convocatoria.
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Fuentes de información 

GILE, D. (1995) Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille: Presses Universitaires de Lille.

NOLAN, J. (2005) Interpretation: techniques and exercises. Multilingual Matters.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. (2012) "Didáctica de la interpretación Portugués-Español", en DIAZ FOUCES, O. (Ed.) Olhares &
Miradas. Reflexiones sobre la traducción portugués-español y su didáctica, Granada: Editorial Atrio, pp. 53-65.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. (2012) "Interferencias do galego na interpretación simultánea español-portugués", en Viceversa.
Revista Galega de Tradución, 17, Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. (No prelo).

CURRAIS ARCAY, J. (2010) “Aproximación ao mercado da interpretación de conferencias en Galicia”, en ALONSO
BACIGALUPE, L. [Ed.] Inserción profesional d@s estudantes de tradución e interpretación, Granada: Editorial Atrio, pp.
129-135.

ALONSOl BACIGALUPE, L. (2010) "O mercado profesional da tradución e a interpretación", en Inserción profesional d@s
estudantes de tradución e interpretación. Granada: Editorial Atrio, pp. 13-25.

VIDAL FIGUEROA, T. (1995) “Presuntos falsos amigos entre portugués e galego I”, en Viceversa, Revista galega de
traducción, 1, Vigo: Servicio de publicacións da Universidade de Vigo, pp. 145-151.

VIDAL FIGUEROA, T. (1997) “Presuntos falsos amigos entre portugués e galego II”, en Viceversa, Revista galega de
traducción, 3, Vigo: Servicio de publicacións da Universidade de Vigo, pp. 67-74.

VIDAL FIGUEROA, T. (2001) “Presuntos falsos amigos entre portugués e galego III”, en Viceversa, Revista galega de
traducción, 6, Vigo: Servicio de publicacións da Universidade de Vigo, pp. 193-202.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción idioma 2, I: Portugués-Español/V01G230V01416
Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: Portugués-Español/V01G230V01954
Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: Portugués-Español/V01G230V01938

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués/V01G230V01108
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués/V01G230V01208
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308
Idioma 2, IV: Portugués/V01G230V01408
Traducción idioma 2, I: Portugués-Español/V01G230V01416
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Relaciones Internacionales 

Asignatura Relaciones
Internacionales

     

Código V01G230V01917      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento Historia, arte y geografía

Coordinador/a Domínguez Castro, Luís

Profesorado Domínguez Castro, Luís

Correo-e dominguez@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura es una de las dos que conforman la materia Cultura y Civilización y tiene un claro carácter
instrumental en la formación del alumnado de la titulación. Es de carácter optativo y se sitúa en el cuarto
curso del grado. Pretende familiarizar al alumnado con las teorías y principios de las relaciones
internacionales y, más concretamente, con aquellas organizaciones internacionales que tienen unos
servicios de traducción e interpretación potentes. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Adquisición de conocimientos sobre geopolítica y organismos internacionales que permita la correcta
comprensión de un texto para traducir o de un discurso para interpretar 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE8
CE10
CE24
CE25
CT6
CT13
CT17

Adquisición de conocimientos sobre el funcionamiento de los protocolos y regímenes lingüísticos de
diferentes organismos internacionales 

CB2
CB5
CE2
CE8
CE24
CE25
CT6
CT13
CT17

Contenidos 

Tema  

1. Concepto y principales teorías de las
Relaciones Internacionales 

- El concepto de las Relaciones Internacionales a través del tiempo.
- Teorías de las Relaciones Internacionales y su evolución 

2. Los actores internacionales - El Estado y los poderes subestatales.
- Las organizaciones internacionales gubernamentales.
- Las organizaciones internacionales no gubernamentales.
- Las empresas multinacionales. 

3. La Unión Europea: las instituciones - El Consejo Europeo: composición, funcionamiento y competencias.
- El Consejo de la Unión Europea: composición, funcionamiento y 
competencias.
- La Comisión Europea: composición, funcionamiento y competencias.
- El Parlamento Europeo: composición, funcionamiento y competencias.
- El Tribunal de Justicia Europeo: composición, funcionamiento y
competencias.
- Otras instituciones y órganos: composición, funcionamiento y
competencias.
- Régimen lingüístico de las instituciones comunitarias.
- Tipología de los distintos documentos emanados de las instituciones
comunitarias. 

4. La Unión Europea: las políticas - La Política Agrícola
- Las Políticas de Cohesión
- La Unión Económica y Monetaria
- Política Exterior y de Seguridad Común
- Otras políticas comunitarias
- Características de la documentación relacionada con las políticas
comunitarias, con especial atención a las convocatorias públicas. 

5. La Organización de las Naciones Unidas - Propósitos y principios de las Naciones Unidas.
- Estructura Orgánica
- Los organismos especializados de las Naciones Unidas
- Régimen lingüístico de las Naciones Unidas.
- Tipología de los distintos documentos emanados de las Naciones Unidas
y de sus organismos especializados. 

6. El Consejo de Europa y otras organizaciones
internacionales 

- El Consejo de Europa: estructura, funcionamiento y atribuciones.
- Régimen lingüístico del Consejo de Europa.
- Tipología de la documentación emanada del Consejo de Europa.
- Otras organizaciones internacionales 
gubernamentales.
- Otras organizaciones internacionales no gubernamentales. 

7. Estudio de caso de geopolítica actual - Estudio de caso de geopolítica actual 

Planificación 
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 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 1 2

Sesión magistral 40 58 98

Estudio de casos/análisis de situaciones 4 40 44

Pruebas de tipo test 2 2 4

Pruebas de respuesta corta 1 1 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación del curso y del programa.
Creación de grupos de trabajo para el estudio de caso que será presentado en esta sesión.
Tareas de gestión y administración de la cuenta del alumno en TEMA. 

Sesión magistral Exposición de los seis primeros temas que componen la materia. 
Las exposiciones serán completadas con la indicación de los manuales en los que el alumnado
deberá trabajar aquellos aspectos no cubiertos en las sesiones magistrales. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

El alumnado, distribuido en grupos de trabajo, deberá analizar las implicaciones geopolíticas de un
tema de actualidad que será presentado en las actividades introductorias, presentando los
resultados y siendo evaluado por los mismos. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del
correo electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA, atendiendo las distintas
necesidades del alumnado en función de las actividades que se realicen y de las metodologías
docentes empleadas. 

Estudio de casos/análisis
de situaciones

La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del
correo electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA, asesorando al alumnado
sobre la realización del estudio encargado. 

Pruebas Descripción

Pruebas de tipo test La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del
correo electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA.

Pruebas de respuesta
corta

La atención personalizada se realizará tanto en el horario de tutorías oficial como por medio del
correo electrónico o de los foros de la materia en la plataforma TEMA.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Valoración del estudio de caso entregado por el grupo de trabajo y
debate con sus miembros. El trabajo podrá entregarse en
castellano o en gallego, indistintamente. La puntuación será de 0 a
4, en una escala de 0 a 10. 
El trabajo deberá estar disponible en la plataforma FAITIC, a más
tardar, el viernes 7 de abril. 

40 CB1

CB3

CB4

CB5

CE2

CE8

CE10

CE24

CE25

CT6

CT13

CT17
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Pruebas de tipo
test

Realización de dos cuestionarios sobre los contenidos de la
materia. El primero tendrá lugar en la segunda semana de marzo.
El segundo, en la primera de mayo. La puntuación será de 0 a 6,
en una escala de 0 a 10. 

60 CB1

CB2

CE2

CE8

CE24

CE25

CT6

CT13

CT17

Pruebas de
respuesta corta

Realización de una prueba sobre los contenidos de la materia, el
día establecido en el calendario oficial del decanato. Esta prueba
no será obligatoria, ya que está pensada para mejorar la nota
obtenida en el estudio de caso y en los cuestionarios. Su
puntuación será de 0 a 2, en una escala de 0 a 10. 

0-20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE8

CE10

CE24

CE25

CT6

CT13

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio

Para tener derecho a la evaluación continua y a una calificación final, el alumnado deberá participar en las actividades
previstas en la materia y asistir al 70% de las sesiones presenciales de clase, excepto circunstancias excepcionales,
debidamente justificadas y admitidas por el docente. Quedará exento de este deber el alumnado que, conforme a lo
establecido en el artículo 46k de la LO 6/2001 y en el artículo 7d del RD 1791/2010, acredite, mediante documentos,
necesidades de conciliación laboral o familiar. Dados los porcentajes de calificación asignados, el alumnado puede obtener
la máxima calificación sin necesidad de realizar la prueba de respuesta corta. No obstante, podrá mejorar su calificación
presentándose a esta.

En el caso del alumnado que no se acoja a la evaluación continua, deberá realizar un único examen en la fecha señalada por
el calendario oficial del decanato. El examen tendrá una parte teórica que se realizará mediante una prueba oral sobre los
primeros seis temas (valor 50%) y otra práctica (resolución por escrito, en el aula y durante un máximo de 90 minutos, de
un ejercicio relacionado con el tema siete, debidamente actualizado; valor 50%). Habrá que realizar las dos partes
obligatoriamente, obteniendo un mínimo de 2 puntos sobre 10 en cada una. El examen podrá hacerse en castellano o
gallego indistintamente.

En la convocatoria de julio el alumnado deberá realizar un único examen, en la fecha oficial marcada por la Facultad. El
examen tendrá una parte teórica que se realizará mediante una prueba oral sobre los primeros seis temas (valor 50%) y
otra práctica (resolución por escrito, en el aula y durante un máximo de 90 minutos, de un ejercicio relacionado con el tema
siete, debidamente actualizado; valor 50%). Habrá que realizar las dos partes obligatoriamente, obteniendo un mínimo de 2
puntos sobre 10 en cada una. El examen podrá hacerse en castellano o gallego, indistintamente.

NB.- La acreditación de las circunstancias de conciliación laboral y familiar contempladas en la legislación vigente constará
de documentación emanada de la Seguridad Social que certifique la condición de alta como trabajador autónomo o por
cuenta ajena. En el caso de la conciliación familiar documentación oficial que acredite que en el alumno o en la alumna
concurren las circunstancias que otorgan ese derecho conforme la normativa en vigor.

Fuentes de información 

Barbé, Esther, Relaciones Internacionales, 2011, Madrid: Tecnos

Brown, Ch./Ainley, K., Compreender as relações internacionais, 2012, Lisboa: Gradiva

Calduch Cervera, Rafael, Relaciones Internacionales, 1991, Madrid: Ciencias Sociales

Canas Mendes, N./Pereira Coutinho, F., Enciclopédia das relações internacionais, 2014, Lisboa: Dom Quixote
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del Arenal, C./Sanahuja, J.A. (coord.), Teorías de las relaciones internacionales, 2015, Madrid: Tecnos

Díez de Velasco, Manuel, Las organizaciones internacionales, 2013 (coord. Sobrino Heredia, José Manuel, Madrid: Tecnos

Fernández Navarrete, Donato, Fundamentos económicos y políticas de la Unión Europea, 2014, Madrid: Delta Editores

García Picazo, Paloma, Teoría breve de las relaciones internacionales, 2013, Madrid: Tecnos

Mangas Martín, A./Liñan Nogueras, D.J, Instituciones y derecho de la Unión Europea, 2014, Madrid: Tecnos

Wassenberg, Birte, Histoire du Conseil de l´Europe (1949-2009), 2012, Bruxelles: Peter Lang

http://europa.eu/index_es.htm, , , 

http://www.coe.int/, , , 

http://www.un.org/, , , 

Recomendaciones 

 
Otros comentarios
Resulta muy conveniente el seguimiento diario de las principales cabeceras de la prensa internacional.

Aunque por defecto la docencia será impartida en gallego, se hubiese alumnado de intercambio se haría en castellano.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción científica-técnica idioma 1: Inglés-Gallego 

Asignatura Traducción
científica-técnica
idioma 1:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01918      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Garrido Rodríguez, Carlos

Profesorado Garrido Rodríguez, Carlos

Correo-e cgarrido@uvigo.es

Web   

Descripción
general

(*)Teoría y práctica de la traducción científico-técnica en la combinación lingüística inglés–gallego
(traducción directa e inversa). Es objetivo fundamental de la presente asignatura la capacitación del alumno
para traducir con fidelidad comunicativa y corrección expresiva textos especializados de los campos de las
Matemáticas, de las Ciencias Naturales y de la Técnica entre inglés y gallego, reconociendo las
características básicas de los diferentes géneros textuales y lenguas especializadas. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber
- saber hacer
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CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber
- saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - saber
- saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber
- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Ser capaz de discriminar, a partir del análisis de los correspondientes caracteres textuales, entre textos
científico-técnicos y textos ajenos al campo científico-técnico; ser capaz de adscribir, a partir del análisis
de sus características, cualquier texto científico-técnico compuesto en inglés o en gallego a un
determinado (sub)género textual y a un determinado tipo textual. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE18
CE27
CE33
CT2
CT9
CT22
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Ser capaz de habilitar autónoma y eficazmente, del modo más natural y económico, el léxico y la
morfosintaxis típicos de las lenguas especializadas científico-técnicas en idioma gallego, lo cual requiere
el desarrollo de destrezas de lectura y aprovechamiento de textos especializados redactados en
luso-brasileño. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE5
CE8
CE14
CE17
CE18
CE21
CE27
CE32
CT7
CT9
CT14
CT15
CT22
CT23

Ser capaz de reconocer en el texto de partida científico-técnico compuesto en inglés, y en relación con la
lengua y la comunidad sociocultural gallegas, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción instrumental, se revelarán
críticos o problemáticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE3
CE4
CE17
CE18
CE27
CT10
CT22

Ser capaz, autónoma y eficazmente, de detectar y analizar problemas traductivos y de aplicar las
pertinentes estrategias traductivas en el marco de la traducción instrumental (equifuncional o
heterofuncional) entre inglés y gallego de textos técnico-científicos pertenecientes a los géneros 'artículo
de enciclopedia', 'manual de instrucciones de utilización de producto de la técnica', 'artículo de
divulgación' y 'artículo de revista especializada'. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE17
CE18
CE22
CE26
CE27
CT7
CT9
CT12
CT14
CT18

Ser capaz de utilizar con provecho las diversas fuentes de iinformación y herramientas de trabajo de que
hoy dispone el traductor profesional, tanto las tradicionales como las encuadradas en las TIC. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE5
CE8
CE14
CE22
CE27
CT5
CT6
CT9
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Fomentar la curiosidad intelectual y el espíritu crítico en relación con el uso de las lenguas, así como
desarrollar un concepto profesional de la actividad traductiva, conforme al cual el traductor actúa como
mediador cultural orientado por principios deontológicos y de calidad. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE21
CE28
CE32
CT8
CT9
CT12
CT14
CT18

Contenidos 

Tema  

Fundamentos de la traducción científico-técnica
(entre inglés y gallego) 

Concepto y división de las Matemáticas, de las Ciencias Naturales y de la
Técnica. Lengua general y lenguas especializadas científico-técnicas.
Habilitación en gallego de las lenguas especializadas científico-técnicas.
Tipología de los textos científico-técnicos. Tipología de la traducción
científico-técnica. Modificaciones substanciales en la traducción
comunicativa de textos científico-técnicos y tratamiento traductivo de las
discordancias interculturales. Herramientas de trabajo y documentación
del traductor. 

Tipo textual de los géneros compilatorios Características del género textual '(artículo de) enciclopedia' en inglés y
en gallego. Problemas y estrategias de traducción. 

Tipo textual de los géneros didáctico-instructivos Características de los géneros textuales 'manual de instrucciones de
utilización de producto de la técnica' y 'artículo de divulgación
científico-técnica' en inglés y en gallego. Problemas y estrategias de
traducción. 

Tipo textual de los géneros orientados al avance
del conocimiento 

Características del género textual 'artículo de revista especializada' en
inglés y en gallego. Introducción a la traducción científico-técnica inversa
gallego-inglés. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Sesión magistral 10 20 30

Resolución de problemas y/o ejercicios 2 4 6

Estudio de casos/análisis de situaciones 32 64 96

Trabajos tutelados 2 12 14

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Toma de contacto con el alumnado y presentación de la asignatura. 

Sesión magistral Presentación de los temas teóricos del programa. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Análisis y resolución colectiva de ejercicios concebidos para desarrollar en el alumnado
competencia expresiva y destrezas metodológicas. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Presentación y análisis de casos o situaciones más habituales en la práctica profesional mediante
la realización de encargos de traducción individuales. 

Trabajos tutelados Realización y exposición pública por parte de equipos integrados por varios alumnos de un trabajo
consistente en la traducción comentada de un artículo de divulgación científico-técnica. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción
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Sesión magistral Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e o de la plataforma de teleformación «Tema»). La
finalidad de estas tutorías personalizadas es asesorar a los alumnos sobre la realización de las
actividades del curso (ejercicios, encargos de traducción, trabajo en equipo).

Trabajos tutelados Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e o de la plataforma de teleformación «Tema»). La
finalidad de estas tutorías personalizadas es asesorar a los alumnos sobre la realización de las
actividades del curso (ejercicios, encargos de traducción, trabajo en equipo).

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e o de la plataforma de teleformación «Tema»). La
finalidad de estas tutorías personalizadas es asesorar a los alumnos sobre la realización de las
actividades del curso (ejercicios, encargos de traducción, trabajo en equipo).

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Mediante consultas realizadas al docente de la asignatura (de modo presencial, durante su horario
de tutorías en la FFT, o a través del correo-e o de la plataforma de teleformación «Tema»). La
finalidad de estas tutorías personalizadas es asesorar a los alumnos sobre la realización de las
actividades del curso (ejercicios, encargos de traducción, trabajo en equipo).

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos tutelados Elaboracián en equipo y exposición pública de un trabajo
consistente en la traducción comentada de un artículo de (alta)
divulgación científico-técnica. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE14

CE17

CE18

CE21

CE22

CE27

CE28

CE32

CE33

CT2

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

CT12

CT14

CT18
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Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Realización de modo autónomo e individual de dos encargos de
traducción, los cuales procuran reproducir las condiciones de la
práctica profesional. 

70 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE14

CE17

CE18

CE21

CE22

CE27

CE33

CT2

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT18

Otros comentarios y evaluación de Julio

La presente asignatura puede cursarse, en la primera convocatoria anual, en régimen de evaluación continua (en la que se
valorará fundamentalmente la adquisición de competencia traductiva y la participación regular y activa en las clases) o de
evaluación final (examen oficial). Sin embargo, en la convocatoria de julio sólo es posible el régimen de evaluación final
(examen oficial).

En la primera convocatoria anual, se entiende que un alumno opta por el régimen de evaluación continua (el más
recomendable en esta asignatura) cuando realiza alguna de las actividades de la evaluación continua (encargos de
traducción individuales, trabajo en equipo). Para superar la evaluación continua, el alumno deberá obtener el aprobado en la
media aritmética ponderada de las calificaciones en los dos encargos de traducción individuales (cada uno, 35% de la
calificación global) y en el trabajo en equipo (30%); no obstante, en caso de que la media aritmética de las calificaciones en
los dos encargos de traducción individuales sea inferior a 4,8 puntos, la calificación global coincidirá con esa media
aritmética de dos calificaciones. Los alumnos que no superen la evaluación continua mediante las actividades mencionadas
deberán realizar el examen oficial de la convocatoria de julio (de cuya parte teórica quedarán eximidos en caso de haber
presentado, en el correspondiente año lectivo, un trabajo en equipo satisfactorio, con calificación de 5,0 puntos o superior) o
acogerse a los regímenes de evaluación de sucesivas convocatorias. (El primer encargo de traducción individual se hará
durante la tercera semana lectiva de noviembre, el segundo encargo de traducción individual se hará la segunda semana de
diciembre y el trabajo en equipo se expondrá y entregará en la tercera semana de enero).

El examen oficial de la asignatura (convocatorias de diciembre [fecha, hora y lugar establecidos por el Decanato] y julio
[fecha, hora y lugar establecidos por el Decanato]) consta de una parte práctica (75 % de la calificación global) y —si el
alumno no está exento por haber presentado en el mismo año trabajo en equipo satisfactorio (v. supra)— de una parte
teórica que deberá redactarse en gallego (25 % de la calificación global); la parte práctica del examen, para cuya realización
el alumno deberá comparecer provisto de un ordenador portátil con conexión a internet, consiste en dos traducciones al
gallego de textos científico-técnicos redactados en inglés, una breve y presencial (45 % de la calificación de la parte
práctical) y otra extensa y no presencial (55% de la calificación de la parte práctica).

El examen oficial de la asignatura (convocatorias de diciembre [fecha, hora y lugar establecidos por el Decanato] y julio
[fecha, hora y lugar establecidos por el Decanato]) consta de una parte práctica, para cuya realización el alumno deberá
comparecer provisto de un ordenador portátil con conexión a internet, que consiste en la traducción al gallego de un texto
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científico-técnico redactado en inglés, y --si el alumno no está exento por haber presentado en el mismo año trabajo en
equipo satisfactorio (v. supra)--— de una parte teórica que deberá redactar en gallego (35% de la calificación en una media
aritmética ponderada).
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GARRIDO, Carlos e Carles RIERA, 2011 (2.ª ed.), Manual de Galego Científico. Orientaçons Lingüísticas, Através Editora,
Santiago de Compostela / www.atraves-editora.com/loja/e-livros/106-manual-de-galego, MONOGRAFIA SOBRE GALEGO
TÉCNICO-CIENTÍFICO
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GAMERO, Silvia, 2001, La traducción de textos técnicos. Descripción y análisis de textos (alemán-español), Ariel, Barcelona,
MONOGRAFIA SOBRE TRADUÇOM

GARRIDO, Carlos, 2001, Aspectos Teóricos e Práticos da Traduçom Científico-Técnica (Inglês>Galego), Associaçom Galega
da Língua, Santiago de Compostela, MONOGRAFIA SOBRE TRADUÇOM

GARRIDO, Carlos, 2016, A Traduçom do Ensino e Divulgaçom da Ciência, Serviço de Publicaçons da Universidade de Vigo,
Vigo, MONOGRAFIA SOBRE TRADUÇOM

GÖPFERICH, Susanne, 1995, Textsorten in Naturwissenschaften und Technik. Pragmatische Typologie - Kontrastierung -
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Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 1, II: Inglés-Gallego/V01G230V01502
Traducción idioma 1, III: Inglés-Gallego/V01G230V01605
 
Otros comentarios
Se recomienda cursar todas las asignaturas de la combinación lingüística inglés-gallego.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción científica-técnica idioma 1: Inglés-Español 

Asignatura Traducción
científica-técnica
idioma 1:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01919      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Veiga Díaz, María Teresa

Profesorado Rodríguez Rodríguez, Beatriz María
Veiga Díaz, María Teresa

Correo-e mveiga@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia se concibe como un espacio didáctico en que el alumnado deberá alcanzar competencia en la
traducción de textos especializados de los ámbitos científico y técnico del inglés hacia el español y del
español hacia el inglés. Se entiende que el alumnado está familizarizado con los principios metodológicos
básicos de la traducción y que posee un conocimiento excelente de las lenguas de trabajo. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser
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CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquisición del conocimiento y comprensión de las características del lenguaje empleado en los textos
científicos y técnicos en las comunidades socioculturales vinculadas por la traducción. 

CB3
CB4
CE4
CE8
CE26
CE27
CT6
CT15
CT23

Establecimiento de las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en
el ámbito profesional en los campos científico y técnico y desarrollo de la capacidad de seleccionarlos
eficazmente en función de los correspondientes géneros textuales que, en el marco de la traducción
científico-técnica, se revelarán críticos o problemáticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE17
CE18
CE22
CE27
CT6
CT15
CT22
CT23

Desarrollo de la capacidad para reconocer en el texto de partida científico o técnico redactado en inglés o
en español las estructuras léxicas, morfosintácticas, textuales y conceptuales que se revelarán críticas o
problemáticas en el marco de la traducción científico-técnica. 

CB1
CB2
CB3
CE4
CE17
CE18
CE22
CE26
CE27
CT6
CT15
CT22
CT23
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Fomento de las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos y
para aplicar las pertinentes estrategias de traducción tanto directa como inversa en el marco de la
traducción científico-técnica. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE5
CE8
CE15
CE17
CE18
CE21
CE22
CE26
CE27
CT3
CT5
CT6
CT8
CT12
CT14
CT15
CT16
CT22
CT23

Desarrollo de un método de trabajo eficiente que le permita abordar un texto científico o técnico de una
materia inicialmente poco conocida para llegar a traducirlo adecuadamente. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE5
CE8
CE15
CE17
CE18
CE21
CE27
CT3
CT5
CT6
CT14
CT16
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

EL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO: LA CIENCIA Y
LA TÉCNICA 

Revisión de las diferencias entre conocimiento general y conocimiento
especializado y de las características de los textos que transmiten
conocimiento especializado.
Diferencias entre ciencia y técnica.
La clasificación de las ciencias propuesta por la UNESCO.

LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Objetivos y fines.
La situación comunicativa: agentes implicados.
El texto científico como herramienta de comunicación.
El lenguaje científico cómo medio de expresión: características y metas.
El estilo científico-técnico: características. 

LA TRADUCCIÓN DIRECTA DE TEXTOS
CIENTÍFICO-TÉCNICOS: LA DOCUMENTACIÓN
COMO CLAVE DEL ÉXITO 

El proceso de búsqueda documental: fases y procedimientos.
El artículo de enciclopedia: revisión de las características textuales y
traducción.
La ficha técnica de producto farmacéutico: revisión de las características
textuales y traducción.
El manual científico: revisión de las características textuales y traducción.
La norma técnica: revisión de las características textuales y traducción.

LA TRADUCCIÓN INVERSA DE TEXTOS
CIENTÍFICO-TÉCNICOS 

Contextualización de la traducción inversa científico-técnica en el
mercado de la traducción.
El artículo científico-técnico especializado: características y traducción. 
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Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1 2 3

Sesión magistral 4 4 8

Proyectos 12 36 48

Resolución de problemas y/o ejercicios 16 32 48

Estudio de casos/análisis de situaciones 8 16 24

Tutoría en grupo 3 0 3

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 4 6

Pruebas de respuesta corta 2 6 8

Pruebas de autoevaluación 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Las actividades introductorias tienen dos objetivos: presentar la materia al alumnado y reunir
información sobre el alumnado para evaluar la situación de partida. 

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante. 

Proyectos Realización de actividades que enfrentan los alumnos, trabajando en equipo, a problemas abiertos.
Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de
organización, de comunicación y de fortalecimiento de las relaciones personales. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad en que se formulan ejercicios o encargos relacionados con la materia. El alumno, de
manera individual o en grupo, debe resolver adecuadamente la tarea encomendada aplicando
procedimientos y estrategias adecuados. Esta metodología incluye también trabajo en el aula. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Actividades de análisis previo de los textos propuestos para traducir, en que se incluye la
detección y resolución de necesidades documentales. 

Tutoría en grupo Entrevistas que el alumnado mantiene con el profesor de la materia para asesoramiento/desarrollo
de actividades de la materia y del proceso de aprendizaje. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral Se atenderán las necesidades de aprendizaje de cada alumno tanto dentro de las aulas como en los
horarios de tutoría oficiales. La atención al alumnado a través de correo electrónico también se realizará
en horario de tutorías. En el caso de que se detecten necesidades educativas especiales, las docentes se
pondrán en contacto con el gabinete psicopedagógico de la Universidad para seguir los protocolos
establecidos.

Proyectos Se atenderán las necesidades de aprendizaje de cada alumno tanto dentro de las aulas como en los
horarios de tutoría oficiales. La atención al alumnado a través de correo electrónico también se realizará
en horario de tutorías. En el caso de los proyectos podrá darse al alumnado feedback a través de la
plataforma TEMA. En el caso de que se detecten necesidades educativas especiales, las docentes se
pondrán en contacto con el gabinete psicopedagógico de la Universidad para seguir los protocolos
establecidos.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Se atenderán las necesidades de aprendizaje de cada alumno tanto dentro de las aulas como en los
horarios de tutoría oficiales. La atención al alumnado a través de correo electrónico también se realizará
en horario de tutorías. En el caso de los problemas y ejercicios podrá darse al alumnado feedback a
través de la plataforma TEMA. En el caso de que se detecten necesidades educativas especiales, las
docentes se pondrán en contacto con el gabinete psicopedagógico de la Universidad para seguir los
protocolos establecidos.

Tutoría en grupo Se atenderán las necesidades de aprendizaje de cada alumno tanto dentro de las aulas como en los
horarios de tutoría oficiales. La atención al alumnado a través de correo electrónico también se realizará
en horario de tutorías. En el caso de que se detecten necesidades educativas especiales, las docentes se
pondrán en contacto con el gabinete psicopedagógico de la Universidad para seguir los protocolos
establecidos.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Actividades
introductorias

Las actividades introductorias servirán para hacer una evaluación
inicial del alumnado que ayudará a determinar cuál es la situación
de partida en la materia en cuanto a la competencia traductora de
los estudiantes, su actitud hacia la materia y sus conocimientos
previos. 

0 CB1

CB2

CB3

CB4

CE4

CE5

CE8

CE17

CE22

CE27

CT14

CT16

CT22

CT23

Proyectos Durante las últimas 4 semanas del curso, correspondientes al tema
4, los estudiantes desarrollarán un proyecto de traducción inversa
en grupo. El desarrollo del proyecto se explicará de manera
detallada en la primera sesión dedicada al tema 4. Fecha de
entrega: 10 de enero de 2017. Lugar de entrega: ejercicio creado
en el sitio de la materia en FAITIC e impreso en la caja del correo nº
109. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE5

CE8

CE15

CE17

CE18

CE21

CE22

CE27

CT3

CT8

CT12

CT14

CT16

CT22
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Los estudiantes deben subir a su carpeta personal de FAITIC todas
las tareas que se les encargos, sean ejercicios, trabajos, proyectos,
traducciones o revisiones de traducciones (individuales o grupales).
Las profesoras harán un seguimiento de las carpetas personales
del alumnado y corregirán y puntuarán una de las tareas
propuestas (la misma para todo el alumnado del curso). 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE5

CE8

CE15

CE17

CE18

CE21

CE22

CE27

CT5

CT6

CT14

CT15

CT16

CT22

CT23

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

En la semana del 14 al 20 de noviembre los estudiantes
desarrollarán una prueba práctica que consistirá en la traducción,
del inglés al español, de un texto breve (sobre 250 palabras). Para
el desarrollo de esta prueba no se permite el uso de apuntes ni de
medios telemáticos. Es obligatorio superar esta prueba para
superar la materia. Lugar: aula asignada para la docencia de la
materia. La fecha exacta de la prueba se anunciará con suficiente
antelación a todos los estudiantes matriculados en la materia. 

20 CB2

CE4

CE5

CE17

CE18

CE22

CT15

CT22

Pruebas de
respuesta corta

Al final del tema 2, los estudiantes desarrollarán una prueba teórica
de respuesta corta en que demostrarán que adquirieron los
conocimientos mínimos establecidos (detallados en el apartado
"Otros comentarios y segunda convocatoria"). De un total de ocho
preguntas, deben responder correctamente siete. De no superar
esta prueba, podrán recuperarla a lo largo del curso. Es obligatorio
aprobar la prueba teórica para aprobar la materia. Para el
desarrollo de esta prueba no se permite el uso de notas ni de
medios telemáticos. Fecha de celebración de la prueba: segunda
sesión de la semana del 17 al 21 de octubre de 2016, en horario de
clase, en el aula correspondiente. La fecha exacta se comunicará
con suficiente antelación a todos los estudiantes matriculados. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CE4

CE26

CE27

CT15

CT22
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Pruebas de
autoevaluación

A lo largo del curso, el alumnado irá desarrollando actividades de
autoevaluación, que le permitirán determinar su progreso y
detectar posibles necesidades de aprendizaje. 

0 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE5

CE8

CE15

CE17

CE18

CE21

CE22

CE26

CE27

CT3

CT5

CT6

CT8

CT12

CT14

CT15

CT16

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

El sistema de evaluación seguido en esta materia respeta lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Vigo en lo
relativo a los derechos y deberes del alumnado. Por tanto, el alumnado tiene derecho a ser evaluado dos veces por curso
académico, según el procedimiento que se especifica en esta guía docente. El alumnado que se encuentre en situaciones
excepcionales que puedan ser documentadas, como las de embarazo, enfermedad o lesión, o que compagine la vida
universitaria con la actividad laboral, tiene derecho a recibir una consideración especial, por lo que estas situaciones
deberán ser notificadas en la primera semana del curso o en el momento en que se produzcan para que las docentes
puedan adoptar las medidas oportunas.

Las metodologías descritas en el cuadro anterior y los porcentajes asignados a cada una de ellas se aplican a la primera
oportunidad de evaluación en el régimen de evaluación continua. Las metodologías y porcentajes correspondientes a la
evaluación única y a la segunda oportunidad de evaluación son las especificadas más adelante en este mismo apartado.

 

PRIMERA OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN (ENERO): 

El sistema de evaluación aplicado en la primera oportunidad de evaluación se corresponde con el sistema de evaluación
continua. El sistema de evaluación continua no exige asistencia a las clases, lo que permite que todos los estudiantes
matriculados tengan las mismas condiciones en la primera oportunidad de evaluación.

Exigencias del sistema de evaluación continua:

- Dejar constancia por escrito a través de la plataforma TEMA de la voluntad de acogerse a la modalidad de
evaluación continua en la primera semana del curso.

- Entregar dentro del plazo establecido el 80% de las tareas encomendadas a lo largo del curso, incluidas
aquellas que no tienen peso en la calificación final. Dentro de ese 80% se incluyen obligatoriamente las siguientes: 

la) Encargo individual de traducción directa. 

b) Prueba teórica de respuesta corta sobre los contenidos mínimos exigidos*. Fecha de realización: 2ª sesión de clase de la
semana del 17 al 21 de octubre.
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c) Prueba práctica de traducción directa. Fecha de realización: Semana del 14 al 20 de noviembre.

d) Encargo grupal de traducción inversa. Fecha de entrega: 10 de enero de 2017.

Para el desarrollo de las pruebas teórica y práctica no se permite el uso de apuntes ni de medios telemáticos. 

Los estudiantes tienen derecho, si lo solicitan, a un justificante documental que acredite haberse presentado a la prueba o
examen. Aquella persona que por enfermedad, lesión o cualquiera otro impedimento temporal, fidedignamente demostrado,
no pueda efectuar un examen o una prueba parcial, tendrá derecho a ser examinado en otra fecha.

Criterios de evaluación empleados en el sistema de evaluación continua:

Los criterios de evaluación aplicados a cada trabajo o prueba se explicarán en las clases y se publicarán en FAITIC para que
todo el alumnado matriculado en la materia pueda acceder a ellos.

De manera general, en cualquiera de las pruebas, trabajos o ejercicios, obtendrán la calificación de suspenso aquellos
alumnos que:

-       Cometan dos faltas de ortografía (aplicable al castellano). 

-       Incurran en plagio total o parcialmente.

-       Incumplan las instrucciones proporcionadas para la realización y entrega del ejercicio o prueba.

-       Cometan un contrasentido (aplicable a las traducciones).

EXCEPCIONALMENTE, PODRÁ ACORDARSE CON LOS ESTUDIANTES QUE NO SUPERARAN UNA PARTE CONCRETA DE LA
MATERIA EL MECANISMO OPORTUNO PARA RECUPERAR ESA PARTE EN LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN. 

¿Qué ocurre si no quiero acogerme al sistema de evaluación continua?

El estudiantado que dejara constancia por escrito a través de FAITIC durante la primera semana del curso de su
voluntad de no acogerse al sistema de evaluación continua, perderá el derecho a la evaluación continua y formativa,
si bien tendrá derecho a realizar un examen en la fecha oficial fijada por el Decanato, que constará de las siguientes
pruebas (se indica el peso de cada prueba dentro del examen entre paréntesis):

1. Prueba teórica sobre los contenidos mínimos exigidos*. (10%) Será obligatorio aprobar esta prueba para aprobar la
materia. Para aprobar esta parte del examen será obligatorio responder correctamente 7 preguntas de 8.

2. Prueba práctica de traducción de un texto breve (de alrededor de 300 palabras) del inglés hacia el español (60%)

3. Prueba práctica de traducción de un texto breve (de alrededor de 300 palabras) del español hacia el inglés (30%).

Para desarrollar este examen no se permite el uso de apuntes ni medios telemáticos. Los estudiantes tienen derecho, si lo
solicitan, a un justificante documental que acredite haberse presentado a la prueba o examen. Aquella persona que por
enfermedad, lesión o cualquier otro impedimento temporal, fidedignamente demostrado, no pueda efectuar un examen o
una prueba parcial, tendrá derecho a ser examinado en otra fecha.

En este examen obtendrán la calificación de suspenso aquellos alumnos que:

- Cometan dos faltas de ortografía (aplicable al castellano). 

- Cometan un contrasentido (aplicable a las traducciones).

- Incurran en plagio total o parcialmente.

 

SEGUNDA OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN (JULIO): 

PARA SUPERAR LA MATERIA EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, LOS ESTUDIANTES DEBERÁN APROBAR UN EXAMEN, QUE SE
CELEBRARÁ EN LA FECHA OFICIAL PREVISTA POR El DECANATO DEL CENTRO Y QUE CONSTARÁ DE LAS SIGUIENTES
PRUEBAS (se indica el peso de cada prueba dentro del examen entre paréntesis):

 

1. Prueba teórica sobre los contenidos mínimos exigidos*. (10%) Será obligatorio aprobar esta prueba para aprobar la
materia. Para aprobar esta parte del examen será obligatorio responder correctamente 7 preguntas de 8.

2. Prueba práctica de traducción de un texto breve (de alrededor de 300 palabras) del inglés hacia el español (60%).
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3. Prueba práctica de traducción de un texto breve (de alrededor de 300 palabras) del español hacia el inglés (30%).

Para desarrollar el examen de segunda convocatoria no se permite el uso de apuntes ni medios telemáticos. Los estudiantes
tienen derecho, si lo solicitan, a un justificante documental que acredite haberse presentado a la prueba o examen. Aquella
persona que por enfermedad, lesión o cualquiera otro impedimento temporal, fidedignamente demostrado, no pueda
efectuar un examen o una prueba parcial, tendrá derecho a ser examinado en otra fecha.

 

En cualquiera de las pruebas obtendrán la calificación de suspenso aquellos alumnos que:

- Cometan dos faltas de ortografía (aplicable al castellano). 

- Cometan un contrasentido (aplicable a las traducciones).

- Incurran en plagio total o parcialmente.

 

PARA SUPERAR LA MATERIA SERÁ NECESARIO OBTENER, COMO MÍNIMO, LA CALIFICACIÓN DE APROBADO
TANTO EN LA PARTE TEÓRICA CÓMO EN LA PARTE PRÁCTICA, SEA CUAL SEA LA CONVOCATORIA Y El SISTEMA
DE EVALUACIÓN ELEGIDO.

 

*CONTENIDOS TEÓRICOS MÍNIMOS EXIGIDOS:

 

1. Diferencias entre conocimiento general y especializado.

 2. Características de los textos especializados.

3. La comunicación científica: objetivos, fines y agentes.

4. Diferencias entre textos científicos y textos técnicos.

5. El texto científico como herramienta de comunicación.

6. Metas del lenguaje científico.

7. Elementos y características del estilo científico-técnico.

Fuentes de información 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

AA.VV. 2014. Scientific Style and Format. The CBE Manual for Authors, Editors and Publishers. 7th edition. Cambridge: CUP.

AA.VV. 2010. The Chicago Manual of Style. The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers. 16th edition. Chicago:
The University of Chicago Press.

ALCINA, A. y S. GAMERO, eds. 2002. La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información
.Castellón: Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I.

ALLEY, M. 1996. The Craft of Scientific Writing. New York: Springer.

ALLEY, M. 2000. The Craft of Editing: a Guidefor Managers, Scientists and Engineers. New York: Springer.

BYRNE, J. 2012. Scientific and Technical Translation Explained. Manchester: St. Jerome.

CABRÉ, M. T. 1999. La terminología: representación y comunicación. Barcelona: InstitutUniversitari de Lingüística Aplicada.

CABRÉ, T. y FELIU, J. (eds.). 2001. La terminología científico-técnica: reconocimiento,análisis y extracción de información
formal y semántica (DGES PB96-0293).Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat PompeuFabra.

COSTA, J. M. 2005. Diccionario de química física. Ediciones Díaz de Santos.

GAMERO, S. 2001. La tradución de textos técnicos. Descripcióny análisis de textos (alemán-español). Barcelona: Editorial
Ariel.
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GARRIDO, C. 2001. Aspectos Teóricos e Práticos da Traduçom Científico-Técnica (Inglês > Galego). Santiago de Compostela:
Associaçom Galega da Língua.

GONZALO, C. y V. GARCÍA, eds. 2000. Documentación,Terminología y Traducción. Madrid: Síntesis.

HERMAN, M. 1993. "Technical Translation Style: Clarity, Concision, Correctness", in WRIGHT, S.E & WRIGHT, L.D. (eds.).
Scientific and Technical Translation. Amsterdam: Benjamins, 11-20.

MARKEL, M. 2012. Technical Communication. 10th Edition. New York: Palgrave MacMillan.

MOSSOP, B. 2014. Revising and Editing for Translators. Manchester: St. Jerome Publishing.

NAVARRO, F. A. 2005. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2ª edición. Madrid:
McGraw-Hill/Interamericana.

PICKETT, N.A., LASTER, A.A. y STAPLES, K.E. 2001. Technical English Writing, Reading and Speaking. New York: Longman.

PINTO, M. y J.A. CORDÓN.1999. Técnicas documentales aplicadas a la traducción. Madrid: Síntesis.

SALES SALVADOR, D. 2006. Documentación aplicada a la traducción: presente y futuro de una disciplina. Gijón: Trea.

DE LA RIVA FORT, J.A. 2011. "Cuatro herramientas para cuatro actividades profesionales. Recursos de Microsoft Word para la
redacción, traducción, corrección y revisión de documentos especializados", en Panace@, 12(33): 88-97.

ROSENBERG, B.J. 2005. Technical Writing for Engineers and Scientists. New Jersey: Addison-Wesley.

RICO-VILLADEMOROS, F. y HERNANDO, T. 2011. "La introducción de un artículo científico original: el minusválido corazón del
estudio", en Panacea, 12(33): 108-111.

Durante las primeras sesiones del curso se les entregará a los alumnos un listado más amplio de bibliografía y
se les indicará cuál es la bibliografía instrumental del curso.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01302
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Galego 

Asignatura Tradución
científica-técnica
idioma 1:
Francés-Galego

     

Código V01G230V01920      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción científica-técnica idioma 1: Francés-Español 

Asignatura Traducción
científica-técnica
idioma 1:
Francés-Español

     

Código V01G230V01921      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Fernández Ocampo, Anxo

Profesorado Fernández Ocampo, Anxo
Fernández Pintelos, María José

Correo-e ocampo@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia está orientada a un alumnado que se inicia en el campo de la traducción de textos científicos y
técnicos. Se pretende que el alumnado desarrolle la capacidad de traducir profesionalmente este tipo de
textos pertenecientes a diversos géneros textuales, ámbitos y grados de especialización. Se fomentará la
aplicación de las estrategias necesarias para traducir con un grado significativo de autonomía. 
La direccionalidad del trabajo de traducción será directa e inversa. La asignatura se descompone en un
módulo de 27 horas de traducción directa francés > español impartido por la profesora María José Fernández
Pintelos y en un módulo de 21 horas de traducción inversa español > francés impartido por el profesor Ángel
Fernández Ocampo. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones 

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE23 Uso de herramientas de traducción asistida - saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer
- Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - Saber estar /ser
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CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquisición del conocimiento sobre las características fundamentales de los géneros textuales más
relevantes del ámbito científico-técnico. 

CB1
CE4
CE26

Adquirir conocimientos sobre la terminología y la morfosintaxis propias del discurso
científico-técnico. 

CB1
CB2
CE4
CE5
CT15
CT16

Desarrollar la capacidad de reconocer en el texto de partida aquellos términos,
estructuras, rasgos textuales o culturales que se revelarán problemáticos a la hora de
realizar la traducción.

CB2
CB3
CE8
CE17
CE22
CE27
CT4
CT6
CT7
CT9
CT15
CT16
CT18

Fomentar la capacidad de detectar, analizar y resolver dificultades traductológicas y aplicar las
estrategias precisas en el marco de un texto científico-técnico.

CB4
CB5
CE5
CE8
CE17
CE22
CE23
CT4
CT6
CT7
CT9
CT15
CT16
CT18

Conocer los recursos terminológicos y documentales más utilizados en el ámbito de la traducción
científico-técnica para solucionar las dificultades encontradas durante el proceso traductivo. 

CB2
CB5
CE4
CE5
CE8
CE23
CT6
CT15

Contenidos 

Tema  

1. Introducción al discurso científico-técnico 1.1. Características del discurso científico-técnico. Diferenciación entre
traducción científica y técnica
1.2. Competencias en la traducción científico-técnica. Gestión de los
conocimientos sobre el campo temático y capacidad para documentarse
1.3. Terminología y fraseología. El término en el texto especializado.
Estructuras terminológicas
1.4. Géneros y tipologías textuales 
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2. Recursos y fuentes documentales 2.1. Anticipación a las dificultades de comprensión del texto
científico-técnico
2.2. Familiarización con el campo temático
2.3. Búsqueda de terminología y fraseología específicas
2.4. Herramientas de documentación para el traductor científico-técnico:
memorias, diccionarios, glosarios, bancos de datos, corpora, tesauros,
documentación científico-técnica 

3. Práctica de la traducción científico-técnica 3.1. Etapas de la elaboración de una traducción científico-técnica.
Principales dificultades de la traducción científico-técnica
3.2. Traducción de textos científico-técnicos de distintos géneros
textuales: géneros educativos (manual, artículo de revista divulgativa,
entrada de enciclopedia etc.), documentos publicitarios, documentos
industriales externos (manual de instrucciones, prospecto, descripción
técnica, etc.), documentos de investigación (artículo de investigación,
resumen de artículo científico, etc.)
3.3. Revisión y corrección de traducciones científico-técnicas
3.4. Mercado laboral de la traducción técnica y científica. Situación y
requerimientos profesionales 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 4 0 4

Trabajos de aula 40 0 40

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 24 28

Trabajos y proyectos 0 78 78

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Sesión presencial en la que se presentan los contenidos de la asignatura, la metodología seguida,
así como los objetivos que se pretenden alcanzar y el sistema de evaluación que se utilizará.

Trabajos de aula Trabajos tutelados, en grupo o de forma individual, en condiciones controladas. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por medio de
tutorías personalizadas. 

Pruebas Descripción

Trabajos y proyectos Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por medio de
tutorías personalizadas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

Traducción inversa

10% En la primera semana de diciembre de 2016 se realizará una
prueba de traducción inversa en el aula.

La nota de esta prueba formará parte de las calificaciones entre las
que se escogen las tres mejores notas, pues se calcula la nota
media del módulo de inversa a partir de las tres mejores
calificaciones obtenidas entre las de los tres encargos y la de la
prueba en el aula.

*Traducción directa

30% 
Se realizará una prueba de traducción directa en el aula en la fecha
que la docente señale al inicio del curso.

Las notas de traducción directa y de traducción inversa harán
promedio en caso de que se superen ambos módulos. De tener
alguna de las partes suspensas, habrá que presentarse en la
convocatoria de julio de 2017 a esa parte, en la fecha establecida
por el calendario oficial de exámenes de la Facultad. La nota de la
parte aprobada se conservará hasta la convocatoria de julio de 2017. 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE5

CE17

CE22

CE26

CE27

CT4

CT6

CT7

CT9

CT18

Trabajos y
proyectos

Traducción inversa

30%

La nota media del módulo de traducción inversa, que representa el
total de 40% de la nota final, se elabora a partir de las tres mejores
notas de un total de cuatro calificaciones.

Tres de las calificaciones proceden de encargos. El primera se
deberá entregar en la última semana de septiembre, la segunda en
la primera semana de noviembre y la tercera en la segunda semana
de diciembre de 2016, todas ellas vía Faitic.

La cuarta calificación procede del examen en aula (véase el punto
de traducción inversa del apartado de Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales y/o simuladas).

Traducción directa
30 %. Dos encargos, que se desarrollarán en las fechas que la
docente indique al inicio del curso. Se hará nota media de las
mismas.

Si la nota del segundo encargo de directa supera por lo menos en 1
punto a la primera, solo se tendrá en cuenta la nota de la segunda
para hacer los porcentajes. 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE5

CE8

CE17

CE22

CE23

CE26

CE27

CT4

CT6

CT7

CT9

CT15

CT16

CT18

Otros comentarios y evaluación de Julio

Evaluación continua

El alumnado que se acoja a la evaluación continua y obtenga una calificación de suspenso en un módulo o en los dos
módulos deberá presentarse al examen del/ de los módulo(s) suspenso(s) en la convocatoria de la segunda edición de actas
en julio de 2017 en la fecha establecida por el calendario oficial de exámenes de la Facultad.

En este caso, la nota del módulo aprobado en evaluación continua se conservará únicamente hasta la convocatoria de la
segunda edición de actas de julio de 2017.

Primera edición de actas (enero de 2017)

La parte de traducción directa supondrá el 60% de la nota final y la parte de traducción inversa supondrá el 40% de la nota
final.

Traducción directa : deberá presentarse a un examen en la primera quincena de enero de 2017 y entregar un encargo que
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se dará el mismo día del examen, y que contará el 50% de la nota.

Para la traducción inversa: el alumnado tendrá que realizar un examen de traducción en el aula y en la fecha
correspondientes a la última sesión de la asignatura en diciembre de 2016.

La nota de la parte aprobada en la primera edición de las actas en diciembre de 2016 se conservará hasta la convocatoria
de la segunda edición de actas de julio de 2017.

El alumnado que decida presentarse a la prueba de evaluación única deberá presentarse en el aula y en la fecha señalados
por el calendario de exámenes oficial de la FFT.

Segunda edición de actas (julio de 2017)

La parte de traducción directa supondrá el 60% de la nota final y la parte de traducción inversa supondrá el 40% de la nota
final.

Traducción directa: el alumnado deberá presentarse a un examen en la fecha establecida y entregar un encargo que se dará
el mismo día del examen, y que contará el 50% de la nota.

Para la traducción inversa: el alumnado tendrá que realizar un examen de traducción en el aula y en la fecha
correspondientes al examen oficial de esta asignatura, según el calendario de exámenes de la Facultad.

Para alguna de las pruebas de traducción, el equipo docente podrá fijar un plazo de entrega posterior a la fecha de la
convocatoria.

Cualquier copia o plagio será calificado con 0 (cero), y el trabajo no se podrá repetir.

NOTA: Se propondrán fórmulas individualizadas para garantizar que el alumnado que no pueda asistir regularmente a las
sesiones presenciales tenga la oportunidade de cursar la asignatura en régimen de evaluación continua.

Fuentes de información 

Alcina Caudet, A. y S. Gamero Pérez (eds.), La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la
información, 2002, Castellón: Servei de Publicacions de la Universita

Cabré, T. y Feliu, J. (eds.), La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y
semántica, 2001, Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Ap

De l´Homme, M.-C., La terminologie : principes et tecnhiques, 2004, Montréal: Les Presses de l´Université de Montréal

Gamero Pérez, S., La traducción de textos técnicos, 2001, Barcelona, Ariel

Gutiérrez Rodilla, B., La ciencia empieza en la palabra. Análisis e historia del lenguaje científico, 1998, Barcelona: Península

Gutiérrez Rodilla, B., El lenguaje de las ciencias, 2005, Madrid: Gredos

Gonzalo, C. y V. García (eds.), Documentación, Terminología y Traducción, 2002, Madrid: Síntesis

Kocourek, R., La langue française de la technique et de la science, 1991, Wiesbaden, Oscar Brandstetter Verlag

Maillot, J., La traducción científica y técnica, 1997, Madrid: Gredos

Martínez de Sousa, J., Ortografía y ortografía del español actual, 2004, Gijón: Trea

Montalt i Resurrecció, V., Manual de traducció cientificotècnica, 2005, Vic: Eumo Editorial/Universitat Autònoma de Barcel

Muñoz Torres, C.A., "Hacia una tipología de géneros médicos inglés-español", 2003, Barcelona, IULA

Vivanco Cervero, V., El español de la ciencia y la tecnología, 2006, Madrid: Arco/Libros

Nota: se completará la bibliografía en clase y los alumnos deberán también consultar los fondos de la biblioteca y otras
fuentes.

La obra de S. Gamero Pérez La traducción de textos técnicos, se considerará lectura obligatoria en los términos establecidos
en clase.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01302
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
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Lengua A2, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01402
 
Otros comentarios
Se requiere un nivel de francés C1.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción medios audiovisuales idioma 1: Inglés-Gallego 

Asignatura Traducción
medios
audiovisuales
idioma 1:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01922      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Lorenzo García, María Lourdes

Profesorado Lorenzo García, María Lourdes

Correo-e llorenzo@uvigo.es

Web   

Descripción
general

El objetivo primordial de esta materia es una aproximación a la actividad de la traducción audiovisual en sí
misma como a todos los aspectos que la rodean y que van a influir en el trabajo del profesional de la
traducción. Esto será imprescindible para que los futuros traductores y traductoras adquieran una base
sólida sobre la que comenzar a trabajar y para que conozcan detalladamente y tomen conciencia del factor
colectivo de esta actividad, primer paso para enfrentarse a un encargo de traducción audiovisual. Se trata de
una introducción al campo y a la combinación en la que se dará una visión panorámica de las principales
modalidades y se expondrán con mayor detenimiento 2: subtitulación y doblaje. 

Competencias 

Código  Tipología

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística 

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera 

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información 

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo 

CT16 Adaptación a nuevas situaciones 

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres 

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Dominar las dos lenguas de trabajo (inglés y gallego) a nivel sintáctico, gramatical, morfológico,
lexicológico, terminológico y fraseológico. 

CE2
CE3
CE4
CT1
CT2
CT15
CT17
CT22

Tener un conocimiento profundo de la cultura de las dos lenguas de trabajo, que repercutirá en una
comprensión óptima de los textos audiovisuales en inglés, así como en la realización de una traducción
de calidad en gallego. 

CE2
CE8
CE28
CT6
CT15
CT17

Analizar correctamente todos los aspectos relativos al encargo de traducción audiovisual para diseñar
una estrategia general de trabajo apropiada y productiva. 

CE8
CE9
CE17
CT6
CT7
CT12
CT15
CT16
CT22

Analizar el texto original para detectar problemas de traducción o problemas derivados de la modalidad
de traducción audiovisual concreta con la que se esté trabajando. Aprender a resolver esos problemas
escogiendo la solución más apropiada entre varias y sabiendo justificar la elección. 

CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE28
CT1
CT2
CT6
CT7
CT16
CT17
CT22

Aplicar los conocimientos de informática para aprender a manejar todas las herramientas que se
requieren para ciertas modalidades de traducción audiovisual. 

CE14
CT5

Contenidos 

Tema  

1. Introducción a la traducción audiovisual (TAV) 1.1. Los medios audiovisuales.

1.2. El texto audiovisual. Características y particularidades.

1.3. La traducción audiovisual (TAV). Definición y modalidades.

1.3.1. Características diferenciales de la TAV.

1.3.2. Modalidades principales de TAV. Características y particularidades.

- Doblaje.

- Subtitulación.

2. La práctica de la TAV. 2.1. El doblaje. Fases, participantes y problemas de traducción (generales
y específicos de los códigos de significación audiovisuales).

2.2. La subtitulación. Fases, participantes y problemas de traducción
(generales y específicos de los códigos de significación audiovisuales).

2.3. Análisis crítico de estudios de caso. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 12 24 36
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Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 48 48

Proyectos 0 30 30

Resolución de problemas y/o ejercicios 33 0 33

Otras 3 0 3

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Exposición de los contenidos teóricos recogidos en el apartado correspondiente de esta guía. A
pesar de tratarse de sesiones magistrales, hace falta la participación activa del alumnado
(resolución de dudas, debates abiertos, etc.). 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Realización de ejercicios prácticos de traducción audiovisual, que se expondrán y corregirán en las
correspondientes sesiones prácticas presenciales. 

Proyectos Preparación de dos encargos, una por cada modalidad básica (doblaje y subtitulación). Pueden
hacerse de manera individual o colectiva, previa consulta con la profesora. Adoptarán las
siguientes formas:

- SUBTITULACIÓN:
Realización de 40 subtítulos y justificación (si el alumno/a lo considera pertinente) de las decisiones
de traducción. El alumno escogerá el material de trabajo y consultará con la profesora su
pertinencia antes de emprender la tarea.

- DOBLAJE:
Opción 1: traducción borrador para doblaje de 7 minutos de un documento audiovisual (debe
contener narración/diálogos en la mayor parte de los 7 minutos).
Opción 2: análisis crítico de una traducción para doblaje ya existente (15-20 minutos mínimo o lo
que el alumno/la estime oportuno para dar cuenta de problemas/soluciones de traducción
tomadas).
El alumnado deberá demostrar que adquirió las técnicas necesarias para llevar a cabo con éxito
una traducción audiovisual, sea para doblaje o para subtitulación y que dispone de las
herramientas analíticas mínimas para hacer un análisis crítico o para explicar sus decisiones de
traducción. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Sesiones prácticas que se desarrollarán a modo de talleres de comentario y traducción en equipo a
partir de las propuestas individuales (previamente preparadas) de cada alumno o alumna. El
alumnado deberá demostrar que cuenta con unas destrezas básicas a la hora de acometer una
traducción audiovisual y, asimismo, que interiorizó los conceptos básicos expuestos en las sesiones
teóricas. Estas sesiones tendrán lugar en el aula habitual y en la biblioteca cuando el trabajo en
equipo y la consulta de material bibliográfico (revistas especializadas) así lo requiera. En este caso,
estarán tutorizados en tiempo real desde faitic por la profesora. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral La profesora estará a disposición del alumnado tanto en la clase como en tutorías
(presenciales u online) para solucionar dudas.

Resolución de problemas y/o
ejercicios

La profesora estará a disposición del alumnado tanto en la clase como en tutorías
(presenciales u online) para solucionar dudas.

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

La profesora estará a disposición del alumnado tanto en la clase como en tutorías
(presenciales u online) para solucionar dudas.

Proyectos La profesora estará a disposición del alumnado tanto en la clase como en tutorías
(presenciales u online) para solucionar dudas.

Pruebas Descripción

Otras La profesora estará a disposición del alumnado tanto en la clase como en tutorías
(presenciales u online) para solucionar dudas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Proyectos Dos encargos de traducción (vid. metodología docente). Las fechas de
entrega se fijarán en la clase y se publicarán en faitic, atendiendo al
calendario y habida cuenta los períodos sin docencia y una distribución
racional de la carga de trabajo. 

70 CE2

CE3

CE4

CE8

CE9

CE14

CE17

CT1

CT5

CT6

CT7

CT12

CT22

Otras Examen final de la materia, con tiempo controlado y material restringido,
que constará de dos partes:
- Parte teórica sobre los contenidos expuestos en las sesiones magistrales,
aplicados y desarrollados durante las sesiones prácticas. Las respuestas se
redactarán en lengua gallega. (30%).
- Parte práctica que puede adoptar la forma de traducciones de microtextos
con problemas específicos de TAV o análisis de alguno caso propuesto
(70%). La fecha del examen final será consensuada en clase con la profesora. 

30 CE2

CE3

CE4

CE8

CE9

CE17

CE28

CT1

CT6

CT7

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

PRIMERA EDICIÓN DE ACTAS:

Esta materia es presencial y su evaluación continua (las pruebas y porcentajes de la evaluación continua son los arriba
indicados). No obstante, si algún alumno, por motivos justificados, no puede seguir este sistema de evaluación, deberá
presentar en las dos semanas siguientes al día en que se matricule un justificante especificando este particular. En ese caso,
para ser evaluado en la primera edición de actas deberá ir a la evaluación única en la fecha consensuada con el alumnado
de evaluación continua y anunciada en Faitic (normalmente la última o penúltima semana de docencia). La prueba consistirá
en: un examen teórico (30%) y la entrega de un trabajo de subtitulado (35%) y otro de doblaje (35%). Para superar la
materia es necesario aprobar las tres partes.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (JULIO):

El alumno que siga el sistema de evaluación continua y no alcance a nota mínima se presentará en julio a las partes no
superadas en la fecha indicada en el calendario de exámenes. Las partes aprobadas se guardarán únicamente hasta la
convocatoria de julio.

Los alumnos que sigan la evaluación única y no superen la materia en la primera edición de actas se presentarán a la
prueba fijada en el calendario de exámenes, que consistirá en: un examen teórico (30%) y la entrega de un trabajo de
subtitulado (35%) y otro de doblaje (35%). Para superar la materia es necesario aprobar las tres partes. 

Todas las pruebas se realizarán en la lengua término de la combinación de la materia.

Con respeto a la evaluación de trabajos y proyectos, si se detecta que estos (o alguna de sus partes) son plagios, la
calificación de los mismos será 0.

ES responsabilidad del alumno consultar los materiales y novedades a través de la plataforma de teledocencia FAITIC y de
estar al tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.

**Esta materia NO se recomienda para ALUMNADO ERASMUS.

Fuentes de información 
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Agost, R. 1999. Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes. Barcelona: Ariel.

Chaume, F. 2004. Cine y Traducción. Madrid: Cátedra.

Díaz Cintas, J. 2003. Teoría y práctica de la subtitulación inglés/español. Barcelona: Ariel.

L. Dobao, X.A. 2004. “Dez teses para interpretar a dobraxe en Galicia”, en A trabe de ouro: publicación galega de
pensamento crítico, vol. 59, 377-390.

Lorenzo, L. y Pereira, A. M. (eds.) 2000. Traducción subordinada (I) El doblaje. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade
de Vigo.

Lorenzo, L. y Pereira A.M. 2001. El subtitulado (inglés-español/galego). Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo.

Montero Domínguez, X. (2006) “Achegas para a tradución de produtos destinados á dobraxe cara ao galego”, en Viceversa
12, Vigo: ATG-Universidade de Vigo, pp. 111-120.

Montero Domínguez, X. (ed.) 2010. Tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña. Experiencias investigadoras
e profesionais. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo.

* Esta bibliografía básica se complementará en clase.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Herramientas para la traducción y la interpretación I: Informática/V01G230V01109
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Traducción idioma 1, I: Inglés-Gallego/V01G230V01309
Traducción idioma 1, II: Inglés-Gallego/V01G230V01502
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción medios audiovisuales idioma 1: Inglés-Español 

Asignatura Traducción
medios
audiovisuales
idioma 1:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01923      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Pereira Rodríguez, Ana María

Profesorado Lorenzo García, María Lourdes
Pereira Rodríguez, Ana María

Correo-e pereira@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura se concibe como un espacio didáctico que ha de servir al alumno, por una parte, para
conocer los conceptos básicos de la traducción audiovisual, fundamentalmente sus modalidades principales,
el doblaje y el subtitulado, y, por otra, para saber identificar los principales problemas de traducción de los
textos audiovisuales en lengua inglesa e implementar las estrategias para resolverlos. Asimismo, el alumno
aprenderá a aplicar métodos analíticos a los textos audiovisuales con el fin de alcanzar una buena traducción
(análisis textual y contextual) o de establecer la calidad de traducciones ya existentes y sabrá manejar un
programa de subtitulación.

Competencias 

Código  Tipología

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

El alumno conocerá los conceptos básicos de la traducción audiovisual, fundamentalmente en las
modalidades de doblaje y subtitulado. 

CE9
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El alumno identificará los principales problemas de traducción de los textos audiovisuales en lengua
inglesa y aplicará las estrategias apropiadas para resolverlos 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE13
CE17
CE18
CT2
CT7
CT15
CT17
CT22

El alumno aplicará métodos analíticos a los textos audiovisuales y a las traducciones audiovisuales del
inglés con el fin de obtener una traducción de calidad o de evaluar la calidad de traducciones existentes. 

CE18
CT8
CT14

El alumno aprenderá a manejar un programa de subtitulado. CE14
CE18
CT5
CT6
CT12
CT16
CT22

Contenidos 

Tema  

1. INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN
AUDIOVISUAL (TAV)
Ana 

1.1. Definición de TAV
1.2. Características diferenciales de la TAV
1.3. Tipología del texto audiovisual
1.4. Modalidades básicas de TAV: doblaje, subtitulado y modalidades
menores 

2. EL SUBTITULADO 
Ana 

2.1. Historia: evolución del subtitulado en España
2.2. Etapas del proceso de subtitulado
2.3. La práctica subtituladora: software, condiciones laborales,
convenciones, el discurso subtitulador
2.4. Principales problemas de subtitulado: generales (referentes culturales
e intertextuales, juegos de palabras, etc.) y específicos (limitaciones de
espacio, ""canned laughter"", subordinación de la palabra a la imagen,
caracter ""vulnerable"" y oralidad prefabricada) 

3. EL DOBLAJE
Lourdes 

3.1. Historia: evolución del doblaje en España
3.2. Etapas del proceso de doblaje
3.3. Tipos de encargos
3.4. Convenciones de doblaje
3.5. Principales problemas de doblaje: generales (traducción de
neologismos, del humor, etc.) y específicos (subordinación de la palabra a
la imagen, "canned laughter" y oralidad prefabricada) 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Resolución de problemas y/o ejercicios 21 0 21

Trabajos de aula 9 0 9

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

0 21 21

Estudios/actividades previos 0 15 15

Sesión magistral 12 24 36

Actividades introductorias 2 0 2

Tutoría en grupo 2 0 2

Pruebas de respuesta corta 2 12 14

Trabajos y proyectos 0 30 30

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
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   Descripción

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Los puntos teóricos explicados en las clases magistrales se ejercitarán a través de actividades de
resolución de problemas y distintos tipos de ejercicios que se harán en el aula, normalmente en
parejas o pequeños grupos. 

Trabajos de aula Actividades más extensas en las que no sólo se pone en práctica lo asimilado a través de
explicaciones y lecturas, sino que buscan fomentar el aprendizaje y práctica autónomos, el espíritu
crítico, el trabajo en equipo, etc. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Los puntos teóricos explicados en las clases magistrales se ejercitarán a través de actividades y
prácticas que el alumno realizará individualmente en casa. 

Estudios/actividades
previos

Todas las unidades del temario tienen una bibliografía básica obligatoria que el alumno debe
asimilar, ya que será examinado de su contenido. 

Sesión magistral En las sesiones magistrales se explicarán los puntos teóricos que, a continuación, se ejercitarán
mediante actividades prácticas fuera y dentro del aula. Es fundamental que dichos puntos teóricos
sean estudiados y asimilados por el alumno. 

Actividades
introductorias

La primera sesión presencial de esta asignatura se dedicará a explicar con detalle los objetivos que
se pretenden alcanzar, el temario, la forma en la que se desarrollará la docencia y los
procedimientos de evaluación. 

Tutoría en grupo En las tutorías grupales se comentarán y revisarán las entregas obligatorias previstas para esta
asignatura. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Las profesoras estarán a disposición del alumnado tanto en clase como en horas de
tutoría (presenciales o telemáticas) para resolver dudas.

Trabajos de aula Las profesoras estarán a disposición del alumnado tanto en clase como en horas de
tutoría (presenciales o telemáticas) para resolver dudas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Pruebas de
respuesta corta

Prueba de respuesta corta de los contenidos teóricos de la
asignatura. Para que haga media, hay que sacar un mínimo de 5 en
esta prueba. 
FECHA: penúltima o última semana de clase. 

30 CE3

CE4

CE9

CT15

CT22

Trabajos y
proyectos

Se realizarán dos entregas, una de subtitulado y otra de doblaje.
Las fechas de entrega se fijarán en clase, atendiendo al calendario,
al ritmo de impartición de los contenidos y a una distribución
racional de la carga de trabajo.
Como fechas orientativas: el trabajo de subtitulado se entregará la
semana 9 y el de doblaje la 13.

70 CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE9

CE13

CE14

CE17

CE18

CT2

CT5

CT6

CT7

CT8

CT12

CT14

CT16

CT17

CT22
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Otros comentarios y evaluación de Julio

PRIMERA EDICIÓN DE ACTAS:

Esta asignatura es presencial y su evaluación continua (las pruebas y porcentajes de la evaluación continua son los arriba
indicados). No obstante, si algún alumno, por motivos justificados, no puede seguir este sistema de evaluación, deberá
presentar en las dos semanas siguientes al día en que se matricule un justificante especificando este particular. En ese caso,
para ser evaluado en la primera edición de actas deberá ir a la evaluación única en la fecha especificada en el calendario de
exámenes aprobado en Xunta de Facultade. La prueba consistirá en: un examen teórico (30%) y la entrega de un trabajo de
subtitulado (35%) y otro de doblaje (35%). Para superar la materia es necesario aprobar estas tres partes.

SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (JULIO):

El alumno que siga el sistema de evaluación continua y no alcance la nota mínima se presentará en julio a las partes no
superadas en la fecha indicada en el calendario de exámenes. Las partes aprobadas se guardarán únicamente hasta la
convocatoria de julio.

Los alumnos que sigan la evaluación única y no superen la materia en la primera edición de actas se presentarán a la
prueba fijada en el calendario de exámenes, que consistirá en: un examen teórico (30%) y la entrega de un trabajo de
subtitulado (35%) y otro de doblaje (35%). Para superar la materia es necesario aprobar estas tres partes. 

Todas las pruebas se realizarán en la lengua término de la combinación de la asignatura.

Con respecto a la evaluación de trabajos y proyectos, si se detecta que éstos (o alguna de sus partes) son plagios, la
calificación de los mismos será 0.

Es responsabilidad del alumno consultar los materiales y novedades a través de la plataforma de teledocencia FAITIC y de
estar al tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.

ALUMNADO ERASMUS

Se requiere un nivel B2 de lengua A español.

Fuentes de información 
SON DE LECTURA OBLIGATORIA LOS LIBROS DE CHAUME Y DÍAZ CINTAS

Chaume Varela, Frederic. 2004. Cine y traducción. Madrid: Cátedra.

Díaz Cintas, Jorge. 2003. Teoría y práctica de la subtitulación inglés-español. Barcelona: Ariel.

URUsoft. 2001-2004. Subtitle Workshop v. 2.51. Disponible en http://subtitle-workshop.uptodown.com.

La bibliografía se completará en clase.

 

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 1, I: Inglés-Español/V01G230V01310
Traducción idioma 1, II: Inglés-Español/V01G230V01503
Traducción idioma 1, III: Inglés-Español/V01G230V01606
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción medios audiovisuales idioma 1: Francés-Gallego 

Asignatura Traducción
medios
audiovisuales
idioma 1:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01924      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Montero Domínguez, Xoán Manuel

Profesorado Montero Domínguez, Xoán Manuel

Correo-e xoanmontero@uvigo.es

Web   

Descripción
general

-Introducir el alumnado en las técnicas de la traducción audiovisual. 
-Desarrollar aptitudes para poder acometer cualquier encargo de traducción audiovisual.
-Familiarizarse con los géneros audiovisuales. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización - saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Páxina 682 de 842



CT18 Creatividad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: tener un buen dominio de las dos lenguas de trabajo (francés-gallego) tanto
a nivel *sintáctico, *gramatical, morfológico, lexicológico, terminológico y fraseológico. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CT1
CT15

COMPETENCIA TEXTUAL: comprender la estructura y los principios organizadores de un texto audiovisual.
SUBCOMPETENCIAS: conocer textos de tipo audiovisual con sus características propias (doblaje y
subtitulación) 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5

COMPETENCIA COMUNICATIVA Y CULTURAL: Comprender textos redactados en la lengua de partida.
SUBCOMPETENCIA: Conocer los mundos textuales de las dos culturas con las que se trabaja, las distintas
convenciones sociales, etcétera 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2

COMPETENCIA TRADUCTORA: adquirir las diferentes competencias precisas para traducir un texto de tipo
audiovisual. SUBCOMPETENCIAS: Identificar los agentes que intervienen en el proceso de traducción
audiovisual (iniciador, mediador (estudio), traductor, cliente, espectador...) y la función comunicativa del
texto. Aprender a analizar textos con vistas a su traducción. Conocer las distintas técnicas y estrategias
de traducción audiovisual. Identificar los problemas de traducción audiovisual y aprender a resolverlos, y
argumentar las elecciones. Traducir textos especializados. Aprender a trabajar con textos paralelos.
Aprender a manejar las herramientas de traducción (procesadores de texto, programas de
subtitulación...). Comprender el papel del traductor como mediador intercultural y como agente
normalizador. Conocer las normas de revisión y presentación de traducciones. Conocer el mercado laboral
y la práctica profesional. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y adquirir un compromiso
deontológico. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE7
CE17
CT1
CT5
CT18

Contenidos 

Tema  

1. Introducción a la traducción audiovisual 1.1. Definición de traducción audiovisual (TAV)
1.2. Características diferenciales de la TAV
1.3. Tipología del texto audiovisual
1.4. Modalidades básicas de TAV: doblaje, subtitulación, localización,
multimedia... 

2. La subtitulación 2.1. Etapas en el proceso de subtitulación
2.2. La práctica subtituladora
2.2.1. Software de subtitulación
2.2.2. Convenciones de subtitulación
2.2.3. El discurso subtitulador: reducciones, simplificaciones léxicas,
equilibrio sintáctico, etc.

3. El doblaje 3.1. Historia
3.2. Etapas en el proceso de doblaje
3.3. Convenciones de doblaje en gallego
3.4. Problemas principales de traducción (generales y específicos de TAV)

4. El ajuste 4.1. Etapas del ajuste 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 12 12 24

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

30 50 80

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

6 40 46
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*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Sesión magistral Las 10h de sesión magistral se destinarán a presentar la situación de la traducción audiovisual
desde lo francés hacia el gallego en Galicia y a explicar el proceso traductor para la subtitulación y
para el doblaje. A pesar de estar en el apartado de sesiones magistrales, las clases serán de índole
participativo y siempre estarán apoyadas por un soporte práctico. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

En este apartado de 30 horas, se realizarán correcciones ejercicios de ámbito audiovisual o
ejercicios aplicados a la teoría allegada durante las sesiones magistrales. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral Las dudas puntuales se atenderán en horario de tutoría. 

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma Las dudas puntuales se atenderán en horario de tutoría. 

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas. Las dudas puntuales se atenderán en horario de tutoría.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Sesión magistral La evaluación de las sesiones magistrales permitirá conocer la
competencia alcanzada por el alumnado en el referente a los
conceptos teóricos de la materia. Se podrá evaluar el alumnado,
bien mediante un examen, bien mediante la encomienda de
resúmenes o crítica de artículos. 

20 CE2

CE3

CE4

CE7

CE17

CT1

CT5

CT15

CT18

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

En este apartado se evaluarán todo tipo de ejercicios
relacionados con la competencia lingüística y traductora del
ámbito audiovisual corregidos en el aula. 

10 CE2

CE3

CE4

CE7

CE17

CT1

CT5

CT15

CT18

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

En este apartado, se le entregarán al alumnado una encarga (o
examen) para ser traducida que intente simular situaciones
reales de trabajo. Esta formará parte de la evaluación continua. 

70 CE2

CE3

CE4

CE7

CE17

CT1

CT5

CT15

CT18

Otros comentarios y evaluación de Julio

El alumnado deberá informar al profesorado en las dos primeras semanas de clase su elección de acogerse o no a la
evaluación continua. En caso de aprobar todas las pruebas con nota igual o superior a 5/10, se considerará que el alumnado
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aprobó la evaluación continua. No se hace nota media. De no aprobar la evaluación continua, deberá evaluarse de todo el
temario en la convocatoria de julio.

El alumnado que no siga la evaluación continua deberá realizar un examen a finales del cuatrimestre (evaluación única)
sobre todos los contenidos de la materia especificados en el apartado CONTENIDOS de la guía docente, así como de las
lecturas obligatorias.

El examen de la convocatoria de mayo (evaluación única) y de julio consistirá en la realización de una traducción del francés
al gallego de un texto audiovisual (que contará el 70% de la nota), así como del control de las lecturas obligatorias (que
contará el 30% de la nota). Las faltas de ortografía se penalizarán con 1 punto/error.

Fechas de las pruebas:

EVALUACIÓN CONTINUA:

- Prueba de teoría: En la décima semana.

- Prueba traducción audiovisual: Última semana de docencia.

EVALUACIÓN ÚNICA:

La prueba de evaluación única tendrá lugar en la fecha oficial marcada por el decanato.

El que suspenda la convocatoria de mayo, tendrá que evaluarse de todos los contenidos de la materia en julio.

Se penalizará la copia o plagio.

Fuentes de información 

, , , 

Bibliografía obrigatoria

CHAUME, F. (2004) Cine y traducción , Madrid: Cátedra, col. Signo e Imagen.

DÍAZ CINTAS, J. (2003) Teoría y práctica de la subtitulación inglés-español , Barcelona: Ariel.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. (2006) “Achegas para a tradución de produtos destinados á dobraxe cara ao galego”, en
Viceversa 12 , Vigo: ATG-Universidade de Vigo, pp. 111-120.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. [ed.] (2010) Tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña , Vigo. Servizo de
publicacións da Universidade de Vigo.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. (2014) "Televisiones públicas autonómicas y traducción: la importancia del doblaje en la
consolidación de las lenguas del Estado, en MONTERO DOMÍNGUEZ, X. [ed.] Traducción e industrias culturales. Nuevas
perspectivas de análisis, Frankfurt. Peter Lang, pp. 121-132.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. (2015) La traducción de proyectos cinematográficos. Modelo de análisis para los largometrajes de
ficción gallegos, Frankfurt. Peter Lang

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. [ed.] (en prensa) El doblaje. Nuevas vías de investigación , Granada: Editorial Comares.

Bibliografía recomendada

AGOST, R. (1999): Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes , Barcelona, Ariel.

CHAUME, F. (2003) Doblatge i subtitulació per a la TV , Vic: Eumo Editorial.

DOBAO, X.A. (1994) “A lingua galega e a TVG. Situación actual e propostas para unha nova política lingüística (II)”, en
Cadernos de Lingua, vol. 9, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, pp. 27-53.

DOBAO, X.A. (2004) “Dez teses para interpretar a dobraxe en Galicia”, en A Trabe de ouro, 56 , Santiago de Compostela:
Sotelo Blanco, pp. 377-390.

DURO, M. (2001): La traducción para el doblaje y la subtitulación , Madrid, Cátedra.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. (2005) “Un achegamento á tradución para a dobraxe en Galicia”, en Madrygal. Revista de
Estudios Gallegos, 8 , Madrid: Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, pp. 91-96.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. (2010) “La traducción de nuestro cine: el denominado cine gallego”, en Federici, F. (ed.)
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Translating Regionalised Voices in Audiovisuals , Roma: Aracne, pp. 221-234.

Recomendaciones 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Español 

Asignatura Tradución
medios
audiovisuais
idioma 1:
Francés-Español

     

Código V01G230V01925      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción editorial idioma 1: Inglés-Gallego 

Asignatura Traducción
editorial idioma 1:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01926      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Gallego
Inglés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Valado Fernández, Liliana

Profesorado Valado Fernández, Liliana

Correo-e lilianavalado@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Materia de especialización en las teoría y práctica de la traducción editorial, en la combinación de inglés a
gallego, es decir, traducción directa. En esta disciplina, se entiende que la etiqueta de traducción editorial
engloba todos aquellos productos traducidos sujetos a un proceso editorial, profesional y pautado según la
secuenciación de los protocolos normativos internacionales (UNE-EN 15038: 2006 e ISO 17100). La
traducción editorial se entiende, por tanto, como un proceso; proceso que se le expondrá al alumnado para
que alcance la calidad objeto de evaluación en consonancia con los estándares existentes en el mercado y,
por lo tanto, de grand utilidad para su futuro profesional como traductoras y traductores. El alumnado podrá
acercarse a la práctica profesional de las principales modalidades de traducción editorial presentes en el
mercado actual, en las lenguas citadas, es decir, traducción de literatura para audiencia adulta, juvenil e
infantil; las principales: ensayo, poesía, prosa y teatro, también otros productos sometidos a la edición como
material publicitario y de divulgación (extractos explicativos de libros, CD, DVD...--"galletas", sinopsis...--) y
documentación interna de instituciones internacionales. Mediante la simulación de procesos reales de
traducción editorial, el alumnado podrá conocer y/o adquirir las competencias exigidas por el mercado
profesional no solo en materia de traducción, sino también de iniciación a la edición. Los materiales
empleados se extraerán de encargos reales de traducción profesional. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE19 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser
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CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Competencia lingüística: dominar a la perfección la norma y los usos de las lenguas de trabajo
(inglés-gallego), a nivel sintáctico, gramatical, morfológico, lexicolóxico, terminológico y fraseolóxico.
Subcompetencias: conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos sistemas lingüísticos. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE33
CT14

Competencia comunicativa y cultural: comprender textos redactados en la lengua origen.
Subcompetencia: conocer la historia y las culturas de las dos lenguas con el fin de entender a la
perfección los textos, así como dominar los mundos textuales de las dos culturas con las que se trabaja,
las distintas convenciones sociales; entre ellas, saber relacionarse con las y con los diferentes agentes, es
decir, relación traductora/traductor-clienta/cliente. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE18
CE19
CE22
CE24
CE27
CE33
CT1
CT2
CT7
CT9

Competencia textual: comprender la estructura y los principios organizadores de los textos que se editan.
Subcompetencias: conocer los diferentes tipos de texto mencionados y sus características
(argumentativos, expositivos...), así como la técnica de edición más común a la que suelen ser sometidos. 

CE1
CE3
CE4
CE33

Competencia traductora: saber traducir un texto sin interferencias y con calidad. Subcompetencia:
identificar las y los agentes del proceso de traducción editada (autoría, agente que traduce, autorrevisa,
corrige, revisa de manera ajena, pagina, maqueta, compone la página, agente receptora o receptor, quén
y cómo critica y recensiona, quién y cómo realiza los controles de calidad, las auditorías de la Norma...) y
la función del texto. Conocer las distintas técnicas y estrategias empleadas por la traductora o traductor
como editora o editor, por la traductora o traductor como correctora o corrector, como revisora o revisor,
así como el mercado laboral en el que estas y estos agentes desarrollan su labor profesional en la
actualidad (cuántas editoriales precisan traductoras y traductores con inglés y gallego y cuál es su
volumen de publicación). Para esto, se definirá la traducción de encargos individuales y en equipo, así
como se enseñará a gestionar proyectos de traducción editorial. 

CE8
CE10
CE17
CE18
CE22
CE24
CE27
CT4
CT7
CT8
CT9
CT12
CT14

Contenidos 

Tema  

1 La industria editorial.
2 La industria editorial en gallego e inglés. 

1.1 Historia de la traducción en Galicia: edición y traducción (1991-2005,
2006-actualidad).

2.1 Traducir para editoriales: simulación real de una propuesta de
proyecto de traducción editorial para una editorial en Galicia (candidatura
voluntaria por parte del alumnado a la empresa editora).
2.2 Traducir para empresas: publicación real de una traducción editorial
hacia el gallego para una empresa internacional (demanda real de la
empresa al alumnado). 

Páxina 689 de 842



3 Legislación para emprender: traductoras/eres
autónomos o SL?
4 Ética y deontología profesionales en la
consecución de la calidad en la traducción: el
modelo Qualitrapo como protocolo para una
traducción editorial de calidad. 

3.1 Ley de propiedad intelectual.
3.2 Propiedad industrial.
3.3 Traductoras/eres autónomos o SL?
4.1 Códigos deontológicos: los principales de las asociaciones de
profesionales de traducción.
4.2 Traducción como profesión: asociacionismo (de profesionales, de
empresas de traducción, federaciones en España).
4.3 Calidad y traducción: asociacionismo (ESO, AENOR, AEN, CTN) y
normas (ESO, EN, UNE-EN).
4.4 Simulación de la aplicación de un modelo para traducir en el tema 5
de esta materia. 

5 Práctica del proceso de traducción editorial
emulando el modelo Qualitrapo para la edición
traducida.
6 Práctica del proceso de revisión para la edición
según la terminología de la norma "ISO 17100
Translation services — Requirements for
translation services" [en prensa]. 

5.1 Traducción de novela infantil y de adulto y propuesta mediante
candidatura voluntaria (v. 2.1).
5.2 Traducción de poesía.
5.3 Traducción de banda diseñada.
5.4 Traducción de canciones.
6.1 Introducción y práctica simulada en aula de la revisión de las
traducciones (v. 5) sobre papel vs. en pantalla segundo la terminología de
la norma "ISO 17100": conferencia-seminario de miembro AEN/CTN 174
"Servicios de traducción" de AENOR.
6.1.1 Llamadas de corrección internacionales.
6.1.2 Corrección humaNa por parte de empresas: muestra real. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 1.5 1.5 3

Sesión magistral 12 28 40

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 20 30

Trabajos tutelados 1.5 3 4.5

Presentaciones/exposiciones 3 9 12

Prácticas de laboratorio 18.5 39 57.5

Pruebas de respuesta corta 1.5 1.5 3

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias La profesora presentará el programa docente, mediante explicación al por menor de los contenidos,
los trabajos que hace falta realizar para las presentaciones, así como las lecturas de carácter
obligatorio y el sistema de evaluación. Si el alumnado tiene alguna duda al respeto es
recomendable que se la formule directamente a la docente durante o tras estas actividades
introductorias. De no haber dudas, se entenderá que el alumnado comprendió la totalidad de las
actividades introductorias. 

Sesión magistral Las sesiones magistrales están destinadas a presentar la traducción editorial y a explicar el
proceso traductivo profesional. A pesar de a estar en el apartado de sesiones magistrales, la
impartición será de índole participativa y siempre irá acompañada de apoyo mediante soporte
práctico. Si el alumnado tiene alguna duda al respeto es necesario que se la formule directamente
a la docente durante o tras estas actividades. De no haber dudas, se entenderá que el alumnado
comprendió la totalidad de las sesiones magistrales. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Consistirá en la resolución de ejercicios de traducción de diferentes tipos de textos en la modalidad
editorial con los que se intentará emular el proceder profesional de la traducción como proceso.
Mediante estos ejercicios podrán resolverse problemas (dificultades de traducción) empleando las
técnicas necesarias para la corrección sobre papel y en pantalla. Si el alumnado tiene alguna duda
al respeto es recomendable que se la formule directamente a la docente durante o tras las
actividades. De no haber dudas, se entenderá que el alumnado comprendió la totalidad de la
resolución de problemas y ejercicios. 

Trabajos tutelados Durante las sesiones dedicadas la este apartado, la profesora explicará el procedimiento y las
normas de elaboración de traducciones y guiará el alumnado para que simule una pre-traducción
profesional mediante el procedimiento expuesto en una proyección ad-hoc.

Presentaciones/exposiciones El alumnado presentará y entregará de manera individual los resultados de su trabajo a través de
Faitic. 
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Prácticas de laboratorio El alumnado realizará encargos de traducción editorial, revisión y corrección de los tipos de textos
mencionados en el temario, emulando los dos procesos profesionales reales presentados durante
las sesiones. Estos encargos se realizarán en el aula. El alumnado contará con el apoyo del
material y las fuentes de consulta necesarias para alcanzar un producto traducido idóneo, según
las referencias facilitadas por la profesora. Una vez autorrevisada la traducción, la profesora
procederá a su revisión mediante la proyección de las opciones de traducción que el alumnado le
facilite. Se descartarán las no correctas y se validarán como definitivas las correctas. A
continuación, el alumnado intercambiará las traducciones y se realizará la revisión ajena mediante
comparación con la versión validada y definitiva disponible en la proyección. Se facilitará un
modelo de baremo previamente. Si el alumnado tiene alguna duda al respecto es necesario que se
la formule directamente a la docente durante o tras estas actividades. De no haber dudas, se
entenderá que el alumnado comprendió la totalidad de las prácticas de laboratorio. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades introductorias Revisión y corrección durante las sesiones de aula.

Sesión magistral Revisión y corrección durante las sesiones de aula.

Resolución de problemas y/o ejercicios Revisión y corrección durante las sesiones de aula.

Prácticas de laboratorio Revisión y corrección durante las sesiones de aula.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Sesión magistral La evaluación de las sesiones magistrales permtirá conocer
la competencia alcanzada por el alumnado en lo referente a
los conceptos téoricos de la materia. Estos contenidos se
evaluarán en la prueba presencial de examen (respuestas
cortas). 

10 CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE10

CE17

CE18

CE19

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se evaluará todo tipo de ejercicios relacionados con la
competencia traductora. Podrán ser ejercicios en los que se
evalúe la autorrevisión, revisión y corrección ajenas, así
como la traducción (competencias practicadas durante las
sesiones). Se tendrá muy en cuenta la calidad lingüística de
los textos producidos por el alumnado. Estos contenidos
serán detallados y evaluados en la prueba presencial de
examen (parte práctica). 

30 CE22

CE24

CE27

CE33

CT1

CT2

Presentaciones/exposiciones El alumnado deberá presentar y entregar por escrito en
gallego, y de manera individual, el trabajo (resumen y una
simulación sobre una norma o un proceso de traducción
profesional) encomendado a comienzos de curso. El trabajo
será evaluado con una cualificación numérica. Se tendrá
muy en cuenta la calidad lingüística de los textos producidos
por el alumnado. 

15 CT12

Prácticas de laboratorio Se le entragará al alumnado textos para ser traducidos. El
alumnado intentará simular procesos reales de trabajo. Se
tendrá muy en cuenta la calidad lingüística de los textos
producidos por el alumnado. Estos contenidos se evaluarán
en la entrega de revisión y corrección justificadas de una
prueba no presencial de traducción. El control de la entrega
se hará mediante Faitic. 

30 CT14

Pruebas de respuesta corta El alumnado deberá leer varios artículos (cf. bibliografía)
que serán evaluados mediante una prueba de respuesta
corta. 

15 CT4

CT7

CT8

CT9

Otros comentarios y evaluación de Julio
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a) Evaluación

El alumnado tiene que optar a comienzos de curso por una de las dos modalidades de evaluación: continua o única.

1 Para el alumnado que sigue la evaluación continua, todas las pruebas propuestas son obligatorias. El alumnado deberá
superar todas las pruebas para poder superar la materia. El alumnado que suspenda alguna de las pruebas deberá
recuperar esa parte en la fecha oficial del examen de mayo-junio.

El alumnado que suspenda la evaluación de mayo-junio podrá presentarse a la convocatoria de julio en la fecha oficial, fijada
por la Facultad, que incluirá todos los contenidos de la materia. Se guardará la parte aprobada para julio en el caso de
haberla. La evaluación continua consta de las siguientes pruebas obligatorias:
-- Entrega a través de Faitic de un resumen y una simulación sobre una norma o un proceso de traducción profesional. La
fecha de entrega será en la segunda sesión de la semana de 3 a 7 de abril: 15%.

-- Revisión y corrección justificadas de una prueba no presencial de traducción. La fecha se fija para la segunda sesión de la
semana de 20 a 24 de marzo: 30%.
-- Prueba presencial de examen consistente en parte teórica (respuestas cortas o tipo test) y parte práctica de traducción.
No se permitirá el uso de ordenador, ni de materiales de consulta en la parte teórica. La fecha se fija según el calendario
oficial: 55%.

2 Para el alumnado que no se acoja a la evaluación continua, el de evaluación única, habrá dos convocatorias de examen:
mayo-junio

(fecha oficial) y julio (fecha oficial). El examen consistirá en la realización de un trabajo de traducción directa
(inglés-gallego), así como de una prueba de respuestas cortas y largas sobre las lecturas que aparecen marcadas como
[lectura obligatoria]; en la bibliografía. No se permitirá emplear materiales auxiliares, ni ordenador en la parte de respuestas
sobre lecturas. Deberá superar las dos pruebas para hacer promedio. No se guardará para julio la parte aprobada en junio
en el caso de haberla.

b) Baremo y otros comentarios

El baremo es el siguiente:

1 Ejercicio de prueba teórica sobre lecturas: respuesta incorrecta: -0,2.

Los errores ortograficogramaticales, así como los tipográficos también descuentan en esta parte, tal y como aparece a
continuación.

2 Ejercicio de traducción:
Sin sentido (SS): -1,00

Contrasentido (CS): -1,00

Omisiones (Om): -1,00

Error de gramática (G): -0,50

Error de sintaxis (S): -0,50
Error de ortografía (O): -0,25

No idiomático o error de estilo (E): -0,15

La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística.
La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un cero en esa prueba. Alegar
desconocimiento de lo que supone un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad en este aspecto.
Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma Faitic y de estar al tanto
de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.

Fuentes de información 

*Boase-Beier, J. 2006. Stylistic Approaches to Translation. Manchester: St. Jerome. 

*Collie, J. van & W. P. Verschueren (eds.) 2006. Children Literature in Translation. Manchester: St. Jerome. 

*Dickinson, Y. 2012. Emily Dickinson: Poemas, en Metamorphoses, 2012. Amherst: University of Massachusetts. [Translated
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into Gallego by Marta Dahlgren and Manuel Forcadela].[lectura obligatoria]

*Even-Zohar, I. 1996. “La posición de la traducción literaria dentro del polisistema literario”, en Viceversa 2: 57-65. Vigo:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo.

Fernández Rodríguez, La. 1995. “El papel de la traducción en el sistema lingüístico y literario nacional: el ámbito gallego”, en
Grial 128: 541-554. Vigo: Editorial Galaxia.

*Gentzler, Y. 2011. "Translation, Culture and Publishing in the United States". En Translation Quality Assessment Policies
from Galicia. Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 

González González, M. y La. Santamarina Fernández (coords.). 2004. Vocabulario ortográfico de la lengua gallega. A Coruña:
RAG.

ESO. 2013. ESO 17100 Translation Services -- Requirements for Translation services. Suiza: ISO.  [lectura obligatoria]

Lozano, W. 2006. Literatura y Traducción. Granada: Universidad de Granada 

*Luna, A. 2011. "Analysis Criteria for Editorial Translation Policies". En Translation Quality Assessment Policies from Galicia.
Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 

*Luna, A, S. Montero Küpper y L. Valado. 2011. "Translation Policies from the Insight". En Translation Quality Assessment
Policies from Galicia. Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 

*Maier, C. (ed.) 2000. Evaluation and Translation. Special Issue of The Translator, 6/2. Manchester: St. Jerome. [lectura
obligatoria]

Martínez, M, P. Barash. 2003. The Dreamer who Unlocked the Secrets of the Universe. Vantage. 

*Nord, C. 1997. Translation as a purposeful Activity. Functional Approaches Explained. Manchester: St. Jerome. [lectura
obligatoria]

*Schwartz, R. 2011. "The View from the Ground. On the Professional Situation of the Literary Translation". En Translation
Quality Assessment Policies from Galicia. Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 

Valado, L. 2011. "An Overview of a New Focus on TQA: Translation Error Detection Method (Tedemet)".  En Translation
Quality Assessment Policies from Galicia. Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 

*VV.*AA. 2015. *Panorámica de la edición española de libros 2015. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. MEC.
[Disponible on line: http://www.mcu.es/lab/libro/d2002/produl.html]. (Fecha de consulta 04-07-16).

Real Academia Gallega – Instituto de la Lengua Gallega. 2004. Normas ortográficas y morfológicas del idioma gallego.
Santiago de Compostela: RAG/ILG.

*Steiner, George. 1980. “Después de Babel: aspectos del lenguaje y la traducción”, en Sección de Lengua y estudios
literarios. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. [lectura obligatoria]

Valado, L. 2008. "Quien traduce en Galicia?", en Plaza de las letras, pp. 10-13. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Valado, L. 2012. "Historical-Legislative Context and Publishing Translation Market in Galicia . En Traducción en la edición de
libro de texto. Propuesta de protocolo de actuación del castellano al gallego en la búsqueda de calidad. Vigo: Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Vigo. [lectura obligatoria]

Valado, L. [en el prelo]. El modelo Qualitrapo. Granada: Universidad de Granada.

*VV.*AA. 2004. Diccionario Generales de la Lengua Gallega. Vigo: Generales. 

*VV.*AA. 2004. Términos esenciales de botánica. Santiago de Compostela: USC. 

*VV.*AA. 2006. Criterios para el uso de la lengua. A Coruña: Servicio de Normalización Lingüística de la Universidad de A
Coruña. 

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Herramientas para la traducción y la interpretación IV: Revisión y corrección de textos/V01G230V01701
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés/V01G230V01103
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Inglés/V01G230V01417
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego/V01G230V01301
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción editorial idioma 1: Inglés-Español 

Asignatura Traducción
editorial idioma 1:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01927      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Valado Fernández, Liliana

Profesorado Valado Fernández, Liliana

Correo-e lilianavalado@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia de traducción 100% directa le permitirá al alumnado una primera aproximación a la teoría y
práctica de la traducción editorial. El alumno será capaz de identificar las características de los textos
literarios, de defender sus propuestas de traducción, manejar las estrategias de *trasvase y fuentes de
documentación necesarias. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética. 

- saber

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber

CE12 Poseer una amplia cultura 

CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

- saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer
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CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber hacer

CT18 Creatividad - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

El alumno será capaz de analizar el registro y las características *estilísticas del texto fuente, lo que le
permitirá manejar las estrategias de *trasvase más idóneas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE3
CE5
CE18
CE22
CE25
CT10
CT14
CT16

El alumno será capaz de resolver los problemas de traducción defendiendo su trabajo. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE8
CE10
CE11
CE15
CE17
CE22
CE27
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT12
CT14
CT18

El alumno conocerá la situación del mercado de la traducción editorial inglés-español y las fuentes de
documentación *disponibles. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE8
CE12
CT9
CT14
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El alumno será capaz de trabajo en grupo de forma eficiente. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE10
CE11
CE17
CE21
CE27
CT4
CT8
CT12
CT13
CT23

Contenidos 

Tema  

1. La traducción editorial. Conceptos básicos. Diferentes modelos teóricos. Terminología. Fontes de documentación.
Situación del mercado editorial. 

2. Problemas de traducción y estrategias de
*trasvase en textos narrativos. 

Contexto de situación, contexto de cultura y problemas. 

3. Modelos de normas y protocolos de traducción
profesional. 

Revisión y corrección de traducciones. 

4. Traducción de la literatura infantil y juvenil. Especificad y problemática de la traducción de textos *LIX. 

5. Canción y poesía. Problemática de la traducción. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 12 28 40

Resolución de problemas y/o ejercicios 10 20 30

Trabajos tutelados 1.5 30 31.5

Presentaciones/exposiciones 3 9 12

Prácticas de laboratorio 18.5 39 57.5

Actividades introductorias 1.5 1.5 3

Pruebas de respuesta corta 1.5 1.5 3

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Sesión magistral La evaluación de las sesiones magistrales *permtirá conocer la competencia alcanzada por el
alumnado en el referente a los conceptos *téoricos de la materia. Estos contenidos se evaluarán en
la prueba presencial de examen. Si el alumnado tiene alguna duda al respeto es necesario que se
la formule directamente a la docente durante o tras estas actividades. De no haber dudas, se
entenderá que el alumnado comprendió la totalidad de las sesiones magistrales. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se evaluará todo tipo de ejercicios relacionados con la competencia traductora. Podrán ser
ejercicios en los que se aplique la *autorrevisión, revisión y corrección ajenas de textos traducidos,
así como traducciones (competencias trabajadas durante las sesiones). Se tendrá muy en cuenta a
calidad lingüística de los textos producidos por el alumnado. Si el alumnado tiene alguna duda al
respeto es necesario que se la formule directamente a la docente durante o tras estas actividades.
De no haber dudas, se entenderá que el alumnado comprendió la totalidad de los problemas. 

Trabajos tutelados La simulación de procesos de traducción profesional implica que la la docente guie el alumnado
durante las sesiones para que intente emular esos procedimientos y alcance la calidad idónea. Si el
alumnado tiene alguna duda al respeto es necesario que se la formule directamente a la docente
durante o tras estas actividades. De no haber dudas, se entenderá que el alumnado comprendió la
totalidad de las sesiones. 
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Presentaciones/exposiciones El alumnado deberá presentar y entregar por escrito en castellano, y de manera individual, el
trabajo encomendado a comienzos de curso. El trabajo será evaluado con una calificación
numérica. Se tendrá muy en cuenta a calidad lingüística de los textos producidos por el alumnado.
Será considerado como *sumativo (si la calificación iguala o supera el aprobado) o no (en el caso
de obtener un suspenso) para la evaluación continua. Si el alumnado tiene alguna duda al respeto
es necesario que se la formule directamente a la docente durante o tras estas actividades. De no
haber dudas, se entenderá que el alumnado comprendió la totalidad de las sesiones para redactar
este trabajo. 

Prácticas de laboratorio *Entragaráselle al alumnado textos para ser traducidos. El alumnado intentará simular procesos
reales de trabajo. El control de las entregas se hará mediante *Faitic. Se tendrá muy en cuenta a
calidad lingüística de los textos producidos por el alumnado. Si el alumnado tiene alguna duda al
respeto es necesario que se la formule directamente a la docente durante o tras estas actividades.
De no haber dudas, se entenderá que el alumnado comprendió la totalidad de las sesiones
destinadas la estas prácticas. 

Actividades introductorias La primera sesión presencial se dedicará a explicar los objetivos, temario, evaluación y
metodología docente. Si el alumnado tiene alguna duda al respeto es necesario que se la formule
directamente a la docente durante o tras estas actividades. De no haber dudas, se entenderá que
el alumnado comprendió la totalidad de los contenidos de esta sesión. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral Revisión y corrección durante las sesiones de aula.

Resolución de problemas y/o ejercicios Revisión y corrección durante las sesiones de aula.

Actividades introductorias Revisión y corrección durante las sesiones de aula.

Prácticas de laboratorio Revisión y corrección durante las sesiones de aula.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Sesión magistral La evaluación de las sesiones magistrales permitirá conocer
la competencia alcanzada por el alumnado en el referente a
los conceptos téoricos de la materia. Estos contenidos se
evaluarán en la prueba presencial de examen (respuestas
cortas).

10

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se evaluará todo tipo de ejercicios relacionados con la
competencia traductora. Podrán ser ejercicios en los que se
evalúe la autorrevisión, revisión y corrección ajenas, así
como la traducción (competencias practicadas durante las
sesiones). Se tendrá muy en cuenta a calidad lingüística de
los textos producidos por el alumnado. Estos contenidos
serán detallados y evaluados en la prueba presencial de
examen (parte práctica). 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE3

CE5

CE8

CE10

CE11

CE15

CE18

CE21

CE22

CE27

CT6

CT7

CT9

CT10

CT16

CT23
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Presentaciones/exposiciones El alumnado deberá presentar y entregar por escrito en
castellano, y de manera individual, el trabajo (resumen y
una simulación sobre una norma o un proceso de traducción
profesional) encomendado a comienzos de curso. El trabajo
será evaluado con una calificación numérica. Se tendrá muy
en cuenta a calidad lingüística de los textos producidos por
el alumnado. 

15

Prácticas de laboratorio Se le entregarán al alumnado textos para ser traducidos. El
alumnado intentará simular procesos reales de trabajo. Se
tendrá muy en cuenta a calidad lingüística de los textos
producidos por el alumnado. Estos contenidos se evaluarán
en la entrega de revisión y corrección justificadas de una
prueba no presencial de traducción. El control de la entrega
se hará mediante Faitic. 

30

Pruebas de respuesta corta El alumnado deberá leer varios artículos en idioma I (cf.
bibliografía) que serán evaluados mediante una prueba de
respuesta corta.

15

Otros comentarios y evaluación de Julio

(a) Evaluación: El alumnado tiene que optar a comienzos de curso por una de las dos modalidades de evaluación: continua o
única.

1 EVALUACIÓN CONTINUA: Para el alumnado que sigue la evaluación continua, todas las pruebas propuestas son obligatorias.
El alumnado deberá superar todas las pruebas para poder superar la materia. El alumnado que suspenda alguna de las
pruebas deberá recuperar esa parte en la fecha oficial del examen de mayo-junio. El alumnado que suspenda la evaluación
de mayo-junio podrá presentarse a la convocatoria de julio en la fecha oficial, fijada por la Facultad, que incluirá todos los
contenidos de la materia. Se guardará la parte aprobada para julio en el caso de haberla. La evaluación continua consta de
las siguientes pruebas obligatorias:
-- Entrega a través de Faitic de un resumen y una simulación sobre una norma o un proceso de traducción profesional. La
fecha de entrega será en la segunda sesión de la semana de 3 a 7 de abril: 15%.
-- Revisión y corrección justificadas de una prueba no presencial de traducción. La fecha se fija para la segunda sesión de la
semana de 20 a 24 de marzo: 30%.
-- Prueba presencial de examen consistente en parte teórica (respuestas cortas o tipo test) y parte práctica de traducción.
No se permitirá el uso de ordenador, ni de materiales de consulta en la parte teórica. La fecha se fija conforme al calendario
oficial: 55%.

2 EVALUACIÓN ÚNICA: Para el alumnado que no se acoja a la evaluación continua, lo de evaluación única, habrá dos
convocatorias de examen: mayo-junio (fecha oficial) y julio (fecha oficial). El examen consistirá en la realización de un
trabajo de traducción directa (inglés-gallego), así como de una prueba de respuestas cortas y largas sobre las lecturas que
aparecen marcadas como"lectura obligatoria" en la bibliografía. No se permitirá emplear materiales auxiliares, ni ordenador
en la parte teórica. Deberá superar las dos pruebas para hacer promedio. No se guardará para julio la parte aprobada en
junio, en el caso de haberla.

(b) Baremo y otros comentarios:

1 Ejercicio de prueba teórica sobre lecturas: respuesta incorrecta: -0,2.

Los errores ortográfico-gramaticales, así como los tipográficos también descuentan en esta parte, tal y como aparece a
continuación.

2 Ejercicio de tradución:

Sin sentido (SS): -1,00

Contrasentido (CS): -1,00

Omisiones (Om): -1,00

Error de gramática (G): -0,50

Error de sintaxis (S): -0,50

Error de ortografía (Lo): -0,25

No idiomático o error de estilo (Y): -0,15
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La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas sino también su corrección
lingüística. La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un cero en esa prueba. Alegar
desconocimiento del que supone un plagio no eximirá el alumnado de su responsabilidad en este aspecto. Es
responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma Faitic y estar al tanto de
las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.

Fuentes de información 
A continuación, al final de la referencia en *negriña, en el caso de la evaluación única, se indican las lecturas
que se consideran obligatorias y, por tanto, objeto de examen.

*ACT. 2006. Lana importancia de él español *y *su *traducción multilingüe en lana empresa. Madrid: *AENOR. [lectura
obligatoria] 
*AENOR. 2006. UNE-EN 15038: 2006. *Servicios de *traducción. Requisitos para lana prestación de él *servicio. MADRID:
*AENOR. [lectura obligatoria]
Álvarez Lugrís, La. 2011. "Lana Asociación de Traductores Gallegos (*ATG)". En *Translation *Quality *Assessment *Policies
*from Galicia. *Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 
Bará, *L. 2011. "Políticas de *traducción de lana Consellería de Cultura de lana Xunta de Galicia". En *Translation *Quality
*Assessment *Policies *from Galicia. *Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 
*Boase-*Beier, *J. 2006. *Stylistic *Approaches *to *Translation. Manchester: *St. *Jerome. 
*Classe, Lo. (ed.) 2000. *Encyclopedia *of *Literary *Translation *into *English. *London: *Fitzroy D.
*Collie, *J. van & *W. *P. *Verschueren (*eds.) 2006. *Children *Literature *in *Translation. Manchester: *St. *Jerome. 
Cortizas, La. 2001. *Chirlosmirlos. Enciclopedia de los juegos populares. Vigo: Generales.
*Dickinson, Y. 2012. "Emily *Dickinson: Poemas", en *Metamorphoses, 2012. *Amherst: *University *of *Massachusetts.
[*Translated *into Gallego *by Marta *Dahlgren *and Manuel *Forcadela].[lectura obligatoria] 
Dosil, *B. y *X. *Riveiro. 2004. Diccionario de Ortografía de la lengua gallega. A Coruña: *Galinova Editorial.
*Even-*Zohar, *I. 1996. “La posición de la traducción literaria dentro del *polisistema literario”, en Viceversa 2: 57-65. Vigo:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo.
*Feixó Cid, *X. 2003. Diccionario gallego de los nombres. Vigo: Generales.
Fernández Rodríguez, La. 1995. “El papel de la traducción en el sistema lingüístico y literario nacional: el ámbito gallego”,
en *Grial 128: 541-554. Vigo: Editorial Galaxia.
*Gentzler, Y. 2011. "*Translation, *Culture *and *Publishing *in *the *United *States". En *Translation *Quality *Assessment
*Policies *from Galicia. *Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 
Gonzalo García, *C. & *V. García Yebra. 2005. Manual de Documentación para lana *traducción literaria. Arco: Madrid.
González González, M. y La. Santamarina Fernández (*coords.). 2004. Vocabulario *ortográfico de la lengua gallega. A
Coruña: RAG.
González Millán, *X. 1995. “Hacia una teoría de la traducción para sistemas literarios ‘marginales’. La situación gallega.”,
en Viceversa 1: 63-73. Vigo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo.
ESO. 2013. ESO 17100 *Translation *Services -- *Requirements fuere *Translation *services. Suiza: ESO.  [lectura obligatoria] 
Kelly, *N. y otros. [en el *prelo]. *The *Language *Services *Market: 2013. *An *Annual *Review *of *the *Translation,
*Localization, *and *Interpreting *Services *Industry. *Massachusetts: *Common *Sense *Advisory, *Inc.
Lozano, *W. 2006. Literatura *y *Traducción. Granada: *Universidad de Granada 
*Luna, La. 2011. "*Analysis *Criteria fuere Editorial *Translation *Policies". En *Translation *Quality *Assessment *Policies
*from Galicia. *Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 
*Luna, La, S. Montero *Küpper y *L. Vallado. 2011. "*Translation *Policies *from *the *Insight". En *Translation *Quality
*Assessment *Policies *from Galicia. *Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 
*Maier, *C. (ed.) 2000. *Evaluation *and *Translation. *Special *Issue *of *The *Translator, 6/2. Manchester: *St.
*Jerome. [lectura obligatoria]
Martínez De Sousa, *J. 2011. "Lana *traducción *y *sus trampas". En *Translation *Quality *Assessment *Policies *from
Galicia. *Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria]  
Martínez, *M, *P. *Barash. 2003. *The *Dreamer *who *Unlocked *the *Secrets *of *the *Universe. *Vantage. 
Noia Campos, Mª *C. 1995. “Historia de la traducción en Galicia en el marco de la cultura europea”, en Viceversa 1: 13-62.
Vigo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo.
*Nord, *C. 1997. *Translation las la *purposeful *Activity. *Functional *Approaches *Explained. Manchester: *St.
*Jerome. [lectura obligatoria]
*Parks, *T. 2007. *Translating *Style. La *Literary *Approach *to *Translation. La *Translation *Approach *to *Literature.
Manchester: *St. *Jerome. 
*Schwartz, *R. 2011. "*The *View *from *the *Ground. *On *the *Professional *Situation *of *the *Literary
*Translation". En *Translation *Quality *Assessment *Policies *from Galicia. *Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 
*Toury, *G. 1995. *Descriptive *Translation *and *Beyond. *Amsterdam & Philadelphia: *Rodopi. 
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Vallado, *L. 2011. "*An *Overview *of a *New *Focus *on *TQA: *Translation Error *Detection *Method
(*Tedemet)".  En *Translation *Quality *Assessment *Policies *from Galicia. *Berna: Peter Lang. [lectura obligatoria] 
*Vandaela, *J. (ed.) 2002.*Translating *Humour. *Special *Issue *of *The *Translator, 8/2. Manchester: *St. *Jerome
*VV.*AA. 2011. *Panorámica de la edición española de libros 2011. Dirección *General de él Libro, *Archivos *y Bibliotecas.
*MEC. [Disponible on line: http://www.mcu.es/lab/libro/d2002/produl.html]. (Fecha de consulta 04-07-12).
Real Academia Gallega – Instituto de la Lengua Gallega. 2004. *Diccionario Castellano-Gallego. Santiago de Compostela:
RAG. 
Real Academia Gallega – Instituto de la Lengua Gallega. 2004. Normas *ortográficas y morfológicas del idioma gallego.
Santiago de Compostela: RAG/ILG.
*Senz *Bueno, Silvia. 2001. Normas de presentación de *originales para lana edición. *Originales de lana autoría *y
*originales de *traducción. *Gijón: *Trea.
*Steiner, George. 1980. “*Después de *Babel: aspectos de él *lenguaje *y lana *traducción”, en Sección de *Lengua *y
estudios literarios. México, D.*F.: Fondo de Cultura Económica. [lectura obligatoria]
Souto García, M. *B. 2002. Vocabulario de las artes gráficas. Obradoiro de encuadernación.Vigo: *SPUV.
Vallado, *L. 2008. "Quien traduce en *galicia?", en Plaza de las letras, *pp. 10-13. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
Vallado, *L. (en el *prelo). Gestión de proyectos de traducción editorial. Fase 1: Del texto original al texto meta sin editar.
Fase 2: Del texto meta editado a la producción del texto meta definitivo. [se facilitará el guion durante la proyección en
aula].
Vallado, *L. 2012. "*Historical-*Legislative *Context *and *Publishing *Translation *Market *in"Galicia . En Traducción en la
edición de libro de texto. Propuesta de protocolo de actuación del castellano al gallego en la búsqueda de calidad. Vigo:
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo. [lectura obligatoria]
Vallado, *L. 2012. "*Quality *in *Translation *in *Publishing las la *Process". En Traducción en la edición de libro de texto.
Propuesta de protocolo de actuación del castellano al gallego en la búsqueda de calidad. Vigo: Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Vigo. [lectura obligatoria]
Vallado, *L. [en el *prelo]. Él modelo *Qualitrapo. Granada: *Universidad de Granada.
*VV.*AA. 2003. Atlas geográfico Cumbre de Galicia y del Mundo. Vigo: Ediciones de la Cumbre.
*VV.*AA. 2004. Diccionario Generales de la Lengua Gallega. Vigo: Generales. 
*VV.*AA. 2004. Gran diccionario Cumbre de la Lengua Gallega.Vigo: Ediciones de la Cumbre. 
*VV.*AA. 2004. Términos esenciales de botánica. Santiago de Compostela: USC. 
*VV.*AA. 2005. Gran Diccionario Siglo 21 de la Lengua Gallega. Vigo: Galaxia. 
*VV.*AA. 2006. Criterios para el uso de la lengua. A Coruña: Servicio de Normalización Lingüística de la Universidad de A
Coruña. 
*VV.*AA. 2004. Diccionario Galaxia de Usos y dificultades de la lengua Gallega. Vigo: Galaxia.

Nota: durante lo curso, se podrá facilitar más bibliografía que ampliará los contenidos de las sesiones de teoría o
*contextualización (sesiones magistrales). Estas referencias, por tanto, serán objeto de evaluación para la modalidad
continua. Se pondrán a la disposición de todo el alumnado, bajo la etiqueta "lecturas de sesiones magistrales",
*xerarquizadas según la fecha de la sesión correspondiente, a través de *Faitic.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación/V01G230V01313
Herramientas para la traducción y la interpretación IV: Revisión y corrección de textos/V01G230V01701
 
Otros comentarios
La bibliografía se completará en la clase.
Las sesiones podrán adaptarse la homogeneidad del alumnado.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción editorial idioma 1: Francés-Gallego 

Asignatura Traducción
editorial idioma
1:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01928      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Luna Alonso, Ana

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

La materia traducción editorial, de carácter eminentemente práctico, tiene por objetivo que el alumnado se
familiarice con el tipo
de textos y contextos de traducción propios del campo editorial desde lo francés hacia el gallego y en la
diversidad de temas,
encargas y tareas ligadas al ejercicio de la profesión en el sector editorial.
Se pretende que a lo largo del cuatrimestre, el alumnado adquiera o perfeccione las competencias
necesarias
para su desarrollo como profesional en este ámbito. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer
- Saber estar /ser

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE12 Poseer una amplia cultura - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

Páxina 702 de 842



CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer
- Saber estar /ser

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber hacer
- Saber estar /ser

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber
- saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser
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CT24 Diseño y gestión de proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: dominar perfectamente las dos lenguas de trabajo (francés-gallego) tanto a
nivel *sintáctico, *gramatical, morfológico, *lexicolóxico, terminológico y *fraseolóxico.
*SUBCOMPETENCIAS: conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos sistemas *linguïsticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE12
CE25
CE30
CE32
CE33
CT10
CT14
CT17
CT22

COMPETENCIA *COMUNICATIVA Y CULTURAL: Comprender textos redactados en la lengua de partida.
*SUBCOMPETENCIA: Conocer la historia y las culturas de las dos lenguas con el fin de entender
perfectamente los textos así como dominar los mundos textuales de las dos culturas con las que se
trabaja, las distintas convenciones sociales.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CE18
CE24
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT7
CT9
CT10
CT15
CT17

COMPETENCIA TEXTUAL: comprender la estructura y los principios organizadores de un texto.
*SUBCOMPETENCIAS: conocer los diferentes tipos de texto (literarios, publicitarios...) y sus características
(*argumentativos, expositivos...) 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE4
CE33
CT17
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COMPETENCIA TRADUCTORA: saber traducir un texto sin interferencias y con calidad.
*SUBCOMPETENCIAS: Identificar los participantes en el proceso de traducción (autor, traductor, lector...) y
la función *comunicativa del texto. Conocer las distintas técnicas y estrategias de traducción. Traducir
textos destinados a ser editados. Identificar los problemas de traducción editorial y aprender a resolverlos.
Identificar problemas *ortotipográficos y aprender las estrategias y normas para resolverlos. Comprender
el papel del traductor como mediador intercultural. Conocer las normas de presentación de traducción.
Conocer el mercado laboral (aspectos económicos y profesionales). Desarrollar habilidades de trabajo en
equipo (gestión de proyectos editoriales) y adquirir un compromiso deontológico. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE8
CE10
CE15
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE25
CE27
CT4
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT14
CT15
CT18
CT22
CT23
CT24

Contenidos 

Tema  

1. La industria editorial
2. La industria editorial gallega 

1.1 Fundamentos teóricos sobre la edición: El sector editorial dentro de
las industrias culturales. El proyecto de empresa editorial. Proyectos
cultural *vs. proyecto económico. Panorama de la edición española y
gallega. Organización del sector. 
1.2 Experiencias profesionales en el sector del libro: editores, autores,
traductores, libreros, instituciones del sector y responsables de la política
editorial (políticas de ayudas, canales de distribución y márketing).
1.3 El papel de la persona que traduce. La funciones de los agentes
mediadores. 
2.1 Presentación del panorama de la traducción editorial de la industria
gallega
2.2. Importación *vs. exportación. 

2. Derechos y deberes. Ética profesional 2.1 La Ley de Propiedad Intelectual. Derechos de autoría de las
traducciones (patrimoniales y morales).
2.2 El traductor en su contexto. 
2.3 Ética y responsabilidad de la persona que traduce.
2.4 Colectivos y asociaciones de profesionales. 

3. Tipologías textuales 3.1 Traducción editorial: textos literarios y no literarios
3.2 Identificación de las diferentes tipologías, formatos y modalidades. 

4. Traducción de textos 4.1 Traducción de diferentes modalidades textuales
4.2 Encargas que simulen el proceso de traducción profesional.

5. Crítica de los textos traducidos 5.1 Valoración y argumentación de la calidad en el producto traducido. 
5.2 Comparación de textos ya traducidos editados 
5.3 Criterios de critica de traducción editorial 
5.4 La recepción de los textos traducidos para *editorais. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 10 2 12

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

20 40 60

Trabajos tutelados 4 32 36

Presentaciones/exposiciones 4 8 12
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Prácticas autónomas a través de TIC 2 20 22

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 0 4

Pruebas de respuesta corta 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias En este apartado, la docente presentará la programación, explicando al por menor los contenidos,
los trabajos que hay que realizar y comentará también las lecturas obligatorias del curso, así como
el sistema de evaluación 

Sesión magistral Las 7 horas de sesión magistral se destinarán a presentar la situación de la traducción editorial en
el Estado español y en Galicia y a explicar el proceso *tradutivo. A pesar de estar en el apartado de
sesiones magistrales, las clases serán de índole participativa y siempre estarán apoyadas por un
soporte práctico. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

En este apartado de 25 horas, se realizarán ejercicios de traducción que intentarán reproducir
situaciones reales, resolución de problemas (dificultades de traducción) y todo tipo de ejercicios
aplicados a la teoría allegada durante las sesiones magistrales. 

Trabajos tutelados El alumnado deberá realizar un trabajo sobre alguno de los aspectos presentados en las clases
magistrales, que será tutelado por la docente. Durante las dos horas presenciales dedicadas la
este apartado, la docente explicará el procedimiento y las normas de elaboración del trabajo. 

Presentaciones/exposiciones Durante las 4 horas dedicadas la este apartado, el alumnado presentará de manera individual los
resultados de su trabajo en la clase. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Durante las prácticas autónomas a través de TIC, el alumno realizará encargas de traducción
editorial y conocerá las bases de datos y fuentes de documentación necesarias para alcanzar un
trabajo de traducción de calidad. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Presentaciones/exposiciones Las sesiones magistrales, los debates, los traballos, proyectos, estudios de casos, así como
la resolución de ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y
en las horas de tutorías presenciales y telemáticas. El/La docente tratará de sistematizar
las dudas y preguntas individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de
manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza.
Se indice especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituír un modelo
de correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje
de otras materias del grao. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior,
en un medio social, construido, etc.) las formas de interacción docente/estudiante son
diferentes de las convencionales, pudiéndose dar un diálogo eficaz con grupos más
pequeños, y permitiendo que cadauno dialogue con otros miembros del grupo.

Prácticas autónomas a través
de TIC

Las sesiones magistrales, los debates, los traballos, proyectos, estudios de casos, así como
la resolución de ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y
en las horas de tutorías presenciales y telemáticas. El/La docente tratará de sistematizar
las dudas y preguntas individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de
manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza.
Se indice especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituír un modelo
de correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje
de otras materias del grao. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior,
en un medio social, construido, etc.) las formas de interacción docente/estudiante son
diferentes de las convencionales, pudiéndose dar un diálogo eficaz con grupos más
pequeños, y permitiendo que cadauno dialogue con otros miembros del grupo.

Trabajos tutelados Las sesiones magistrales, los debates, los traballos, proyectos, estudios de casos, así como
la resolución de ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y
en las horas de tutorías presenciales y telemáticas. El/La docente tratará de sistematizar
las dudas y preguntas individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de
manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza.
Se indice especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituír un modelo
de correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje
de otras materias del grao. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior,
en un medio social, construido, etc.) las formas de interacción docente/estudiante son
diferentes de las convencionales, pudiéndose dar un diálogo eficaz con grupos más
pequeños, y permitiendo que cadauno dialogue con otros miembros del grupo.

Pruebas Descripción

Páxina 706 de 842



Pruebas prácticas, de ejecución
de tareas reales y/o simuladas.

Las sesiones magistrales, los debates, los traballos, proyectos, estudios de casos, así como
la resolución de ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y
en las horas de tutorías presenciales y telemáticas. El/La docente tratará de sistematizar
las dudas y preguntas individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de
manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza.
Se indice especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituír un modelo
de correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje
de otras materias del grao. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior,
en un medio social, construido, etc.) las formas de interacción docente/estudiante son
diferentes de las convencionales, pudiéndose dar un diálogo eficaz con grupos más
pequeños, y permitiendo que cadauno dialogue con otros miembros del grupo.

Pruebas de respuesta corta Las sesiones magistrales, los debates, los traballos, proyectos, estudios de casos, así como
la resolución de ejercicios precisan una atención personalizada que se ejerce en el aula y
en las horas de tutorías presenciales y telemáticas. El/La docente tratará de sistematizar
las dudas y preguntas individuales y ofrecer respuestas para el conjunto del grupo, de
manera que sea posible garantizar la igualdad de acceso a la información y a la enseñanza.
Se indice especialmente en la calidad de las tutorías telemáticas, por constituír un modelo
de correspondencia que cumple con normas de redacción escrita, objetivo de aprendizaje
de otras materias del grao. Dado el contexto de la salida de estudios (sesión en exterior,
en un medio social, construido, etc.) las formas de interacción docente/estudiante son
diferentes de las convencionales, pudiéndose dar un diálogo eficaz con grupos más
pequeños, y permitiendo que cadauno dialogue con otros miembros del grupo.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Presentaciones/exposiciones El alumnado deberá presentar oralmente, y de
manera individual el trabajo encomendado a
comienzos de curso. 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE12

CE25

CE30

CE32

CE33

CT10

CT14

CT17

CT22
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Sesión magistral La evaluación de las sesiones magistrales permitirá
conocer la competencia alcanzada por el alumnado
en lo tocante a los conceptos teóricos de la
materia. Se podrá evaluar al alumnado, bien
mediante un examen, bien mediante la realización
de cuestionarios o resúmenes de artículos sobre la
materia. 

10 CB1

CB2

CB3

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CE18

CE24

CE30

CE32

CE33

CT1

CT2

CT7

CT9

CT10

CT15

CT17

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

En este apartado se evaluarán todo tipo de
ejercicios relacionados con la competencia
lingüística y traductora. Podrán ser ejercicios que
traten de dificultades de traducción, análisis de
traducción... Se tendrá especialmente en cuenta la
calidad lingüística de los textos producidos por el
alumnado tanto escritos como orales y su
participación activa en las clases. 

30 CB1

CB3

CB4

CE33

CT4

CT7

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

CT14

CT15

CT18

CT22

CT23

CT24

Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

En este apartado se les entregará al alumnado
textos para ser traducidos que intenten simular
situaciones reales de trabajo. 
Habrá plazos de entrega de encargos de
traducción. 

35 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE3

CE4

CE33

CT17

Pruebas de respuesta corta El alumnado deberá leer varios artículos o
capítulos de libros obligatorios (cf. bibliografía) que
serán evaluados con una prueba de respuesta
corta 

10
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Otros comentarios y evaluación de Julio

Para el alumnado que sigue la modalidad presencial, todas las pruebas realizadas son de *carácter obligatorio, así como la
elaboración del trabajo cuya fecha límite de entrega es en marzo de 2017. El alumnado deberá superar todas las pruebas
para poder alcanzar el aprobado. El alumnado que suspenda alguna de las pruebas deberá recuperar esa parte de la
materia en la fecha del examen oficial de la convocatoria de julio.

La evaluación continua y única son incompatibles.

El alumnado que suspenda la evaluación de mayo deberá presentarse a la convocatoria de julio que incluirá todos los
contenidos de la materia.

Para el alumnado que se acoja a sistema no presencial o que la pierda, habrá dos convocatorias de examen: mayo
(fecha oficial publicada en la web de la FFT que coincide con la prueba de respuesta corta del alumnado que sigue la
evaluación continua), y julio en la fecha fijada por el centro.

El examen final de mayo y julio consistirá en la realización de un encargo de traducción comentado (desde el francés hacia
el gallego), así como de una prueba de respuesta corta sobre las lecturas y contenidos teóricos impartidos a lo largo del
curso. Deberá superar las dos pruebas.

Se penaliza la copia o plagio.

 

Fuentes de información 
Se recomienda consultar las fuentes más actualizadas 

Dicionarios monolingües – galego

VV.AA. Gran dicionario Cumio da Lingua Galega. Vigo: Edicións do Cumio.

VV.AA. Dicionario Xerais da Lingua Galega. Vigo: Xerais.

PENA, X. A (dir.) Gran Dicionario Século 21 da lingua galega. Vigo. Galaxia

 

Libros de estilo - francés

Bureau de la Traduction. Le guide du rédacteur. 2e édition. Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services
Gouvernementaux Canada.

GAILLARD, Benédicte. Le Français de A à Z. Paris. Hatier.

PEYROUTET, Claude (2009) La pratique de l'expression écrite. París: Mathan

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Herramientas para la traducción y la interpretación IV: Revisión y corrección de textos/V01G230V01701

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción editorial idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01926

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
Herramientas para la traducción y la interpretación IV: Revisión y corrección de textos/V01G230V01701
Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Gallego/V01G230V01101
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución editorial idioma 1: Frances-Español 

Asignatura Tradución
editorial idioma
1:
Frances-Español

     

Código V01G230V01929      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada lengua A1-lengua A2 

Asignatura Traducción
especializada
lengua A1-lengua
A2

     

Código V01G230V01930      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Galanes Santos, Iolanda Gloria

Profesorado Galanes Santos, Iolanda Gloria

Correo-e iolag@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Se trata de una asignatura optativa que complementa la formación de futuros traductores/as e intérpretes
que se insertarán próximamente en el mundo profesional. Está orientada tanto al trabajo en el seno de los
servicios de traducción públicos (servicios lingüísticos responsables de la traducción de publicaciones
oficiales: Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial del Estado, boletines oficiales de la provincia diputaciones
provinciales etcétera); servicios de normalización lingüística, principalmente los servicios municipales, como
al trabajo autónomo de las y de los profesionales que trabajen para agencias de traducción o por cuenta
propia. Sus textos son objeto de encargo de traducción frecuentemente en el mercado profesional.
Se trabaja la traducción en ambas direcciones, especialmente en la traducción hacia gallego. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - Saber estar /ser

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones 

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer
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CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber
- saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT21 Sensibilidad hacia temas medioambientales - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Profundizar en el conocimiento y práctica de las lenguas cooficiales de la comunidad, con especial interés
en la lengua propia de Galicia y en sus usos especializados de modo que el alumnado pueda ser capaz de
traducir cualquier documento administrativo, en cualquiera de las modalidades, en las lenguas de la
combinación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE13
CE15
CE17
CE18
CE21
CE22
CE26
CE28
CE33
CT1
CT4
CT6
CT7
CT8
CT14
CT15
CT22
CT23

Páxina 712 de 842



Perfeccionar la competencia traductora especializada entre estas dos lenguas. Ejercitar las estrategias de
traducción apropiadas para los textos especializados, acudiendo a los principios teóricos y metodológicos
de la traductología, con especial atención en superar la interferencia lingüística que, normalmente, se
produce en la traducción entre dos lenguas próximas 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE10
CE11
CE15
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE25
CE28
CE33
CT1
CT4
CT6
CT7
CT8
CT12
CT14
CT21
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

Conocimientos temáticos básicos - Sistema político, jurídico y administrativo, instituciones y publicaciones
oficiales.
- Tipologías documentales jurídico-administrativas
- Procedimiento administrativo en España. Legislación de referencia.

Modelos documentales - Requisitos legales de la documentación administrativa. Fases del
procedimiento administrativo
- Series documentales y publicaciones oficiales
- Formularios institucionales

Enunciación jurídica y administrativa - La lengua de los documentos jurídicos
- Características en ambas lenguas
- Manuales de estilo
- Modernización y simplificación del lenguaje administrativo: panorama
internacional

Fuentes para la traducción especializada - Metodología de la busca documental
- Jerarquía de fuentes
- Metodología de la busca terminológica puntual

Fundamentos de la traducción especializada - Convenciones de género textual
- Tipos de equivalencia
- Estrategias tradutivas 

Deontología de la traducción administrativa - Estrategias de redacción
- Corrección y revisión
- Aspectos profesionales

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 7 25 32

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

6 12 18

Proyectos 25 50 75

Presentaciones/exposiciones 3 3 6
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Otros 1 4 5

Pruebas de respuesta corta 1 1 2

Resolución de problemas y/o ejercicios 1 2 3

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 5 7

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias Las actividades introdutorias tienen dos objetivos: presentar la asignatura al alumnado y reunir
información sobre sus conocimientos para evaluar la situación de partida. 

Sesión magistral Exposición por parte de la docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto que el/la estudiante tiene que desarrollar. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Actividad en que se formulan ejercicios o encargos relacionados con la asignatura. El alumnado, de
manera individual o en grupo, debe resolver adecuadamente la tarea encomendada aplicando
procedimientos y estrategias adecuados. Esta metodología incluye también trabajo en el aula. 

Proyectos Realización de actividades en las que el alumnado trabaja en equipo o individualmente,
enfrentándose a problemas abiertos. Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de
aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de organización, de comunicación y de fortalecimiento
de las relaciones personales. 

Presentaciones/exposiciones El alumnado organizado en grupo debe realizar una presentación razonada de las dificultades de
redacción y posterior traducción de un documento. 

Otros El alumnado debe mantener una actitud participativa para fomentar el aprendizaje activo a través
de la participación en clase, en tutorías, en foros y la realización de pruebas de autoevaluación. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas
y/o ejercicios de forma
autónoma

Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en las
sesiones presenciales o en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del curso, se utilizará la
plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es

Proyectos Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en las
sesiones presenciales o en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del curso, se utilizará la
plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es

Otros Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en las
sesiones presenciales o en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del curso, se utilizará la
plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es

Pruebas Descripción

Pruebas de respuesta
corta

Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en las
sesiones presenciales o en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del curso, se utilizará la
plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en las
sesiones presenciales o en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del curso, se utilizará la
plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es

Resolución de problemas
y/o ejercicios

Las diferentes actividades propuestas implican una atención personalizada que se realiza en las
sesiones presenciales o en las tutorías. Para facilitar el seguimiento del curso, se utilizará la
plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Proyectos Cada estudiante enviará a FAITIC todas las tareas que se le
encomiende, sean resúmenes, trabajos, proyectos, traducciones o
revisiones de traducciones (individuales o grupales). La profesora
hará un seguimiento del alumnado y corregirá y puntuará dos de las
tareas propuestas (las mismas para todo el alumnado del curso). 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE5

CE8

CE9

CE10

CE15

CE18

CE22

CE25

CE28

CE33

CT1

CT7

CT12

CT15

CT21

CT22

Otros Se evalúa la actitud participativa en clase, en tutorías, en foros y la
realización de pruebas de autoevaluación. 

5 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE8

CE9

CE10

CE13

CE15

CE17

CE18

CE21

CE24

CT7

CT8

CT23
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Pruebas de
respuesta corta

El estudiantado desarrollará una prueba teórica de respuesta corta
en que demostrarán que ha adquirido los conocimientos teóricos
mínimos establecidos. Debe responder adecuadamente el 60% de la
prueba. Es obligatorio aprobar la prueba teórica para aprobar la
asignatura. Para el desarrollo de esta prueba no se permite el uso de
notas ni de ninguna otra fuente documental en soporte papel o
telemático. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE5

CE10

CE11

CE13

CE18

CE26

CE28

CE33

CT4

CT6

CT14

CT15

Pruebas
prácticas, de
ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

El alumnado desarrollará una prueba práctica que consistirá en la
traducció de dos textos breves (aprox. 250 palabras cada uno) en
ambas direcciones. Para el desarrollo de esta prueba se permite el
uso de material. 

40 CB2

CB3

CB4

CE17

CE21

CE22

CE24

CE26

CT1

CT4

CT7

CT8

CT12

CT14

CT15

CT21

CT22

CT23
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios

El estudiantado de esta asignatura deberá resolver ejercicios
prácticos y teóricos individuales o en grupo y exponerlos en la clase. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE17

CE18

CE21

CE22

CE24

CE25

CE26

CE28

CE33

CT1

CT4

CT6

CT8

CT14

CT21

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio
EVALUACIÓN CONTINUA: 
Las metodologías descritas en la tabla anterior y los porcentajes asignados a cada una de ellas sólo se aplica al sistema de
evaluación continua. Para acogerse a esta forma se requiere: 
- Entrega en la fecha límite del 80% de los trabajos a lo largo del curso, incluyendo los que no vayan a ser calificados. 
El examen final (pruebas de respuesta corta y pruebas prácticas de ejecución de tareas reales y/o simuladas) se realizará en
las fechas y lugares que el Decanato establezca en el calendario oficial de exámenes.

Requisitos del sistema de EVALUACIÓN ÚNICA: 
Los/las estudiantes que no opten por el sistema de evaluación continua deberán someterse a un examen final en las fechas
oficiales. Este examen representará el 100% de la nota final y constará de las siguientes pruebas :
1. Prueba teórica sobre el contenido mínimo requerido y sobre el libro de lectura obligatoria (30%). Para pasar la prueba
debe alcanzar 6 puntos/10. 
2. Pruebas de la práctica de la traducción de un texto breve del español al gallego(40%) 
3. Pruebas de la práctica de la traducción de un texto breve del gallego al español(30%) 
Para el desarrollo del examen teórico no está permitido el uso de notas, libros ni ninguna otra fuente en soporte papel o
telemático. Para las pruebas prácticas se permite el uso de las fuentes documentales en papel o telemáticas. 

SEGUNDA CONVOCATORIA 
Para aprobar la asignatura en segunda convocatoria (julio), el alumnado debe presentarse a una prueba con las mismas
condiciones que la prueba de evaluación única. 
Para aprobar la asignatura se requiere aprobar cada parte. Excepcionalmente, se podrá acordar que el alumnado se
presente solo a alguna de las partes que estén pendientes en segunda convocatoria. 
Independientemente del sistema de evaluación elegido no superará la asignatura quien: 
- Cometa más de dos faltas graves de ortografía, sintaxis, morfología o anacolutos. 
- Presente más de un contrasentido, falso sentido, sobretraducción o infratraducción en las traducciones
- Incurra en plagio total o parcialmente.

Fuentes de información 

Boullón Agrelo, A. I. (coord.) , Léxico da Administración Castelán-Galego, Santiago, ILG-RAG, 1991, 

Conde Antequera, J., Lenguaje administrativo y Derecho: El lenguaje como aspecto de la actividad administrativa, Navarra:
Aranzadi, 2009, 
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Galanes Santos I. et alii, A lingua dos documentos xurídicos, COM_FORMA, Consello de Avogacía Galega, 2000, 

García Cancela, X. e Díaz Abraira, C., Manual de linguaxe administrativa, EGAP:Santiago de Compostela, 1994, 

Gómez Méixome X.A. e González Montañés, A. (coord.), Compilación de terminoloxía xurídica castelán-galego, COM_FORMA,
Consello de Avogacía Galega, 2000, 

Leobalde García, M.M. et alii, Curso de linguaxe administrativa, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2007, 

López Mira, A. X., Introdución ao sistema político español,, Santiago de Compostela: Tórculo edicións, 2006, 

Rivas Cid, X., Manual básico de documentación, Santiago de Compostela: EGAP,2010 , 

VV. AA., Manual de documentos administrativos, Madrid: Tecnos, MAP, 2010, 3ªedición, 

Vidal Barral, Material do curso de actualización da lingua e liguaxe administrativa galegas para persoal da Xunta de,
Santiago de Compostela: EGAP, 2005, 

Varela Vázquez, B. et alii, Curso de linguaxe administrativa. Nivel superior, Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de
Política Lingüística, 2013, 

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Alemán-Gallego/V01G230V01943
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Francés-Español/V01G230V01942
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Inglés-Español/V01G230V01940
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Alemán-Español/V01G230V01944
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Francés-Gallego/V01G230V01941
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Inglés-Galego/V01G230V01939
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Portugués-Español/V01G230V01946
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Portugués-Gallego/V01G230V01945

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Francés-Español/V01G230V01705
Tradución jurídico-administrativa idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01703
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01704
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01702

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología/V01G230V01518
Traducción entre lengua A1 y lengua A2/V01G230V01501
 
Otros comentarios
Se recomienda que el alumnado lea con regularidad prensa y documentación especializada, especialmente, los boletines
oficiales (BOE, DOG). También se recomienda que analice los documentos administrativos en tanto que ciudadano/a y que
debe saber redactar. 
Se parte de que el alumnado conoce las dos lenguas de trabajo en profundidad, por lo que no se admitirán errores
lingüísiticos. Si su competencia fuese insuficiente deberán ponerse en contacto con la docente antes del comienzo del curso
o en las primeras sesiones para que le recomiende materiales que mejoren la calidad de sus escritos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Herramientas para la traducción e a interpretación V: Informática avanzada 

Asignatura Herramientas
para la
traducción e a
interpretación V:
Informática
avanzada

     

Código V01G230V01931      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Castellano
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Fernández Pintelos, María José

Profesorado Díaz Fouces, Óscar
Fernández Pintelos, María José

Correo-e mjpintelos@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Aprendizaje avanzado del uso de las herramientas informáticas necesarias para la traducción: procesadores
de texto, bases de datos, hojas de cálculo, programas de traducción asistida por ordenador, localización de
páginas web, gestión terminológica, etc. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - Saber estar /ser

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber

CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE19 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE23 Uso de herramientas de traducción asistida - saber hacer

CE31 Conocimientos de informática profesional y TAO - saber

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber

CT7 Toma de decisiones - Saber estar /ser
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CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Dominio de técnicas de traducción asistida/localización CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE5
CE7
CE14
CE15
CE23
CE31
CT4
CT5
CT7
CT9

Ser capaz de aprender con autonomía CB1
CB2
CB3
CB4
CE10
CE11
CE17
CE18
CE19
CE21
CT3

Contenidos 

Tema  

1. Herramientas de asistencia a la edición y la
traducción 

1.1. Herramientas para la edición de textos

1.2. Herramientas terminológicas

1.3. Uso avanzado de herramientas de traducción asistida por ordenador

2. Herramientas para la localización 2.1. Localización de sitios web

2.2. Localización de imágenes y animaciones

2.3. Localización de programas y aplicaciones

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Prácticas de laboratorio 30 45 75

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

10 20 30

Sesión magistral 4 0 4

Actividades introductorias 4 6 10

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

0 31 31

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Prácticas de laboratorio Prácticas de herramientas de *TAO, localización y gestión de proyectos que se desarrollarán en el
aula de informática. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Prácticas autónomas de *TAO, localización y gestión de proyectos. 
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Sesión magistral Explicaciones teóricas destinadas a introducir los principales conceptos de cada tema. 

Actividades
introductorias

Sesiones presenciales destinadas la:
1) Presentar los contenidos de la materia, la planificación y la metodología docentes, y el sistema
de evaluación que se empleará
2) Hacer un repaso de los contenidos de la materia Herramientas *I. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas de laboratorio Los docentes guiarán a los alumnos en la realización de las prácticas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Dos prácticas sobre el primer bloque de edición y traducción
de textos (20% de la nota cada una), de las que el contenido
y las condiciones quedarán especificadas en *Faitic: 40% de
la nota

Dos prácticas sobre lo según bloque de localización (20% de
la nota cada una), de las que el contenido y condiciones
quedarán especificadas en *Faitic: 40% de la nota

*Portafolio, que habrá que actualizar regularmente hasta el
final del *cuadrimesre, y del que el contenido y condiciones
quedarán especificadas en *Faitic: 20% 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE5

CE7

CE10

CE11

CE14

CE15

CE17

CE18

CE19

CE21

CE23

CE31

CT3

CT4

CT5

CT7

CT9

Otros comentarios y evaluación de Julio
En el inicio del curso, cada estudiante podrá escoger entre acogerse la:
1) un sistema de evaluación progresivo y acumulativo, a partir de la resolución de los encargos prácticos y la entrega de un
ejercicio obligatorio o
2) un sistema de evaluación única con un único examen.
Las prácticas serán asignadas los viernes, al acabar el período lectivo asignado la cada tema.
La prueba de evaluación única se realizará en la fecha que determine el calendario institucional. Constará de dos partes: en
la primera será evaluado el conocimiento de los contenidos propios de la materia a partir de una batería de preguntas cortas;
en la segunda, en la sala de ordenadores, será evaluada la pericia en el uso de las tecnologías presentadas en la materia. El
examen de la convocatoria extraordinaria tendrá las mismas características que el examen de evaluación única.
Los alumnos que no aprueben la materia en enero se presentarán en julio a las partes que tengan suspensas.
La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un cero en ese ejercicio o prueba. Alegar
desconocimiento del que supone un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad la este respeto.
La evaluación tendrá en cuenta no solo la pertinencia y calidad del contenido de las respuestas, sino también su corrección
lingüística. Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma Faitic y de
estar al tanto de las fechas en las que las pruebas de evaluación tienen lugar.

Fuentes de información 

Dunne, Keiran & Elena Dunne (eds), Translation and Localization Project Management, Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins, 2011

Esselin, Bert, A Practical Guide to Localization, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2000
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Jiménez Crespo, Miguel A., Translation and web localization, London: Routledge, 2013

Martín-Mor, Adriá, Ramon Piqué & Pilar Sánchez-Gijón, Tradumática, Tecnologies de la traducció, Vic: Eumo Editorial, 2016

Reineke, Detlef, Traducción y localización. Mercado, gestión y tecnologías., Las Palmas: Anroart, 2005

Singh, Nitish & Arun Pereira, The Culturally Customized Website, Oxford: Elsevier, 2005

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Herramientas para la traducción y la interpretación I: Informática/V01G230V01109
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: Inglés-Gallego 

Asignatura Traducción
especializada
idioma 2:
Servicios
culturales:
Inglés-Gallego

     

Código V01G230V01932      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Lorenzo García, María Lourdes

Profesorado Lorenzo García, María Lourdes

Correo-e llorenzo@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia tiene por objetivo ofrecer al alumnado una panorámica de la traducción en los servicios
culturales (inglés/gallego). Se centrará en las necesidades de traducción en ámbitos como: gestión y
traducción de patrimonios culturales, organización de eventos y publicidad. Especial dedicación se prestará a
servicios que atiendan la discapacidad: subtitulación para sordos y audiodescripción para ciegos. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura 

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización 

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones 

CE27 Capacidad de razonamiento crítico 

CE29 Formación universitaria específica 

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad 

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer
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CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad 

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales 

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer

CT13 Trabajo en un contexto internacional 

CT14 Motivación por la calidad - saber

CT15 Aprendizaje autónomo 

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres 

CT18 Creatividad - saber
- saber hacer

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Aprender a traducir textos derivados de los sectores de los servicios culturales en la combinación
inglés/gallego y, en general, adquirir las competencias de traducción propias de la especialidad de la
traducción de servicios culturales. 

CB1
CB2
CE3
CE4
CE8
CE16
CE17
CE22
CT4
CT7
CT8
CT9
CT12
CT16
CT22

Familiarizarse con las características de la traducción entre estas dos lenguas en el campo de los
servicios culturales: consolidar la competencia traductora, saber aplicarla a los distintos tipos de textos y
contextos y conocer los procedimientos y encargos habituales del sector. 

CB1
CB2
CB3
CE1
CE2
CE3
CE8
CE17
CE22
CT7
CT8
CT9
CT14
CT16

Conocer y manejar todas las fuentes de documentación a nuestro alcance para traducir con
profesionalidad textos del ámbito de los servicios culturales en la combinación lingüística inglés/gallego.

CE8
CT5
CT6

Saber defender, evaluar y realizar con profesionalidad traducciones a partir de un amplio abanico de
textos, encargos y formatos característicos de diversos ámbitos culturales en la combinación lingüística
inglés/gallego. 

CE16
CE17
CE22
CT4
CT12
CT14
CT16
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Conocer la diversidad de ámbitos de especialidad y tipologías textuales de la traducción en el campo de
los servicios culturales entre el inglés y el gallego. Ampliar la cultura general, ser conscientes de las
lagunas propias y fomentar la curiosidad. 

CE12
CE25
CE26
CE27
CE29
CE32
CT8
CT9
CT10
CT11
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

1. Los servicios culturales: diversidad de textos y
contextos 

1.1. La cultura y los servicios culturales: definición
1.2. Los servicios culturales: tipoloxía

2. Los textos turísticos 2.1. Textos turísticos ingleses y gallegos: análisis contrastiva de
convenciones con vistas a una traducción funcional
2.2. Ámbitos (museos, ayuntamientos...) y formatos (folletos, páginas
web): la traducción del patrimonio cultural

3. Los textos publicitarios 3.1. Textos publicitarios: análisis y traducción funcional
3.2. Traducción subordinada: el peso de la imagen en la traducción 

4. Los textos en la organización de eventos 4.1. Textos de congresos, ferias, exposiciones. 

5. Traducción y accesibilidad 5.1. Subtitulación para sordos
5.2. Audiodescripción para ciegos 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 3 6 9

Estudio de casos/análisis de situaciones 8 16 24

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

7 30 37

Salidas de estudio/prácticas de campo 1 5 6

Sesión magistral 20 6 26

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

3 9 12

Trabajos y proyectos 6 30 36

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Presentación de la docente y del alumnado.
Puesta en común de los conocimientos previos e intereses particulares sobre la materia por parte
del alumnado.
Repaso de las fuentes de documentación útiles para la traducción en los servicios culturales entre
inglés y gallego. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Simulación de situaciones reales de traducción y toma de decisiones por parte de alumnado sobre
los numerosos factores que influyen en la realización de un trabajo de traducción de calidad
(relación con el cliente, plazos, formato, función, pasos previos o posteriores, planificación, revisión,
trabajo en equipo...). 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Detección, investigación, resolución y justificación de los numerosos casos y tipos de problemas de
traducción que pueden surgir en la traducción de los distintos ejemplos y tipologías de textos
propuestos en la clase. 
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Salidas de
estudio/prácticas de
campo

Se organizarán visitas a instituciones, museos, etc. para que el alumnado vea de primera mano las
necesidades de mediación lingüística. Se pretende que de estas visitas pueda derivarse un
proyecto real de traducción que formará parte de la evaluación de la materia. 

Sesión magistral La profesora presentará los puntos teóricos mediante presentaciones de power point. Pero serán
sesiones de naturaleza participativa en las que se espera que los alumnos intervengan con
preguntas, sugerencias, etc.

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Estudio de casos/análisis de
situaciones

La profesora estará a disposición del alumnado en clase y en horas de tutoría
(presenciales o telemáticas) para solucionar dudas.

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

La profesora estará a disposición del alumnado en clase y en horas de tutoría
(presenciales o telemáticas) para solucionar dudas.

Trabajos y proyectos La profesora estará a disposición del alumnado en clase y en horas de tutoría
(presenciales o telemáticas) para solucionar dudas.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Aplicación de las destrezas y conocimientos desarrollados
mediante las demás metodologías en la realización de distintas
tareas propias de la traducción profesional en el ámbito de los
servicios culturales (encargos de traducción, revisión, etc.). 

20 CB1

CB2

CB3

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CE22

CT4

CT6

CT7

CT9

CT14

CT18

CT22

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas
reales y/o simuladas.

Realización de un examen final sobre los contenidos de la
materia. 

30 CB1

CB2

CB3

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE17

CE22

CT4

CT6

CT7

CT9

CT14

CT18

CT22
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Trabajos y proyectos El alumno tendrá que realizar un proyecto de curso (individual o
en grupos reducidos) relacionado con los ámbitos de la materia:
traducción de folletos de una exposición, audio-guía de un
museo, subtitulación para sordos de una película o cualquier otro
que esté vinculado a servicios culturales. Contará con el
asesoramiento de la profesora durante su realización. 

50 CB1

CB2

CB3

CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE16

CE17

CE22

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT12

CT14

CT16

CT18

CT19

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

El alumnado podrá acogerse a la evaluación continua o única (siendo la primera la más recomendable). Aquel alumno que
opte por la única deberá informar por escrito  a la profesora en las dos primeras semanas de clase.

Para acogerse a la evaluación continua es preciso realizar todos los ejercicios, encargos y pruebas contemplados en el curso.
Las fechas de entrega de trabajos y la prueba final serán consensuados con el alumnado, intentando favorecer el encaje con
fechas de entrega/exámenes de otras asignaturas.

En el caso de evaluación única, la evaluación consistirá en una única prueba presencial sobre todos los contenidos de la
materia en la última sesión de la materia.

En la segunda edición de actas (julio) la evaluación será idéntica a la evaluación única y la fecha del examen estará fijada en
el calendario oficial del centro.

Fuentes de información 
Bibliografía: 

BHABHA, Homi K. (1994) The Location of Culture. Londres:Routledge.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. (ed.) (2014) Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis. Fráncfort: Peter
Lang.

RONSEL (2008) Plan para a salvagarda e posta en valor do patrimonio cultural inmaterial de Galicia. Ourense: Ronsel.

Xunta de Galicia (2012) Turgalicia.es [en rede]URL: http://www.turgalicia.es/

Xunta de Galicia. Guía de Recursos en Rede de Lingua Galega por materias e temática:
http://www.edu.xunta.es/centros/cfrcoruna/?q=node/177

Obras de consulta léxica y gramatical: 

Álvarez, Rosario & Xove, Xosé. (2002)Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Castro Macía, Luís. (2006).  Dicionario Xerais de sinónimos e antónimos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
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Fernández Salgado, Benigno (dir.). (2004).  Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Guinovart, Xavier. (coord.). (2008). Dicionario CLUVI inglés-galego. http://sli.uvigo.es/dicionario.

RAG-ILG (2003) Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 18ª ed., revisada. A Coruña: RAG-ILG.

VV.AA. (2000). Gran Diccionario Xerais da Lingua Galega. Vigo: Xerais.

VV.AA. (2012). Dicionario moderno inglés-galego. Ames: 2.0 Editora.

VV.AA. (2012). Superdicionario castelán-galego. Cangas do Morrazo: Editorial Morgante.

Webster’sThird New International Dictionary of the English Language Unabridged. (1993). Colonia: Könemann.

* Esta bibliografía básica será complementada en la clase.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
Idioma 2, III: Inglés/V01G230V01305
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Inglés/V01G230V01417
Traducción idioma 2, III: Inglés-Gallego/V01G230V01609
 
Otros comentarios
(*)
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: Francés-Gallego 

Asignatura Traducción
especializada
idioma 2:
Servicios
culturales:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01933      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Francés
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Fernández Ocampo, Anxo

Profesorado Fernández Ocampo, Anxo
Luna Alonso, Ana

Correo-e ocampo@uvigo.es

Web   

Descripción
general

"Servicios culturales: Francés-Gallego" es una materia pluridimensional ambientada en el sector de los
servicios y nutrida por textos de contenido cultural, que corresponde con prácticas muy activas en el
mercado profesional, como puede ser la gestión y traducción de los patrimonios culturales o la organización
de eventos. 
Además de la diversidad de los géneros textuales que la componen, otra característica de la traducción de
los servicios culturales es el hecho de que no hay operación ni proyecto comercial que no se exprese en un
lenguaje cultural, lo cual explica que esta especialidad es una de las principales aliadas en la formación en
traducción publicitaria. El cultural sirve después de registro *comunicativo en el que se expresan tensiones
económicas, identitarias y políticas.
Su enseñanza pretende atender no solo la vertiente fr/gl (en cualquiera de las direcciones), sino que
constituye una introducción eficaz a las actividades propias de este sector especializado. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
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CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber hacer

CT24 Diseño y gestión de proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Aprender a traducir textos derivados de los sectores de los servicios culturales en la combinación francés
/ gallego, y en general adquirir las competencias de traducción propias de la especialidad de la traducción
de servicios culturales. 

CB1
CB2
CE3
CE4
CE8
CE16
CE17
CE18
CE22
CE24
CE27
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT15
CT16
CT18
CT24

Formarse en métodos, habilidades y técnicas de traducción que empleen la creación discursiva como
estrategia principal. Saber aplicar los métodos aprendidos la otras especialidades de traducción
diferentes.

CB2
CB3
CB4
CE4
CE16
CE18
CE22
CE24
CE26
CE27
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT15
CT16
CT18
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Desarrollar competencias profesionales prospectivas, basadas en el conocimiento de las dinámicas del
mercado, en el comportamiento y expectativas de la clientela y en la anticipación de necesidades.

CB4
CB5
CE9
CE12
CE16
CE17
CE24
CE25
CE26
CE27
CT3
CT7
CT8
CT12
CT13
CT15
CT16
CT17
CT24

Contenidos 

Tema  

1. Patrimonio 1.1. / Nomenclaturas francófona y gallega, terminologías vernáculas /
Noción de paisaje cultural / Integración de patrimonio material e
inmaterial / Traducir convenios

1.2. Producción, gestión y transmisión del patrimonio cultural /
Planificación de los recursos económicos y humanos / Políticas culturales y
comunidades receptoras / Responsables internacionales y locales /
Políticas públicas y personales / Empresas públicas, personales,
fundaciones y ONG

1.3. Traducir los discursos museográficos y expositivos

2. Turismo 2.1. La mirada extranjera sobre los espacios gallegos / Traducir
accesibilidades, direccionalidade, mapas / Tipología de alojamientos

2.2. Traducción de los sistemas onomásticos

2.3. El prêt-à-porter semántico / Hórreo, castro, pazo, ría... la traducción
de realia 

3. Organización de eventos 3.1. Proyectos / Correspondencia
institución-empresa-proveedores-autores / Contratos / Logística /
Publicación

3.2. Las (llamadas) industrias de la lengua y el sector de los eventos /
Eventos públicos y privados / Traducir para ferias, exposiciones,
convenciones, salones y congresos / Traducir para la industria
discográfica

3.3. Traducción y soporte / Señales / Edición multilingüe 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 3 0 3

Sesión magistral 10 10 20

Talleres 10 20 30

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

14 28 42

Salidas de estudio/prácticas de campo 6 24 30

Resolución de problemas y/o ejercicios 5 20 25

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
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   Descripción

Actividades
introductorias

Las actividades introductorias consisten en la sesión de presentación, en el inicio del semestre. En
ella se expondrá la posición de la materia en el contexto de los estudios de grado, los objetivos del
curso, la metodología, las actividades y el sistema de evaluación. 

Sesión magistral El formato de clase magistral está indicado para transferir conocimientos y sensibilizar el alumnado
sobre temas tanto generales como transversales. Sirven para iniciar al metalenguaje asociado a las
destrezas precisas en esta materia, y transmitir formas de adquisición de la información y de
comprensión del sentido. Sirve para estructurar contenidos de los temas más teóricos, o que
precisan desarrollos narrativos más largos y completos. 

Talleres En los talleres se propondrán actividades *envolventes (documentación, estudio de casos,
traducciones dirigidas) alrededor de temas transversales para la adquisición de destrezas en la
traducción de textos para los servicios culturales.
Una posibilidad de taller consiste en la traducción de narrativas populares que componen las
leyendas y relatos asociados a los lugares o a los acontecimientos, y que sistemáticamente forman
parte del corpus textual *traducible en los proyectos de *visibilización cultural. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Corresponde con la realización de encargos de traducción. Todas las encargas propuestas
provienen del mercado real y consisten en la traducción gl/fr de textos de volumen calibrado, que
no se vieron en clase mas que pertenecen a la temática vinculada al ámbito de especialidad
correspondiente. 
Esta es la principal herramienta metodológica del curso, a pesar de que el título (resolución de
problemas) sea contrario a los términos de la guía de esta materia, pues en ella se preferirá hablar
de "dificultades" y no de "problemas". Con esta metodología el alumnado escogerá sus estrategias
de trabajo de manera autónoma. Esta autonomía responde al nivel de responsabilidad que se le
exige al alumnado, y que se plasma en tomas de decisión individuales y en la capacidad para
atenerse a criterios desarrollados la medida que progresa su trabajo de traducción. 

Salidas de
estudio/prácticas de
campo

Siempre que haya medios materiales, el grupo de alumnado, orientado por el/la docente, visitará
lugares o instituciones y/o museos o exposiciones o eventos relacionados con los contenidos de la
materia. 
El objetivo de la salida de estudio es de elaborar un proyecto de traducción sobre la base de una
experiencia real. Los textos traducidos derivados de estas salidas formarán parte de la evaluación
continua.
La presencialidad (6 horas) corresponde a 4 sesiones de hora y promedio que no se impartirán en
el aula, y equivalentes la una jornada. En esta ocasión, la docencia se trasladará fuera del campus,
al lugar de la salida de estudio. 
La Universidade de Vigo hará todo el posible para facilitar los medios y el apoyo logístico necesario
para estas salidas. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por
medio de tutorías personalizadas. 

Talleres Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por
medio de tutorías personalizadas. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Salidas de
estudio/prácticas de
campo

[régimen de evaluación continua] 
Dentro de las posibilidades de realización de la salida de
estudios real, el trabajo de campo sirve para familiarizarse con
el lugar y las instalaciones de una entidad cultural que preste
su colaboración para conocer o incluso protagonizar su política
traductora. La entidad podrá ser un museo, un espacio
expositivo, un ayuntamiento, un archivo, una oficina de
turismo, una asociación, una ONG, una empresa de la industria
cultural o en general la organizadora de un evento.
Esta experiencia sirve para componer un corpus de textos para
traducir en gallego o en francés. Una segunda salida de
estudios puede servir para comprobar la aceptabilidad de las
traducciones en el universo modal del lugar visitado y, si
procede, recoger el impacto de las traducciones y la opinión
de las personas responsables de la entidad, eventuales
destinatarias de las traducciones realizadas por el alumnado.
La nota de los trabajos realizados por el alumnado se
componen de la participación activa en la salida de estudio
(10% de la nota final), de la aceptabilidad y calidad del
producto traducido (30% de la nota final) y del planteamiento
de resultados a partir de la comprobación (10% de la nota
final).
En caso de un/ha alumno/a no poder participar en la salida
(por razones justificadas) lo/la docente le propondrá una
actividad paralela adaptada a sus circunstancias. 

40 CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE8

CE9

CE12

CE16

CE24

CE25

CE26

CT2

CT3

CT7

CT8

CT12

CT13

CT15

CT16

CT24

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

[régimen de evaluación continua] 
La evaluación tendrá en cuenta a capacidad de progresión del
alumnado. Por lo tanto la nota de este apartado se calculará a
partir de las 2 mejores de (como mínimo) 4 encargas
entregadas al largo del semestre. 

40 CB1

CB2

CB3

CE3

CE4

CE8

CE17

CE18

CE22

CE24

CE25

CE26

CE27

CT2

CT4

CT7

CT9

CT12

CT13

CT15

CT16

CT18

CT24
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios

[régimen de evaluación continua] 
Dos pruebas de traducción en aula, con control de tiempo, que
servirán para evaluar capacidades concretas o respuestas
delante de dificultades concretas (por ejemplo la traducción de
los nombres propios). Cada una de las dos pruebas contará un
10% de la nota final de la evaluación continua. 
Para estas pruebas el alumnado no podrá utilizar
documentación ni recursos externos, excepto cuando el tipo
de texto precise el uso de herramientas. En este caso el
docente comunicará las instrucciones oportunas con la
suficiente antelación. 

20 CB5

CE3

CE9

CE12

CE17

CE18

CE22

CE27

CT2

CT4

CT7

CT8

CT9

CT16

CT18

Otros comentarios y evaluación de Julio

Son dos los docentes que imparten esta asignatura. Para aprobar, el alumnado deberá sumar suficientes calificaciones
positivas entre todas las actividades de las salidas de estudio, de la resolución de problemas y de ejercicio autónomo
impartidas por los dos docentes.

El alumnado deberá informar al profesorado en las dos primeras semanas de clase su elección de acogerse o no a la
evaluación continua.

El alumnado que no se acoja al régimen de la evaluación continua o que no junte las condiciones exigidas para seguir en
régimen de evaluación continua (no entregar todos los encargos en los plazos señalados por os docentes, no realizar las
pruebas en aula, etc.) deberá presentarse al examen final, cuya fecha determine el calendario de exámenes de la FFT.

El examen final consistirá en una prueba escrita de traducción y una prueba escrita de respuesta larga a modo de
comentario sobre los problemas encontrados y soluciones adoptadas.

El alumnado que suspenda el examen de diciembre deberá presentarse al examen final de julio. El alumnado que siga la
evaluación continua solo deberá realizar las pruebas suspensas en julio.

El examen de julio se celebrará el día de la convocatoria oficial de julio que establezca la Facultad. Consistirá en una prueba
escrita de traducción y una prueba escrita de respuesta larga a modo de comentario sobre los problemas encontrados y
soluciones adoptadas.

Fuentes de información 

BERTHO-LAVENIR, Catherine (1999) La roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes. París: Éditions Odile Jacob.

BHABHA, Homi K. (1994) The Location of Culture. Londres:Routledge.

D'ONOFRIO,Salvatore y JOULIAN, Frédéric (dirs.) (2006) Dire le savoir-faire. Cahiers d'anthropologie sociale, 1.

GARCÍA JIMÉNEZ, Modesto et al. (2011) "Herencia cultural y turismo residencial europeo: problemáticas y transformaciones
en torno a un emergente mercado cultural", en Lugares, tiempos,memorias. La antropología ibérica en el siglo XXI. León:
Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español, 2873-2881.

HEINICH, Nathalie (2009) La fabrique du patrimoine. París: Éditions de la Maison des sciences de l'homme.

LÉVI-STRAUSS, Claude (1983) Le regard éloigné. París: Plon.

LÉVI-STRAUSS, Claude (1995) L'identité. 3ª edición. París: Quadrige.

MONTERO DOMÍNGUEZ, Xoán (ed.) (2014) Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis. Fráncfort:
Peter Lang.

RONSEL (2008) Plan para a salvagarda e posta envalor do patrimonio cultural inmaterial de Galicia. Ourense: Ronsel.
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VOISENAT, Claudie (dir.) (2001) Paysage au pluriel. París: Éditions de la Maison des sciences de l'homme.

VOLKENANDT,Claus (2009) "Why we need an intercultural art history", en ClausVolkenandt y Christian Kaufmann (eds)
BetweenIndigenous Australia and Europe: John Mawurndjul. Art Histories in Context.Berlín: Reimer, 103-112.

Xunta de Galicia (2012) Turgalicia.es [en red] URL: http://www.turgalicia.es/ (consulta del 12 de mayo de 2012).

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Trabajo de Fin de Grado/V01G230V01991

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción editorial idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01928
Traducción medios audiovisuales idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01924
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Francés-Gallego/V01G230V01941

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418
Traducción idioma 2, II: Francés-Gallego/V01G230V01508
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Español 

Asignatura Tradución
especializada
idioma 2:
Servizos
culturais:
Francés-Español

     

Código V01G230V01934      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada Idioma 2: Servicios culturales: Alemán-Gallego 

Asignatura Traducción
especializada
Idioma 2:
Servicios
culturales:
Alemán-Gallego

     

Código V01G230V01935      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Alemán
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Montero Kupper, Silvia

Profesorado Montero Kupper, Silvia

Correo-e smontero@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta guia docente es una traducción automática.
Se iniciará el alumnado en la traducción de textos del ámbito servicios culturales en la combinación
lingüística alemán-gallego, de forma que esté capacitado para traducir este tipo de textos hacia el gallego
con fidelidad *comunicativa, *lexibilidade, *concisión y corrección expresiva. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - Saber estar /ser

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
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CT8 Compromiso ético y deontológico - saber
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Competencias metodológicas: desarrollar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones;
identificar y explotar la potencialidad de los repertorios de las culturas implicadas; ampliar los
conocimientos teóricos de los ámbitos de servicios culturales y de la traducción así como su aplicación.
Desarrollo de la creatividad y de la *inferencia en la resolución de las situaciones *tradutivas. 

CB1
CB2
CB3
CB5
CE17
CE18
CT9
CT22

Competencias *contrastivas: capacidad
para dominar los elementos de discrepancia *ortotipográfica, *morfosintáctica, *discursiva y pragmática;
dominar las diferencias
de los mecanismos de coherencia y cohesión y de construcción textual de las dos lenguas;
conocer la terminología y *fraseoloxía específicas. 

CB3
CE2
CE3
CE4
CE17
CT7
CT17

Competencias textuales: desarrollar la capacidad para traducir textos del ámbito de los servicios
culturales. 

CB2
CB5
CE17
CE18
CE27
CT4
CT7
CT14
CT17
CT22

Competencias profesionales: conocer el mercado de la traducción de textos de los servicios culturales en
Galicia para la combinación lingüística alemán-gallego y español; desarrollar un *autoconcepto de
traductor/a profesional
y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar decisiones;
fomentar el dominio de los diferentes aspectos de las relaciones interpersonales con clientes,
*iniciadores, destinatarios e informadores;desarrollar la capacidad para superar las faltas *tradutivas
individuales. 

CB2
CB4
CE2
CE4
CE10
CE14
CE17
CT3
CT4
CT7
CT8
CT9
CT12
CT14
CT22

Contenidos 

Tema  
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Ámbito temático: eventos culturales - Traducción de textos que se generan en el contexto organizativo de un
evento cultural como *p.y. congresos científicos, ferias, certámenes,
exposiciones, conciertos.

Propuesta de textos entre los que se hará una elección en función de las
*carcterísticas del *alöumnado: 
1. Presentación de empresas que ofrecen espacios y servicios para acoger
diferentes tipos de eventos (encuentros, exposiciones, cursos...); textos
de índole *referencial y *exhortativo sobre: arquitectura (y historia) del
espacio, infraestructura que se ofrece, servicios técnicos, *catering,
*entorno...
2. Convocatoria de congreso científico Ejemplos de textos: convocatoria
de congreso, folleto y procedimiento de inscripción, programa y *abstracts;
correspondencia, alojamiento y turismo (monumentos; paisaje
histórico-cultural , espacio natural, gastronomía... etc.)
3. Encuentros musicales internacionales
Textos: correspondencia participantes, contratos laborales y seguros
transporte de instrumentos musicales; textos informativos sobre
agrupaciones, compositoras/eres, músicas/los, instrumentos, género
musical; ... 
4. Organización de eventos como por ejemplo conciertos, exposiciones,
ferias, festivales de cine. 
Textos: relaciones públicas y correspondencia, alojamiento, convocatorias;
contratos laborales, seguros para obras de arte u otros objetos; manuales
(de instrucción) de la entidad de D, La o *CH para las personas empleadas
en Galicia...; catálogos de exposiciones, biografías, texto enciclopédico... 

Generalidades En cada *subtema se incluirán aspectos
la. Metodológicos:
1. Crítica de traducciones. Metalenguaje. Evaluación y análisis de errores.
2. Ejercicios de identificación y explotación de los repertorios acomodados
de las culturas implicadas
*b. *Contrastivos
3. *Ortotipografía, *estilística, sintaxis, aspecto *discursivo
4. Terminología y *fraseoloxía específica
*c. Profesionales
5 El mercado de la traducción de textos del ámbito servicios culturales
6. Criterios de calidad. – *auotavaliacion, *avalacion ajena
7. Las herramientas para la traducción de este género textual. Fontes de
documentación: recursos on line, textos paralelos, diccionarios. 8.
Criterios de selección de la fuente de información y de los contenidos
relevantes. Correctores lingüísticos.
10. Normas *ortotipográficas y de presentación 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Sesión magistral 5 10 15

Eventos docentes y/o divulgativos 1.5 0 1.5

Resolución de problemas y/o ejercicios 6 12 18

Prácticas en aulas de informática 17 45 62

Prácticas autónomas a través de TIC 1 16 17

Trabajos de aula 8.5 5.5 14

Presentaciones/exposiciones 2 10 12

Actividades introductorias 1.5 0 1.5

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 2 6

Pruebas de autoevaluación 1.5 1.5 3

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción
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Sesión magistral Las sesiones magistrales se dedicarán a explicar los contenidos más teóricos de la materia, como
la descripción del mercado de la traducción del alemán o la terminología especializada de
traducción, así como contenidos teóricos fundamentales para desarrollar las tareas prácticas, como
aspectos
*contrastivos *morfosintácticos, *estilísticos y pragmáticos entre las dos culturas y lenguas. A
pesar de estar en el apartado de sesiones magistrales, las clases serán de índole participativo y
estarán apoyadas por un soporte práctico. 

Eventos docentes y/o
divulgativos

Se prevé la asistencia a eventos divulgativos como conferencias o presentaciones de programas de
estudio, según la programación de las actividades de la facultad. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se realizarán ejercicios de traducción, que intentarán reproducir situaciones reales, y ejercicios de
resolución de problemas (dificultades de traducción). Después de la presentación de la base
conceptual y *procedimental 
en las sesiones magistrales, en las horas presenciales se hará el trabajo previo de análisis. A seguir,
el alumnado preparará las tareas por su cuenta. Finalmente, y de nuevo en las horas presenciales,
se hará la puesta en común y corrección de los resultados. Esta parte se tendrá en cuenta en la
evaluación continua. 

Prácticas en aulas de
informática

La resolución de los ejercicios, el trabajo previo para la traducción (trabajo documental), así como
la traducción y la corrección, el trabajo de aprendizaje
de algunas herramientas básicas para la traducción se harán en las *aultas de informática con
acceso a internet. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Estas actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de
habilidades
básicas y *procedimentais relacionadas con la práctica de la traducción se desarrollarán a través
de las TIC de manera autónoma. 

Trabajos de aula Consisten en ejercicios que se desarrollarán en el propio aula. Pueden consistir, por ejemplo, en
ejercicios de resolución de problemas *tradutivos o de análisis textual. 

Presentaciones/exposiciones El alumnado expondrá por lo menos dos traducciones al largo del cuatrimestre. 

Actividades introductorias Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado (se hará un test
de nivel de lengua alemana y de traducción), así como a presentar la materia. En especial, se
explicará el sistema de evaluación, la bibliografía recomendada y la bibliografía de lectura
obligatoria. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas en aulas de
informática

Si así lo requiere el alumnado, en *titorías individuales y *grupais la profesora asesorará el
alumnado. Los horarios de las *titorías se fijarán después de la aprobación de los horarios de
las aulas del centro en Junta de *FFT.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Actividades introductorias Actividades encaminadas a tomar contacto y
reunir información sobre el alumnado: se hará un
test de nivel de lengua alemana y de traducción. 

0 CB3

CE2

CE4

Eventos docentes y/o divulgativos Se prevé el control de asistencia activa mediante
un test sobre los contenidos de los eventos. 

0 CT9

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se evaluará la resolución de los problemas y
ejercicios desenvueltos en el aula o en casa. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE14

CT3

CT4

CT7

CT8
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Prácticas en aulas de informática Se evaluarán conjuntamente los ejercicios que se
desarrollarán en el propio aula de informática y
las prácticas autónomas a través de TIC así como
la resolución de problemas y/o *exericios en
general (Cf porcentaje en Resolución de
problemas). 

5 CB1

CB3

CT3

CT4

CT7

CT8

Prácticas autónomas a través de TIC Se evaluarán conjuntamente los ejercicios que se
desarrollarán en el propio aula, las prácticas de
laboratorio y las prácticas autónomas a través de
TIC

0 CB3

CE14

Presentaciones/exposiciones El alumnado presentará por lo menos dos
traducciones comentadas. 

15 CB2

CB3

CB4

CE2

CE3

CT3

CT4

CT9

CT14

CT22

Pruebas prácticas, de ejecución de
tareas reales y/o simuladas.

Consistirá en la traducción de un texto que
abordará varios temas estudiados al largo del
semestre (*aprox. 300 palabras).
El examen constará de 2 partes: en una primera
parte a traducción se efectuará con todo tipo de
obras de consulta, sin ordenador y acceso a
internet; en una segunda parte también se podrá
utilizar cómo material de apoyo las fuentes de
información disponibles en internet. 

70 CB1

CB2

CB3

CB5

CE2

CE3

CE4

CE14

CE17

CT4

CT7

CT8

CT9

CT17

Pruebas de autoevaluación Tienen como finalidad comprobar el desarrollo del
propio aprendizaje. 

0 CB1

CB2

CB3

CB5

CE3

CE4

CE14

CE17

CT4

CT7

CT8

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio

Evaluación continua:
Para una idónea evaluación hace falta una asistencia *asídua y participativa a las aulas. Se llevará un control de asistencia
mediante hoja de firma. Si alguna persona no puede cumplir estas condiciones, deberá comunicárselo a la docente
*argumentadamente y se reconsiderará la posibilidad de evaluación continua.
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La opción por la evaluación continua implica la renuncia a la evaluación única. A/lo alumna/lo deberá notificárselo a la
docente por
escrito en las dos primeras semanas de clase. Si por causa de fuerza mayor (trabajo, enfermedad...) la/lo alumna/el no
pudiera seguir el sistema de evaluación continua a pesar de escoger esta opción, podrá acogerse a la evaluación única.
A/lo alumna/lo que no supere la materia y tenga que acudir a la convocatoria de julio deberá superar un examen con todos
los
contenidos de la materia.
La fecha del examen será la fecha establecida en el calendario de exámenes que se aprobará en Junta de *FFT.
Al largo de toda la evaluación se penalizará la copia y el plagio.

Evaluación única:

El alumnado que no se acoja a la modalidad de enseñanza presencial (evaluación continua) podrá presentarse al examen
oficial
de la materia que tendrá lugar en la fecha establecida en el calendario de exámenes que se aprobará en Junta de *FFT.

El examen final incluirá cuestiones teóricas y prácticas relativas al total de los contenidos abordados al largo del semestre.
La nota
mínima que se requiere para superar esta prueba es un 5 sobre 10.
El examen constará de 2 partes: en una primera parte a traducción se efectuará con todo tipo de obras de consulta, sin
acceso a internet; en una segunda parte también se podrá utilizar cómo material de apoyo las fuentes de información
disponibles en internet.

Los ejercicios del examen se entregarán en papel. El examen constará de un ejercicio de traducción de aproximadamente
300 palabras así como de una revisión.

Convocatoria de julio:

A/lo alumna/lo que no supere la materia y tenga que acudir a la convocatoria de julio deberá superar un examen con todos
los

contenidos de la materia. El examen de julio incluirá cuestiones teóricas y prácticas relativas al total de los contenidos
abordados al largo del semestre. La nota mínima que se requiere para superar esta prueba es un 5 sobre 10. El examen
constará de un ejercicio de traducción de *aprox. 300 palabras, así como de una revisión.

La traducción del examen constará de 2 partes: en una primera parte a traducción se efectuará con todo tipo de obras de
consulta, sin ordenador y acceso a internet; en una segunda parte también se podrá contar con ordenador y las fuentes de
información disponibles en internet. Los ejercicios del examen se entregará en papel.

Se penalizará la copia y el plagio.

El alumnado debe comunicarle a la profesora el tipo de evaluación por lo que optará hasta pasado 2 semanas después de la
matrícula,
o en cualquier momento del curso por causas de fuerza mayor (trabajo, enfermedad...).

Fuentes de información 

Recomendaciones 

Asignaturas que continúan el temario
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Alemán-Gallego/V01G230V01943

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Trabajo de Fin de Grado/V01G230V01991

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 2, III: Alemán-Gallego/V01G230V01613
 
Otros comentarios
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Para poder cursar con aprovechamiento esta materia, es recomendable haber alcanzado el nivel *B2,2 en alemán. El
alumnado deberá ir ampliando sus conocimientos de lengua y cultura alemanas de manera autónoma para alcanzar por lo
menos el nivel *C1.1 al final del semestre.

Páxina 743 de 842



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Español 

Asignatura Tradución
especializada
idioma 2:
Servizos
culturais:
Alemán-Español

     

Código V01G230V01936      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Galego 

Asignatura Tradución
especializada
idioma 2:
Servizos culturais:
Portugués-Galego

     

Código V01G230V01937      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: Portugués-Español 

Asignatura Traducción
especializada
idioma 2:
Servicios
culturales:
Portugués-Español

     

Código V01G230V01938      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

Gallego
Otros

     

Departamento Dpto. Externo
Traducción y lingüística

Coordinador/a Ferreiro Vázquez, Óscar

Profesorado Ferreiro Vázquez, Óscar

Correo-e oferreiro@uvigo.es

Web http://http://paratraduccion.com/limiares/index.php/profesorado/73-profesorado/230-oscar-ferreiro-vazquez 

Descripción
general

El objetivo de esta materia es ofrecer al alumnado una *panorámica de la traducción en los servicios
culturales en la opción de portugués-español. La enseñanza pretende ser una introducción eficaz a las
actividades propias de este sector especializado. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Aprender a traducir textos derivados de los sectores de los servicios culturales en la combinación
portugués / español, y en general adquirir las competencias de traducción propias de la especialidad de la
traducción de servicios culturales. 

CB1
CB2
CB4
CE1
CE3
CE4
CE32
CT4
CT7

Desarrollar competencias profesionales prospectivas, basadas en el conocimiento de las dinámicas del
mercado, en el comportamiento y expectativas de la clientela y en la anticipación de necesidades. 

CB2
CB3
CB4
CE4
CE12
CE18
CE22
CE27
CE33
CT14
CT23

Formarse en métodos, habilidades y técnicas de traducción que empleen la creación discursiva como
estrategia principal. Saber aplicar los métodos aprendidos la otras especialidades de traducción
diferentes. 

CB2
CB3
CB4
CE4
CE18
CE22
CE27
CT4
CT23

Contenidos 

Tema  

1. La diversidad de los servicios culturales
(SS.CC). 

1.1 Definiciones de SS.CC. 
1.2. Tipología de los SS.CC. 

2. Turismo 2.1. La traducción de textos turísticos portugués-español. 
2.2. Los diferentes campos y presentación de textos. 

3. Especificidades avanzadas. 3.1. El mercado de trabajo. 
3.2. Tipo de tareas. 
3.3. Herramientas especificas.

4. La transferencia lingüística y cultural de
carácter especializado dentro de la diversidad
del espacio lusófono. 

4.1. El espacio portugués.
4.2. El espacio brasileño.

5. La publicidad 5.1. Estrategias de comunicación relacionadas con la traducción para una
publicidad eficaz.
5.2. Imagen y traducción nos medios audiovisuales. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 4 16 20

Resolución de problemas y/o ejercicios 22 42 64

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

22 44 66

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades de carácter preliminar para tomar contacto con las características de la materia. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Resolución en grupo o individualmente de ejercicios, con orientación docente presencial. 
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Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Resolución individualmente de ejercicios, con orientación tutelada del docente. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Actividades introductorias: Se analizarán las características del alumnado a nivel individual y
como grupo. Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma: Los ejercicios propuestos
se llevarán a cabo de manera flexible a partir de la comunicación fluida entre el docente y el
alumnado, habida cuenta de forma especial el número reducido de personas en esta materia.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Actividades introductorias: Se analizarán las características del alumnado a nivel individual y
como grupo. Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma: Los ejercicios propuestos
se llevarán a cabo de manera flexible a partir de la comunicación fluida entre el docente y el
alumnado, habida cuenta de forma especial el número reducido de personas en esta materia.

Actividades
introductorias

Actividades introductorias: Se analizarán las características del alumnado a nivel individual y
como grupo. Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma: Los ejercicios propuestos
se llevarán a cabo de manera flexible a partir de la comunicación fluida entre el docente y el
alumnado, habida cuenta de forma especial el número reducido de personas en esta materia.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Realización de actividades que reproducen las características
de la labor profesional. Tales actividades, de carácter
acumulativo, estarán distribuidas regularmente a lo largo del
período docente. Se efectuará una prueba final relativa a estas
actividades. 

40 CB1

CB3

CE4

CE12

CE22

CT14

CT23

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Realización de dos trabajos de traducción que reproducen las
características de la labor profesional. 

60 CB2

CB4

CE1

CE3

CE18

CE27

CE32

CE33

CT4

CT7

Otros comentarios y evaluación de Julio

Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas de entrega de trabajos, pruebas, etc.

EVALUACIÓN CONTINUA

1- El alumnado deberá informar al profesorado en las dos primeras semanas de clase su decisión de acogerse a la
evaluación continua o no. Para esta se recomienda la asistencia continuada la clase.

2- Aquellas personas que por motivos de trabajo o familiares no puedan asistir a las clases, deben comunicarlo
personalmente al profesor para que este tome las medidas compensatorias para facilitar la conciliación laboral y familiar.

3- La no entrega de alguno de los dos encargos o no realizar alguna de las dos pruebas implicará la pérdida del derecho a la
evaluación continua y la anulación de todas calificaciones obtenidas anteriormente.Tendrá entonces que presentarse a la
convocatoria única.

4- El alumnado que se acoja a la evaluación continua y obtenga una calificación de suspenso deberá presentarse a la
convocatoria extraordinaria de julio en la fecha publicada por el decanato. El alumnado se podrá encontrar en alguno de
estos dos casos:
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la) Si tiene una nota media superior a 5 en los dos apartados: Encargos de traducción (60% se indicará los plazos durante las
clases) y pruebas prácticas (40% se indicará los plazos durante las clases), sólo deberá realizar una prueba en tiempo
limitado similar a la prueba final de diciembre.

*b) Si no se tiene una nota media superior a 5 en los dos apartados: Encargos de traducción (60%) y pruebas prácticas (40%)
tendrá que realizar obligatoriamente las pruebas que se especifican a continuación:

1. Traducción con tiempo limitado (2 horas): 70% de la nota. Solamente se podrá usar documentación en papel (procedente
de la wiki y del glosario de FAITIC) que debe llevar el alumnado y no se podrá emplear el ordenador.

2. Encargo de traducción que recibirá el alumnado el día del examen oficial y que deberá enviar a la wiki de FAITIC según las
condiciones especificadas en el dicho encargo en un máximo de 7 días naturales: 30% de la nota.

En el caso *b) la nota mínima de la traducción con tiempo limitado para hacer el promedio entre partes será de un 4 sobre
10. De no alcanzar esta nota, no se contará el encargo de traducción y la nota final será la del examen con tiempo limitado.

El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que fuera objeto de copia o
plagio no se podrá repetir. Se considera plagio el uso de programas de traducción automática.

CONVOCATORIA ÚNICA (DICIEMBRE Y JULIO).

El alumnado que no se acoja a la evaluación continua o que tenga la materia pendiente de cursos anteriores se
presentará en la fecha oficial del examen (diciembre o julio según corresponda) publicada por el decanato. La
prueba consistirá en:

1. Traducción con tiempo limitado (2 horas): 70% de la nota. Solamente se podrá usar documentación en papel
que debe llevar el alumnado y no se podrá emplear el ordenador.

2. Encargo de traducción que recibirá el alumnado el día del examen oficial y que deberá enviar a la wiki de
FAITIC según las condiciones especificadas en el dicho encargo en un máximo de 7 días naturales: 30% de la
nota.

La nota mínima de la traducción con tiempo limitado para hacer el promedio entre ambas partes será de un 4
sobre 10.

De no alcanzar esta nota, no se contará el encargo de traducción y la nota final será la del examen.

El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que fuera objeto
de copia o plagio no se podrá repetir. Se considera plagio el uso de programas de traducción automática.

 

ALUMNADO ERASMUS

Esta materia no está dirigida al aprendizaje del español o del portugués. Se entiende que el alumnado
ya posee un buen nivel de las dos lenguas de trabajo.

No se recomienda seguir esta materia al alumnado que:

1. No tenga como lenguas de trabajo el español y el portugués.

2. No curse estudios de lenguas y literatura, traducción o lenguas aplicadas.

Fuentes de información 

Academia das Ciências de Lisboa, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Editorial Verbo, 2001

Heloísa Gonçalves Barbosa, Procedimentos técnicos da tradução (Uma nova proposta), Campinas-São Paulo, Pontes Editores,
2004

Suely Fernandes Bechara, ¡Ojo! con los falsos amigos. Dicionário de falsos cognatos em espanhol e português, São Paulo,
Editora Moderna, 1998

Julio Casares, Diccionario ideológico de la lengua española, Madrid, Editorial Gredos, 2013

Xosé Manuel Dasilva, Babel ibérico. Antología de textos críticos sobre la literatura portuguesa traducida en España, Vigo,
Universidade de Vigo, 2006

Xosé Manuel Dasilva, Babel ibérico. Antologia de textos críticos sobre a literatura espanhola traduzida em Portugal, Vigo,
Universidade de Vigo, 2008

Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2001

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Barcelona, Espasa, 2014
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Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005

Mauro Villar, Dicionário Contrastivo Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro, Editora Guanabara, 1989

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués/V01G230V01108
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués/V01G230V01208
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308
Idioma 2, IV: Portugués/V01G230V01408
Traducción idioma 2, I: Portugués-Español/V01G230V01416
Traducción Idioma 2, II: Portugués-Español/V01G230V01513
Traducción idioma 2, III: Portugués-Español/V01G230V01616
Traducción idioma 2, I: Portugués-Gallego/V01G230V01415
Traducción idioma 2, II: Portugués-Gallego/V01G230V01512
Traducción idioma 2, III: Portugués-Gallego/V01G230V01615
 
Otros comentarios
Se considera básico cursar previamente con nota positiva todas las materias no *optativas de Idioma *II: Portugués y
Traducción Idioma *II: Portugués-Gallego o Portugués-Español.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Inglés-Galego 
Asignatura Traducción especializada

idioma 2:
Administrativo-económica:
Inglés-Galego

     

Código V01G230V01939      

Titulacion Grado en Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a García González, Marta

Profesorado García González, Marta

Correo-e mgarciag@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia tiene por objetivo principal formar los estudiantes en la práctica de la traducción directa inglés - español
en los campos económico e institucional, con los objetivos secundarios de orientarlos a la comprensión de los textos
disteis campos, de dotarlos de unos conocimientos básicos sobre economía y gestión, de proporcionarles una cierta
perspectiva de las condiciones del mundo de la traducción profesional y de fomentar el *espíritu crítico hacia la
actividad de la traducción. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes
de la vanguardia de su campo de estudio. 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

CE1 Dominio de lenguas extranjeras 

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras 

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral 

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo 

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación 

CE10 Capacidad de trabajo en equipo 

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos 

CE17 Capacidad de tomar decisiones 

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo 

CE22 Destrezas de traducción 

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo 

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones 

CE27 Capacidad de razonamiento crítico 

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Ser quien de comprender textos avanzados de naturaleza económica y administrativa. CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE24
CE26
CE27

Adquirir un cierto espíritu crítico respeto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de las fuentes
documentales y de las traducciones propias y ajenas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE26
CE27

Conocer las características de los textos *ecónomicos y administrativos redactados en lengua inglesa y
en lengua española. 

CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE26

Ser quien de traducir del inglés al castellano, de una manera precisa y con el estilo idóneo, textos de
naturaleza económica y administrativa. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE10
CE16
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE26
CE27

Contenidos 

Tema  

BLOQUE 1: TRADUCCIÓN DE TEXTOS
ADMINISTRATIVOS

Traducción de documentación del registro civil (el nacimiento, el
matrimonio, la defunción, la sucesión) y del contexto académico
(certificados, títulos, programas docentes).

BLOQUE 2: TRADUCCIÓN DE TEXTOS
*MACROECONÓMICOS 

Traducción de textos de actualidad relacionados con la economía
internacional, los sistemas financieros, la banca y la bolsa. 
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BLOQUE 3: TRADUCCIÓN DE TEXTOS
*MICROECONÓMICOS 

Traducción de textos relacionados con la actividad comercial y de gestión
de las empresas. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Estudios/actividades previos 4 2 6

Estudio de casos/análisis de situaciones 8 16 24

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

20 50 70

Trabajos tutelados 10 30 40

Pruebas de respuesta corta 2 2 4

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 2 4

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Las actividades *introdutorias tienen como objetivo presentar la materia al alumnado. 

Estudios/actividades
previos

Las actividades previas tienen como objetivo reunir información sobre el alumnado para evaluar la
situación de partida mediante un ejercicio breve de traducción y un cuestionario. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Actividades de análisis previo de los textos propuestos para traducir, en que se incluye la
detección y resolución de necesidades documentales. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Actividades en que se formulan ejercicios o encargos relacionados con la materia. El alumno, de
manera individual o en grupo, debe resolver adecuadamente la tarea encomendada aplicando
procedimientos y estrategias adecuados. Esta metodología incluye también trabajo en el aula. 

Trabajos tutelados Realización de actividades que enfrentan los alumnos, trabajando en equipo o individualmente
según lo permitan las características del grupo matriculado, a problemas abiertos de traducción.
Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de organización autónoma del trabajo, aprendizaje
en cooperación, aprendizaje autónomo, comunicación y fortalecimiento de las relaciones
personales. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Estudio de casos/análisis de situaciones

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma

Trabajos tutelados

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Los estudiantes deben subir a su carpeta personal de *FAITIC todas las
tareas que se les encomienden, sean ejercicios, trabajos, proyectos,
traducciones o revisiones de traducciones (individuales o *grupais). La
profesora evaluará una selección de estas tareas. 

25

Trabajos tutelados El estudiante entregará una *traducción realizada en grupo (si las
condiciones de matrícula lo permiten), junto con una serie de tareas que se
le propondrán como parte del trabajo. La este trabajo se le asigna un 25%
de la nota final de la materia y es obligatorio presentarlo para poder
aprobar la materia. 

25

Pruebas de
respuesta corta

Las pruebas de respuesta corta consistirán en preguntas breves sobre cada
uno de los bloques de contenidos que se realizarán a lo largo del curso.
Estas pruebas no son de carácter *eliminatorio y están orientadas a
comprobar que los estudiantes comprenden la materia tratada en cada uno
de los bloques, necesaria para la correcta traducción de los textos
propuestos. 

10
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Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

La prueba práctica consistirá en la realización de una traducción directa,
que tendrá lugar en la última semana del curso. ES obligatorio aprobar esta
prueba para aprobar la materia. Fecha de celebración: última semana de
clase o semana siguiente 

40

Otros comentarios y evaluación de Julio
Las metodologías descritas en el cuadro y los porcentajes 
asignados la cada una de ellas se aplican al sistema de evaluación continua. Solo
se realizará evaluación continua para la convocatoria de mayo, y acogerse a la
evaluación continua implicará consumir la convocatoria de mayo. La entrega
de una sola actividad evaluable supondrá la aceptación implícita de la
evaluación continua.&*nbsp; EXIGENCIAS DE La EVALUACIÓN CONTINUA:-
Entregar dentro del plazo establecido el 100% de las tareas encomendadas a lo largo del 
curso, incluidas aquellas que no tienen peso en la calificación 
final. Todas las tareas deberán estar completas para que cuenten cómo entregadas.Para el desarrollo de la prueba práctica
se permite el uso de notas y medios impresos pero no medios telemáticos. Para las pruebas de respuesta corta no se
permitirá el uso de ninguno disteis recursos.La PRUEBA PRÁCTICA SE CELEBRARÁ EN La ÚLTIMA 
SESIÓN DEL CURSO EN HORARIO DE CLASE 
O EN La SEMANA SIGUIENTE. EXIGENCIAS DE La EVALUACIÓN ÚNICA:La evaluación de los estudiantes que no se acogieran al
sistema de evaluación
continua consistirá en la realización de una traducción del inglés al español
de un texto de unas 300-350 palabras, que supondrá un 70% de la calificación de la materia y la respuesta la unas
preguntas 
breves sobre la materia, que supondrán el 30% de la
nota. El examen de mayo se realizará en la última sesión del curso o en la semana siguiente. Cualquier cambio se notificará
a través de la plataforma *FAITIC.SEGUNDA CONVOCATORIA (JULIO)PARA
SUPERAR La MATERIA EN La SEGUNDA CONVOCATORIA, Los ESTUDIANTES DEBERÁN 
APROBAR UN EXAMEN, QUE SE CELEBRARÁ EN La FECHA OFICIAL PREVISTA POR El 
DECANATO DEL CENTRO Y QUE CONSTARÁ DE Las SIGUIENTES PRUEBAS&*nbsp;(se indica el peso 
de cada prueba dentro del examen entre paréntesis):1. Prueba de contenidos sobre la materia, que incluirá preguntas
breves (30%). 2. Prueba práctica de traducción de un texto breve (de alrededor de 300-350 palabras) del inglés hacia el
gallego (70%).Para el desarrollo de la prueba práctica se permite el uso de notas
y materiales impresos pero no de medios telemáticos. Para las pruebas de respuesta corta no 
se permitirá el uso de ninguno disteis recursos.EXCEPCIONALMENTE,
PODRÁ ACORDARSE CON Los ESTUDIANTES QUE NO SUPERARAN UNA PARTE CONCRETA 
DE La MATERIA EN El SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA El MECANISMO OPORTUNO PARA RECUPERAR ESA PARTE EN La
SEGUNDA 
CONVOCATORIA.PARA SUPERAR La MATERIA Los ESTUDIANTES DEBERÁN OBTENER POR LO MENOS La CALIFICACIÓN DE
APROBADO EN Las DOS PARTES DE La PRUEBA.En
cualquiera de las pruebas, trabajos o ejercicios, independientemente de la 
convocatoria y del sistema de evaluación elegido, obtendrán la calificación
de suspenso aquellos alumnos que:- Cometan más de dos faltas de ortografía o errores *gramaticais.&*nbsp;- Incurran en
plagio total o parcialmente.Los estudiantes tienen derecho, si lo solicitan, la un justificante 
documental que acredite haberse presentado a la prueba o examen. Aquella persona
que por enfermedad, lesión o cualquiera otro impedimento temporal, 
*fidedignamente demostrado, no pueda efectuar un examen o una prueba 
parcial, tendrá derecho a ser examinado en otra fecha.&*nbsp;

Fuentes de información 

DICCIONARIOS

1. AHIJADO, M. y AGUER, M. (1996): Diccionario de economía y empresa. Madrid: Pirámide.

2. ALCARAZ VARÓ, E. y B. HUGHES (2012) Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales inglés-español
/Spanish – English. 6ª edición. Barcelona, Ariel.

3. ALCARAZ VARÓ, E. y B. HUGHES (2012) Diccionario de términos jurídicos inglés-español / Spanish – English. 11ª edición.
Barcelona, Ariel.

4. ÁLVAREZ, I. et alii. (1993) Diccionario empresarial Stanford. Inglés - Francés - Español. Barcelona: UD, Ed. Empresarial.

5. BALEYTE, J. (2000) Dictionnaire économique et juridique = Economic and legal dictionary. 5ª edición. Rev. et. Augm.
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L.G.D.J.

6. BANCO MUNDIAL (1986) Glosario del Banco Mundial. Vol. 2: inglés-español, español-inglés. Washington: The World Bank.

7. BERNARD, Y. y COLLI, J.C. [SUÁREZ, J.M., versión española] (1985): Diccionario económico y financiero. [lugar de
publicación no especificado]: Asociación para el Progreso de la Dirección.

8. BLACK, H. C. (2009) Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence.
9ª edición. St. Paul (Mn-USA): West Publishing Co.

9. BROWN, R. H. (1980) Diccionario de términos marítimos en seguros, inglés-español. Madrid: Mapfre.

10. Business Spanish Dictionary. English-Spanish, Spanish-English. Inglés-Español, Español-Inglés. (1997) Teddington: Peter
Collin.

11. CABANELLAS de las CUEVAS, G. y E. C. HOAGUE (1996) Diccionario jurídico. Inglés-Español / Español-Inglés. Buenos

Aires: Edit. Heliasta S.R.L.

12. CANO RICO, J.R. (1994) Diccionario económico, financiero y bursátil: español, inglés y francés. Madrid: Tecnos.

13. CANO RICO , J.R. (1994) Diccionario de derecho: español, inglés, francés. Madrid: Tecnos.

14. CASTELO MATRÁN, J. y GUARDIOLA LOZANO, A. (2009): Diccionario Mapfre de seguros. 4ª edición. Madrid: MAPFRE.

15. CERVERO RIDRUEJO, C. (1987) Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales: inglés-español. Madrid:
Dossat.

16. COLLIN, P.H. y JOLIFFE, A. (2007): Dictionary of accounting. 4th edition. Middlesex: Peter Collin Publishing.

17. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1986) Vocabulario de derecho primario comunitario
(francés-español-inglés). Luxemburgo: CEE

18. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1984) Vocabulaire douanier: français, english, deutsch, italiano,nederlands,
dansk, ellenika, español, portugues. Bruxelles: C.E.E.

19. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1983) Vocabulaire budgétaire des communautés européenes:
français,english, deutsch, italiano, nederlands, dansk, ellenika, español, português. Bruxelles: C.E.E.

20. CORRIPIO, F. (2000) Diccionario de Ideas Afines. 7ª edición. Barcelona: Herder.

21. DE VECCHI (ed) (1991) Gran Diccionario Jurídico. Barcelona: De Vecchi.

22. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, (1992) Real Academia Española, 21ª edición, Madrid.

23. DOUNAGHY, P.J. y J. LAIDLER (comps) (1990) Diccionario de términos usados en informes financieros (español-inglés
inglés-español) Bilbao: Deusto.

24. ELOSÚA, M. (dir) (1987) Diccionario empresarial con definición del término: español-inglés, inglés-español. Madrid:

Asociación Española de Antiguos Alumnos – Escuela de Negocios Universidad de Stanford.

25. ELOSÚA, M. (dir) (1993): Diccionario empresarial Stanford, inglés, francés, español: con definición del término. Madrid:
LIC

26. ENCICLOPEDIA JURÍDICA BÁSICA. (1995) Director: Alfredo Montoya Melgar. Madrid: Civitas.

27. FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2007) International Monetary Fund glossary (inglés, francés, español). 7th edition.
Washingtong: IMF.

28. GARNER, B. A. (2011) A Dictionary of Modern Legal Usage. 3ª edición. New York: Oxford University Press.

29. GIL ESTEBAN, E. (2000) Diccionario bancario inglés-español = English-Spanish banking dictionary. 8ª edición. Madrid:
Paraninfo.

30. Incoterms (2010) Barcelona: Cámara de Comercio Internacional, Comité Español.

31. GISPERT, C. (dir) (1999): Diccionario de administración y finanzas. Barcelona: Océano/Centrum.

32. LOZANO IRUESTE, J. M. (2001) Nuevo diccionario bilingüe de economía y empresa. Inglés-Español / Español-Inglés. 6ª
edición. Madrid: Ediciones Pirámide.
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33. MARTÍN ÁMEZ, F. (1999): Diccionario de contabilidad y finanzas. Madrid: Cultural, S. A.

34. MAZZUCCO, P. O. y A. HEBE MAZANGELO. (1995) Diccionario bilingüe de terminología jurídica. Inglés-Castellano /
Castellano-Inglés. Buenos Aires: Abeledo PERROT.

35. MARTÍNEZ DE SOUSA, J. (1984) Diccionario Internacional de siglas y acrónimos. Madrid: Pirámide.

36. MOLINER, María. (1986) Diccionario de uso del español. Madrid: ed. Gredos,.

37. MUÑIZ CASTRO, E.G. (1990) Diccionario terminológico de economía, comercio y derecho: inglés-español, español-inglés.
Madrid: Fontenebro.

38. PEARCE, D. (dir) (1999): Diccionario Akal de economía moderna. Madrid: Akal, D.L.

39. RIBÓ DURÁN (2012) Diccionario de derecho. 4ª edición. Barcelona: BOSCH

40. SECO, M. (2011) Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

41. SECO, M.; O. ANDRÉS y G. RAMOS (2011) Diccionario del Español Actual. 2ª edición. Madrid: Aguilar

42. TAMAMES, R. y S. GALLEGO (2010) Diccionario de Economía y Finanzas. 14ª edición. Madrid: Alianza Editorial.

43. TORRENS DEL PRATS, A (1989) Diccionario de dificultades del inglés. Madrid: Juventud

MANUALES DE TRADUCCIÓN Y MANUALES DE ANÁLISIS DEL DISCURSO

1. ALCARAZ VARÓ, E. (2007) El inglés jurídico: textos y documentos. 6ª edición. Barcelona: Ariel.

2. ALCARAZ VARÓ, E.; M.A CAMPOS PARDILLOS y C. MIGUÉLEZ (2006) El inglés jurídico norteamericano. 3ª edición.
Barcelona: Ariel.

3. BORJA ALBI, A. (2000) El texto jurídico inglés y su traducción al español Barcelona: Ariel.

4. BEAUGRANDE, R. A y W. U. DRESSLER (1981) Introduction to Text Linguistics London / New York: Longman [Trad. esp. S.

Bonilla (1997) Introducción a la lingüística del texto. Barcelona: Ariel].

5. BROWN, G. y G. YULE (1983) Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. [Trad. esp. S. Iglesias Recuero
(1993) Análisis del discurso. Madrid:

6. MARTÍN DEL BURGO Y MARCHÁN, A. (2000) El lenguaje del derecho. Barcelona: Bosch.

7. SAN GINÉS AGUILAR, P. y E. ORTEGA ARJONILLA (1997) Introducción a la traducción jurídica y jurada. 2ª edición. Granada:
Comares.

8. TUSÓN VALLS, A. y H. CASALMIGLIA BLANCAFORT (2012) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. 3ª edición.
Barcelona: Ariel.

9. VALPUESTA GASTAMINZA, E.Mª. (1995) Introducción al derecho para no juristas. Pamplona: Eunate.

MANUALES Y MONOGRAFÍAS ESPECIALIZADAS SOBRE ECONOMÍA Y FINANZAS

1. PUIG BRUTAU, J. (1983): Fundamentos de derecho civil. Tomo II. Barcelona: Bosch, Casa Editorial.

2. QUINTANA, M. A. (2005) Principios de márketing. Bilbao: Deusto.

3. SUÁREZ, SUÁREZ, A. (1995): Curso de economía de la empresa. 7ª edición. Madrid: Ediciones Pirámide.

4. TAMAMES, R. (1995): Curso de economía. 7ª edición. Madrid: Alhambra Longman.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción económica idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01803

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés/V01G230V01105
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés/V01G230V01205
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
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traducción/V01G230V01621
Traducción entre lengua A1 y lengua A2/V01G230V01501
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Inglés/V01G230V01417
Traducción idioma 2, I: Inglés-Gallego/V01G230V01409
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Inglés-Español 
Asignatura Traducción especializada

idioma 2:
Administrativo-económica:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01940      

Titulacion Grado en Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Castellano      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a García González, Marta

Profesorado García González, Marta

Correo-e mgarciag@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia tiene por objetivo principal formar los estudiantes en la práctica de la traducción directa inglés - español
en los campos económico e institucional, con los objetivos secundarios de orientarlos a la comprensión de los textos
disteis campos, de dotarlos de unos conocimientos básicos sobre economía y gestión, de proporcionarles una cierta
perspectiva de las condiciones del mundo de la traducción profesional y de fomentar el *espíritu crítico hacia la
actividad de la traducción. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - saber hacer

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones 

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 
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Resultados de aprendizaje Competencias

Ser quien de comprender textos avanzados de naturaleza económica y administrativa. CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE24
CE26
CE27

Adquirir un cierto espíritu crítico respeto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de las fuentes
documentales y de las traducciones propias y ajenas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE26
CE27

Conocer las características de los textos económicos y administrativos redactados en lengua inglesa y en
lengua española. 

CB2
CB3
CB4
CE1
CE2
CE3
CE4
CE26

Ser quien de traducir del inglés al castellano, de una manera precisa y con el estilo idóneo, textos de
naturaleza económica y administrativa. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE10
CE16
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE26
CE27

Contenidos 

Tema  

BLOQUE 1: TRADUCCIÓN DE TEXTOS
ADMINISTRATIVOS

Traducción de documentación del registro civil (el nacimiento, el
matrimonio, la defunción, la sucesión) y del contexto académico
(certificados, títulos, programas docentes).

BLOQUE 2: TRADUCCIÓN DE TEXTOS
MACROECONÓMICOS 

Traducción de textos de actualidad relacionados con la economía
internacional, los sistemas financieros, la banca y la bolsa. 

Páxina 759 de 842



BLOQUE 3: TRADUCCIÓN DE TEXTOS
MICROECONÓMICOS 

Traducción de textos relacionados con la actividad comercial y de gestión
de las empresas. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Estudios/actividades previos 4 2 6

Estudio de casos/análisis de situaciones 8 16 24

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

20 50 70

Trabajos tutelados 10 30 40

Pruebas de respuesta corta 2 2 4

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 2 4

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Las actividades introductorias tienen como objetivo presentar la materia al alumnado. 

Estudios/actividades
previos

Las actividades previas tienen como objetivo reunir información sobre el alumnado para evaluar la
situación de partida mediante un ejercicio breve de traducción y un cuestionario. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Actividades de análisis previo de los textos propuestos para traducir, en que se incluye la
detección y resolución de necesidades documentales. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Actividades en que se formulan ejercicios o encargos relacionados con la materia. El alumno, de
manera individual o en grupo, debe resolver adecuadamente la tarea encomendada aplicando
procedimientos y estrategias adecuados. Esta metodología incluye también trabajo en el aula. 

Trabajos tutelados Realización de actividades que enfrentan los alumnos, trabajando en equipo o individualmente
según lo permitan las características del grupo matriculado, a problemas abiertos de traducción.
Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de organización autónoma del trabajo, aprendizaje
en cooperación, aprendizaje autónomo, comunicación y fortalecimiento de las relaciones
personales. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Se recomienda hacer uso de las horas de tutoría para despejar dudas antes de la realización de las
pruebas prácticas evaluables; en cualquiera caso, también se proporcionará atención personalizada
en las horas de práctica en grupos reducidos para las actividades introductorias y los casos prácticos,
así como en la corrección de los encargos evaluables. Los alumnos que se encuentren en
circunstancias excepcionales por cualquiera motivo laboral, personal o de discapacidad podrán
solicitar una atención personalizada la mayor nivel siempre que lo justifiquen debidamente.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Se recomienda hacer uso de las horas de tutoría para despejar dudas antes de la realización de las
pruebas prácticas evaluables; en cualquiera caso, también se proporcionará atención personalizada
en las horas de práctica en grupos reducidos para las actividades introductorias y los casos prácticos,
así como en la corrección de los encargos evaluables. Los alumnos que se encuentren en
circunstancias excepcionales por cualquiera motivo laboral, personal o de discapacidad podrán
solicitar una atención personalizada la mayor nivel siempre que lo justifiquen debidamente.

Trabajos tutelados Se recomienda hacer uso de las horas de tutoría para despejar dudas antes de la realización de las
pruebas prácticas evaluables; en cualquiera caso, también se proporcionará atención personalizada
en las horas de práctica en grupos reducidos para las actividades introductorias y los casos prácticos,
así como en la corrección de los encargos evaluables. Los alumnos que se encuentren en
circunstancias excepcionales por cualquiera motivo laboral, personal o de discapacidad podrán
solicitar una atención personalizada la mayor nivel siempre que lo justifiquen debidamente.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios de
forma autónoma

Los estudiantes deben subir a su carpeta personal de FAITIC todas
las tareas que se les encomienden, sean ejercicios, trabajos,
proyectos, traducciones o revisiones de traducciones (individuales o
grupales). La profesora evaluará una selección de estas tareas. 

25 CB2

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE10

CE16

CE17

CE18

CE21

CE22

CE24

CE26

CE27

Trabajos
tutelados

El estudiante entregará una traducción realizada en grupo (si las
condiciones de matrícula lo permiten), junto con una serie de tareas
que se le propondrán como parte del trabajo. La este trabajo se le
asigna un 25% de la nota final de la materia y es obligatorio
presentarlo para poder aprobar la materia. La entrega se realizará
dos semanas después de que finalice la docencia presencial. 

25 CB2

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE10

CE16

CE17

CE18

CE21

CE22

CE24

CE26

CE27

Pruebas de
respuesta corta

Las pruebas de respuesta corta consistirán en preguntas breves
sobre cada uno de los bloques de contenidos que se realizarán a lo
largo del curso. Estas pruebas no son de carácter eliminatorio y
están orientadas a comprobar que los estudiantes comprenden la
materia tratada en cada uno de los bloques, necesaria para la
correcta traducción de los textos propuestos. 

10 CB1

CE2

CE24

CE26

CE27
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Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

La prueba práctica consistirá en la realización de una traducción
directa, que tendrá lugar en la última semana del curso. Es
obligatorio aprobar esta prueba para aprobar la materia. Fecha de
celebración: última semana de clase o la semana siguiente 

40 CB1

CB2

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE17

CE18

CE21

CE22

CE24

CE26

CE27

Otros comentarios y evaluación de Julio

Esta materia es presencial y su evaluación continua. Las metodologías descritas en el cuadro y los porcentajes asignados la
cada una de ellas se aplican al sistema de evaluación continua. Sin embargo, si algún alumno, por motivos no justificados,
no puede seguir la evaluación continua, deberá presentar en las dos semana siguientes al día en que se matricule, un
justificante especificando este particular

EXIGENCIAS DE LA EVALUACIÓN CONTINUA:

- Entregar dentro del plazo establecido el 100% de las tareas encomendadas a lo largo del curso, incluidas
aquellas que no tienen peso en la calificación final. Todas las tareas deberán estar completas para que
cuenten cómo entregadas.

Para el desarrollo de la prueba práctica se permite el uso de notas y medios impresos pero no medios telemáticos. Para las
pruebas de respuesta corta no se permitirá el uso de ninguno de estos recursos.

La PRUEBA PRÁCTICA SE CELEBRARÁ EN LA ÚLTIMA SESIÓN DEL CURSO EN HORARIO DE CLASE O EN LA SEMANA OFICIAL DE
EXÁMENES.

EXIGENCIAS DE LA EVALUACIÓN ÚNICA:

La evaluación de los estudiantes que no se acogieran al sistema de evaluación continua consistirá en la realización de una
traducción del inglés al español de un texto de unas 400 palabras, que supondrá un 40% de la calificación de la materia, la
respuesta a unas preguntas breves sobre la materia, que supondrán el 30% de la nota y la realización de un encargo
específico de traducción, que se recibirá en el momento del examen y se entregará en un plazo de 48 horas. El examen se
realizará en la fecha oficial fijada por el decanato. Cualquier cambio se notificará a través de la plataforma FAITIC.

SEGUNDA CONVOCATORIA (JULIO)

PARA SUPERAR LA MATERIA EN La SEGUNDA CONVOCATORIA, LOS ESTUDIANTES DEBERÁN APROBAR UN EXAMEN, QUE SE
CELEBRARÁ EN LA FECHA OFICIAL PREVISTA POR El DECANATO DEL CENTRO Y QUE CONSTARÁ DE Las SIGUIENTES
PRUEBAS (se indica el peso de cada prueba dentro del examen entre paréntesis):

1. Prueba de contenidos sobre la materia, que incluirá preguntas breves (30%).

2. Prueba práctica de traducción de un texto breve (de alrededor de 400 palabras) del inglés hacia el español (40%).

3. Encargo específico de traducción, que se entregará en un plazo de 48 desde su recepción (en el día del examen oficial)
(30%)

Para el desarrollo de la prueba práctica presencial se permite el uso de notas y materiales impresos pero no de medios
telemáticos. Para las pruebas de respuesta corta no se permitirá el uso de ninguno disteis recursos.

EXCEPCIONALMENTE, PODRÁ ACORDARSE CON LOS ESTUDIANTES QUE NO SUPERARAN UNA PARTE CONCRETA DE La
MATERIA EN El SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA El MECANISMO OPORTUNO PARA RECUPERAR ESA PARTE EN LA
SEGUNDA CONVOCATORIA.
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PARA SUPERAR La MATERIA Los ESTUDIANTES DEBERÁN OBTENER POR LO MENOS LA CALIFICACIÓN DE APROBADO EN LAS
TRES PARTES DE LA PRUEBA.

En cualquiera de las pruebas, trabajos o ejercicios, independientemente de la convocatoria y del sistema de evaluación
elegido, obtendrán la calificación de suspenso aquellos alumnos que:

- Cometan más de dos faltas de ortografía o errores gramaticales.

- Incurran en plagio total o parcialmente.

Los estudiantes tienen derecho, si lo solicitan, a un justificante documental que acredite haberse presentado a la prueba o
examen. Aquella persona que por enfermedad, lesión o cualquiera otro impedimento temporal, fidedignamente demostrado,
no pueda efectuar un examen o una prueba parcial, tendrá derecho a ser examinado en otra fecha.
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Paraninfo.

30. Incoterms (2010) Barcelona: Cámara de Comercio Internacional, Comité Español.

31. GISPERT, C. (dir) (1999): Diccionario de administración y finanzas. Barcelona: Océano/Centrum.

32. LOZANO IRUESTE, J. M. (2001) Nuevo diccionario bilingüe de economía y empresa. Inglés-Español / Español-Inglés. 6ª
edición. Madrid: Ediciones Pirámide.

33. MARTÍN ÁMEZ, F. (1999): Diccionario de contabilidad y finanzas. Madrid: Cultural, S. A.

34. MAZZUCCO, P. O. y A. HEBE MAZANGELO. (1995) Diccionario bilingüe de terminología jurídica. Inglés-Castellano /
Castellano-Inglés. Buenos Aires: Abeledo PERROT.

35. MARTÍNEZ DE SOUSA, J. (1984) Diccionario Internacional de siglas y acrónimos. Madrid: Pirámide.

36. MOLINER, María. (1986) Diccionario de uso del español. Madrid: ed. Gredos,.

37. MUÑIZ CASTRO, E.G. (1990) Diccionario terminológico de economía, comercio y derecho: inglés-español, español-inglés.
Madrid: Fontenebro.

38. PEARCE, D. (dir) (1999): Diccionario Akal de economía moderna. Madrid: Akal, D.L.

39. RIBÓ DURÁN (2012) Diccionario de derecho. 4ª edición. Barcelona: BOSCH

40. SECO, M. (2011) Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe.

41. SECO, M.; O. ANDRÉS y G. RAMOS (2011) Diccionario del Español Actual. 2ª edición. Madrid: Aguilar

42. TAMAMES, R. y S. GALLEGO (2010) Diccionario de Economía y Finanzas. 14ª edición. Madrid: Alianza Editorial.

43. TORRENS DEL PRATS, A (1989) Diccionario de dificultades del inglés. Madrid: Juventud

MANUALES DE TRADUCCIÓN Y MANUALES DE ANÁLISIS DEL DISCURSO

1. ALCARAZ VARÓ, E. (2007) El inglés jurídico: textos y documentos. 6ª edición. Barcelona: Ariel.

2. ALCARAZ VARÓ, E.; M.A CAMPOS PARDILLOS y C. MIGUÉLEZ (2006) El inglés jurídico norteamericano. 3ª edición.
Barcelona: Ariel.

3. BORJA ALBI, A. (2000) El texto jurídico inglés y su traducción al español Barcelona: Ariel.

4. BEAUGRANDE, R. A y W. U. DRESSLER (1981) Introduction to Text Linguistics London / New York: Longman [Trad. esp. S.

Bonilla (1997) Introducción a la lingüística del texto. Barcelona: Ariel].

5. BROWN, G. y G. YULE (1983) Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. [Trad. esp. S. Iglesias Recuero
(1993) Análisis del discurso. Madrid:

6. MARTÍN DEL BURGO Y MARCHÁN, A. (2000) El lenguaje del derecho. Barcelona: Bosch.
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7. SAN GINÉS AGUILAR, P. y E. ORTEGA ARJONILLA (1997) Introducción a la traducción jurídica y jurada. 2ª edición. Granada:
Comares.

8. TUSÓN VALLS, A. y H. CASALMIGLIA BLANCAFORT (2012) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. 3ª edición.
Barcelona: Ariel.

9. VALPUESTA GASTAMINZA, E.Mª. (1995) Introducción al derecho para no juristas. Pamplona: Eunate.

MANUALES Y MONOGRAFÍAS ESPECIALIZADAS SOBRE ECONOMÍA Y FINANZAS

1. PUIG BRUTAU, J. (1983): Fundamentos de derecho civil. Tomo II. Barcelona: Bosch, Casa Editorial.

2. QUINTANA, M. A. (2005) Principios de márketing. Bilbao: Deusto.

3. SUÁREZ, SUÁREZ, A. (1995): Curso de economía de la empresa. 7ª edición. Madrid: Ediciones Pirámide.

4. TAMAMES, R. (1995): Curso de economía. 7ª edición. Madrid: Alhambra Longman.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: Inglés-Español/V01G230V01948
Tradución económica idioma 1: Francés-Español/V01G230V01804

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés/V01G230V01105
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés/V01G230V01205
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01302
Traducción idioma 2, I: Inglés-Español/V01G230V01410
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Traducción idioma 2, II: Inglés-Español/V01G230V01507
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Francés-Español/V01G230V01705
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Inglés/V01G230V01417
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Francés-Gallego 
Asignatura Traducción especializada

idioma 2:
Administrativo-económica:
Francés-Gallego

     

Código V01G230V01941      

Titulacion Grado en Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Francés
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Galanes Santos, Iolanda Gloria

Profesorado Galanes Santos, Iolanda Gloria

Correo-e iolag@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta asignatura tiene como objetivos fundamentales:
a) Formar en la práctica de la traducción directa entre la segunda lengua extranjera (Idioma II, francés) y el gallego de
textos del ámbito administrativo y económico. 
b) Perfeccionar los procedimientos y técnicas de la traducción especializada y analizar las dificultades que presenta la
traducción administrativo económica.
c) Mejorar el conocimiento y comprensión de los conceptos básicos de economía y de las administraciones de los
estados en los que ambas lenguas son oficiales.

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber hacer

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE12 Poseer una amplia cultura - saber

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer
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CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - Saber estar /ser

CE30 Conocimiento de idiomas - saber

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - Saber estar /ser

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber
- saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer
- Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT13 Trabajo en un contexto internacional - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber hacer

CT21 Sensibilidad hacia temas medioambientales - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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COMPETENCIA COMUNICATIVA Y CULTURAL: comprender textos especializados de carácter administrativo
y económico redactados en la lengua de partida ( francés) . SUBCOMPETENCIA: mejorar el conocimiento
de las instituciones, del ámbito económico y administrativo de cada una de las culturas donde se
emplean las dos lenguas de trabajo. Lograr entender y traducir un texto especializado administrativo
económico y trabajar sus funciones. 

CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE8
CE12
CE13
CE17
CE18
CE22
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CT2
CT4
CT6
CT7
CT9
CT10
CT13
CT15
CT16
CT17
CT22
CT23

COMPETENCIA TEXTUAL: comprender la estructura y los principios organizadores de un texto
especializado. SUBCOMPETENCIAS: conocer los diferentes géneros y tipos de texto de carácter
administrativo y económico (actas, estatutos, instancias, contratos, cartas, denuncias, periodísticos ...) y
sus características o funciones (informativos, argumentativos, expositivos...)
Asimilar las semejanzas y diferencias con otros textos redactados en la lengua de llegada. 

CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE4
CE8
CE12
CE13
CE15
CE17
CE18
CE21
CE22
CE24
CE25
CE27
CE30
CE32
CT2
CT4
CT6
CT7
CT9
CT10
CT13
CT15
CT16
CT17
CT22
CT23
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COMPETENCIA TRADUCTORA: adquirir las diferentes competencias precisas para traducir un texto
especializado del ámbito administrativo y económico. SUBCOMPETENCIAS: mejorar el conocimiento de los
agentes que intervienen en el proceso de traducción (autor, mediador, traductor, cliente, lector...) y la
función comunicativa del texto. Identificar los problemas de traducción que presenta un texto
especializado y aprender a resolverlos, argumentando las elecciones. Aprender a manejar con sentido
crítico las fuentes de documentación. Saber evaluar los recursos terminográficos y documentales para
producir una traducción especializada adecuada (Internet como recurso terminográfico y documental).
Trabajar las normas de revisión y presentación de traducciones. Familiarizarse con el mercado laboral.
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y adquirir un compromiso deontológico. 

CB1
CB2
CB4
CB5
CE1
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE10
CE15
CE17
CE18
CE22
CE24
CE25
CE27
CE28
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT4
CT6
CT8
CT9
CT13
CT14
CT16
CT17
CT21
CT22
CT23
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: perfeccionar el dominio de las dos lenguas de trabajo (francés-gallego) tanto
en el nivel sintáctico, gramatical, morfológico, lexicológico, terminológico y fraseológico.
SUBCOMPETENCIAS: conocer los ámbitos temáticos que nos ocupan en los dos sistemas lingüïsticos.
Adquirir las competencias temáticas y terminológicas necesarias para la traducción
administrativo-económica. 

CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE9
CE10
CE12
CE15
CE18
CE21
CE22
CE25
CE27
CE28
CE30
CE32
CE33
CT1
CT2
CT4
CT6
CT8
CT9
CT10
CT13
CT14
CT15
CT16
CT21
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

1. Introducción. 

2. Textos administrativos

3. Textos económicos

1. Fuentes de documentación, terminológicas y terminográficas para la
traducción administrativa y económica

2. Los textos administrativos descripción y especificidades 

2.1. Traducción de textos registrales y judiciales
2.3. Textos de la administración educativa

3. 1. Los textos económicos: descripción y especificidades.
3.2. Contratos mercantiles, contratos de representación.
3.3. Estatutos de sociedades

4. El mercado de la traducción administrativa y económica en Galicia

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Sesión magistral 6 15 21

Resolución de problemas y/o ejercicios 26 48 74

Trabajos tutelados 2 19 21

Presentaciones/exposiciones 4 10 14

Prácticas autónomas a través de TIC 2 10 12

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 0 4

Trabajos y proyectos 2 0 2

Páxina 770 de 842



*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Actividades introductorias En este apartado de 2h la docente presentará la programación, explicando en detalle los
contenidos, los trabajos que hay que realizar y comentará también la bibliografía y las lecturas
obligatorias del curso, así como el sistema de evaluación. 

Sesión magistral Las 6h de sesión magistral se destinarán a presentar los textos administrativos y económicos y los
recursos necesarios para adquirir las competencias necesarias, para producir una traducción
adecuada y conforme a las normas asumidas de la profesión. A pesar de estar en el apartado de
sesiones magistrales, las clases serán de índole participativa y siempre estarán apoyadas por un
soporte práctico. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

En este apartado de 26 horas, se realizarán análisis de textos, resúmenes y esquemas, ejercicios
de traducción con textos adaptados al nivel del alumnado de Traducción especializada
administrativo económica, así como la resolución de problemas propios (dificultades de traducción)
o ejercicios aplicados a la teoría explicada durante las sesiones magistrales. 

Trabajos tutelados El alumnado deberá realizar individualmete un trabajo sobre alguna de las dificultades de
traducción o/y sobre el mercado laboral presentadas en las clases, que será orientado por la
profesora. Durante las 2 horas presenciales dedicadas a este apartado, la docente explicará el
procedimiento y las normas de elaboración del trabajo. 

Presentaciones/exposiciones Durante las 4 horas dedicadas a este apartado, el alumnado presentará oralmente su trabajo en el
aula. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Durante las prácticas autónomas a través de TIC, el alumnado conocerá las bases de datos y
recursos necesarios para la traducción especializada administrativo-económica y/o ejercicios
relacionados con la actividad traductiva. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados

Presentaciones/exposiciones

Prácticas autónomas a través de TIC

Pruebas Descripción

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.

Trabajos y proyectos

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Sesión magistral La evaluación de las sesiones magistrales permitirá
conocer la competencia alcanzada por el alumnado
en el referente a los conceptos teóricos de la
asignatura. Se podrá evaluar el alumnado
(oralmente o por escrito), bien mediante un examen,
bien mediante la encomienda de resúmenes o
crítica de artículos. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE22

CE24

CT2

CT6

CT13

CT21

CT22

CT23
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Resolución de problemas y/o
ejercicios

En este apartado se evaluarán todo tipo de
ejercicios relacionados con la competencia
lingüística y traductora. Podrán ser ejercicios que
traten dificultades de traducción, análisis de
traducción etc, Se tendrá en cuenta a calidad
lingüística de los textos producidos por el alumnado. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE9

CE10

CE12

CE15

CE17

CE21

CE22

CE25

CE27

CE30

CE33

CT1

CT2

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT17

CT21

CT23
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Presentaciones/exposiciones El alumnado deberá presentar oralmente, y de
manera individual, el trabajo encomendado a
comienzos de curso. 

10 CB2

CB3

CB4

CE4

CE5

CE8

CE9

CE10

CE12

CE21

CE22

CE24

CE25

CE33

CT1

CT2

CT4

CT6

CT13

CT14

CT15

CT16

CT21

Pruebas prácticas, de ejecución
de tareas reales y/o simuladas.

En este apartado se le entregarán al alumnado
textos para ser traducidos que intenten simular
situaciones reales de trabajo. 
1ª prueba+ encomienda 1 .
2ª prueba +encomienda 2 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE13

CE15

CE18

CE22

CE25

CE27

CE28

CE30

CE32

CE33

CT7

CT8

CT9

CT10

CT13

CT14

CT21

CT22
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Trabajos y proyectos Durante el curso se realizarán dos encargos: uno en
la mitad del curso y otro al final. Las fechas de
entrega serán convenientemente indicadas con
antelación a través de FAITIC. 
Se pedirá una traducción de un texto especializado
comentada (dificultades y fuentes). 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE12

CE13

CE15

CT1

CT2

CT4

CT6

CT7

CT13

CT14

Otros comentarios y evaluación de Julio
EVALUACIÓN CONTINUA:
El/La estudiante debe informar al docente en las dos primeras semanas de clase de su elección de acogerse a la evaluación
continua o no. En cualquier caso, con el fin de beneficiarse de ella, debe proporcionar una ficha cubieta en el primer mes de
curso, asistir al menos al 60% de las horas de clase y entregar el 80% de los ejercicios a través de la plataforma.
Todos los/las estudiantes deben entregar todos los ejercicios en papel (en clase) y por vía electrónica (plataforma) en las
fechas especificadas y en archivos identificados de la siguiente manera: APELIDONOME_TXT. No se recogerá fuera de plazo
ninguna prueba.

Pruebas de presencias previstas para la evaluación continua se realizarán en horario de clase y serán comunicadas
previamente por Faitic al alumnado matriculados.
Quien escoga la evaluación continua y obtenga una calificación de suspenso deberán presentarse a la convocatoria
extraordinaria de julio o en diciembre según las condiciones establecidas para la evaluación única.

EVALUACIÓN ÚNICA:
Pruebas de evaluación individual se llevará a cabo la última o penúltima semana de curso en horas lectivas, la fecha exacta
será anunciada con antelación Faitic consisten en:
1. Traducción directa con fuentes ilimitadas de tiempo y documentales (papel y telemático) uno o dos textos especializados,
con un volumen total en conjunto de 500 palabras (2h): 50% de la nota.
2. Una traducción que se entregarán de acuerdo con las condiciones especificadas para realizar en un máximo de cinco días
naturales: 40% de la calificación + 10% Estudios de Traducción comentario.
Toda la información del curso figura en la plataforma en faitic en su sección DOCUMENTOS Y ENLACES y las normas de
presentación de los ejercicios de la sección.

NOTAS:
Para aprobar la asignatura el alumnado tendrá que aprobar cada una de las pruebas.
Independientemente de la convocatoria y del sistema de evaluación escogido.
En cualquiera de las pruebas, tareas y ejercicios, obtendrán la calificación de SUSPENSO/A, los/las estudiantes que: 
- Cometan más de dos faltas graves de ortografía, gramática, sintaxis o anacolutos.
- Presenten textos traducidos con más de un problema de sentido respecto del original (falso sentido, infratraducción,
sobretraducción, contrasentido etc.).
- Incurran en plagio total o parcialmente.

Fuentes de información 
RECURSOS LEXICOGRÁFICOS Bernard et Colli. Vocabulaire économique et financier, Paris : Seuil, 1984 (6 éd.). Dictionnaire
économique, commercial et financier. Français>Espagnol. Espagnol>Français, Paris: Presses Pocket, 1988. FMI:
Terminología multilingüe (EN-ES-FR-DE), Galanes Santos, Iolanda; Gómez Méixome, Antón; González Montañés, Alberte e
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Marta Souto González. [sen data] A lingua dos documentos xurídicos. En liña:
http://www.avogacia.org/~sal/cdcomforma/docs/aldx.pdf Giménez Fernández, Eduardo Luís [et al.], 2005, Vocabulario de
economía. Vigo: Universidade de Vigo, Servizo de Publicacións, D. L. 2005, (Materiais lingüístico; 7). [en liña] iate, La base de
datos terminológica multilingüe de la UE, Office de la langue française, Le grand dictionnaire terminologique, [en liña,
http://www.granddictionnaire.com Realiter-Unión Latina, Léxico panlatino de comercio electrónico, [Neologismos económicos
a través de la prensa…], , 2006 . LIBROS DE ESTILO - FRANCÉS Bureau de la Traduction, Le guide du rédacteur. 2e édition.
Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services Gouvernementaux Canada, 2000. Guibert, R., Le nouveau code
typographique. Paris: Fédération de la communication CFC/CGC, 1997. Ramat, Aurel, Le Ramat de la typographie. Édition
2005 conforme aux deux orthographes, Montréal: Aurel Ramat, 2004. LIBROS DE ESTILO – GALEGO Dosil, b. & Riveiro, Xesús
(2004) Dicionario de Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial. Real Academia Galega – Instituto da Lingua
Galega (2004) Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego. Santiago de Compostela: RAG-ILG. VV.AA. (2004)
Dicionario galaxia de Usos e dificultades da lingua Galega. Vigo: Galaxia. VV.AA. (2006) Criterios para o uso da lingua. A
Coruña: Servizo de Normalización lingüística da Universidade da Coruña . CORRESPONDENCIA COMERCIAL- FRANCÉS
GUILLOTON, Noëlle, et Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE. Le Français au bureau. 5e éd., Ste-Foy, Québec, 2000. FAYET, M. &
IMBERT-NISHIMATA, A., Savoir rédiger le courrier d’entreprise. Paris: Les Éditions d’Organisation, 1988; deuxième édition,
huitième tirage 2005. Recursos documentais sobre terminoloxía Alves, Ieda, «A terminologia da economia e as relações de
poder: uma comparação entre um corpus de divulgação e um corpus especializado». In: María Teresa cabré, Carme bach et
Carles tebé, dir. Literalidad y dinamicidad en el discurso económico. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada,
2008, pp. 267-272. Cabré, Castellví, Mª T., Terminología y conocimiento especializado: III Simposio Internacional de Verano
de Terminología “Las fuentes del conocimiento especializado y la terminología” (10-13 de julio de 2001) / edición a cargo de
Mª. Teresa CABRÉ, Judit FREIXA i TEBÉ, Carles,Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2003. Del Valle,
Vicente y J. Luis Gómez de Agüero, Economía y organización de empresas. McGraw-Hill: Madrid, 1998. Gallego Hernández, D.
Traducción económica y corpus: del concepto a la concordancia, Murcia: Publicaciones Universidad de Alicante, 2012.
L’Homme, Marie Claude, La Terminologie : principes et techniques. Montréal : Presses de l'Université de Montréal., 2004.
Mayoral asensio, Roberto, “La traducción especializada como operación de documentación”, Sendebar, vol. 8/9,
(1997-1998), pp. 137-154 Montero Silvia; Pamela FABER B., Terminología para traductores e intérpretes, Granada:
Tragacantos, 2008 . Lectura obrigatoria: Braconnay, N. (2010): La justice est les intutions juridictionnelles, Paris: la
Documentation Française, 2012, 2ª édition. 
 RECURSOS LEXICOGRÁFICOS Bernard et Colli.Vocabulaire économique et financier, Paris : Seuil, 1984 (6 éd.) Dictionnaire
économique, commercial et financier.Français>Espagnol. Espagnol-Français, Paris: Presses Pocket, 1988. FMI: Terminología
multilingüe (EN-ES-FR-DE), "http://www.imf.org/external/spa/index.htm"http://www.imf.org/external/spa/index.htm Galanes
Santos, Iolanda; Gómez Méixome, Antón; González Montañés, Alberte e Marta Souto González. [sen data] A lingua dos
documentos xurídicos En liña: http://www.avogacia.org/~sal/cdcomforma/docs/aldx.pdf Giménez Fernández, Eduardo Luís
[et al.], 2005, Vocabulario de economía. Vigo: Universidade de Vigo, Servizo de Publicacións, D. L. 2005, (Materiais
lingüístico; 7). [en liña] http://anl.uvigo.es/UserFiles/File/glosarios/Vocabulario_de_economia.pdf iate, La base de datos
terminológica multilingüe http://iate.europa.eu/iatediff/switchLang.do?success=mainPage&lang=es Office de la langue
française, Le grand dictionnaire terminologique,http://www.granddictionnaire.com/" target="_blank Realiter-Unión Latina,
Léxico panlatino de comercio electrónico, Neologismos económicos a través de la prensa
http://www.realiter.net/spip.php?rubrique26" target LIBROS DE ESTILO - FRANCÉS Bureau de la Traduction, Le guide du
rédacteur. 2e édition. Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services Gouvernementaux Canada, 2000. Guibert, R., Le
nouveau code typographique. Paris: Fédération de la communication CFC/CGC, 1997 Ramat, Aurel, Le Ramat de la
typographie. Édition 2005 conforme aux deux orthographes, Montréal: Aurel Ramat, 2004 LIBROS DE ESTILO – GALEGO Dosil,
b. & Riveiro, Xesús (2004) Dicionario de Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial. Real Academia Galega –
Instituto da Lingua Galega (2004) Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego. Santiago de Compostela: RAG-ILG
VV.AA. (2004).Dicionario galaxia de Usos e dificultades da lingua Galega. Vigo: Galaxia. VV.AA. (2006), Criterios para o uso
da lingua. A Coruña: Servizo de Normalización lingüística da Universidade da Coruña CORRESPONDENCIA COMERCIAL-
FRANCÉS GUILLOTON, Noëlle, et Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE. Le Français au bureau. 5e éd., Ste-Foy, Québec, 2000. FAYET,
M. & IMBERT-NISHIMATA, savoir rédiger le courrier d’entreprise. Paris: Les Éditions d’Organisation, 1988; deuxième édition,
huitième tirage 2005 Recursos documentais sobre terminoloxía Alves, Ieda, «A terminologia da economia e as relações de
poder: uma comparação entre um corpus de divulgação e um corpus especializado». In: María Teresa cabré, Carme bach et
Carles tebé, dir. Literalidad y dinamicidad en el discurso económico. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada,
2008, pp. 267-272. Cabré, Castellví, Mª T., Terminología y conocimiento especializado: III Simposio Internacional de Verano
de Terminología “Las fuentes del conocimiento especializado y la terminología” (10-13 de julio de 2001) / edición a cargo de
Mª. Teresa CABRÉ, Judit FREIXA i TEBÉ Carles,Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2003. Del Valle, Vicente
y J. Luis Gómez de Agüero, Economía y organización de empresas. McGraw-Hill: Madrid, 1998. Gallego Hernández,
D.Traducción económica y corpus: del concepto a la concordancia, Murcia: Publicaciones Universidad de Alicante, 2012.
L’Homme, Marie Claude, La Terminologie : principes et techniques. Montréal : Presses de l'Université de Montréal., 2004.
Mayoral Asensio, Roberto, “La traducción especializada como operación de documentación”, Sendebar, vol. 8/9,
(1997-1998), pp. 137-154 Montero Silvia; Pamela FABER B.,Terminología para traductores e intérpretes, Tragacantos, 2008;
2ª edición 2012. Lectura obrigatoria Fernández Rodríguez, Áurea, La bolsa y su entorno en España y Francia Descripción,
glosario y léxico/Le monde de la bourse en Espagne et en France. Description, glossaire et lexique, Toulouse: Presses
universitaires du Mirail (Col. Amphi 7), 2010
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Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Inglés-Galego/V01G230V01939

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Lengua A2, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego/V01G230V01401
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego/V01G230V01301
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Descripción
general

Esta materia tiene como objetivo principal formar en la práctica de la tradución directa entre la segunda lengua
extranjera (Idioma II, francés) y el castellano de textos del ámbito administrativo y económico. Además permitirá
ahondar en el conocimiento y comprensión de conceptos básicos de economía y de las administraciones de los
estados. 

Competencias 

Código  Tipología

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada 

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística - Saber estar /ser

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT5 Conocimientos de informática aplicada 

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo 

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Comprender la estructura de los diferentes géneros textuales administrativos y económicos en 
Idioma II y asimilar las semejanzas y diferencias con otros similares en la lengua de llegada. 

CE2
CE3
CE4
CE8
CE9
CE14
CE28
CT2
CT6
CT15
CT17
CT22
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Saber manejar con espíritu crítico las fuentes de documentación terminológicas y textuales con el fin de
producir una traducción adecuada, en lo que se refiere a su corrección lingüística, a su función, y a su
conformidad con las normas asumidas de la profesión 

CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE14
CE17
CE28
CT2
CT5
CT6
CT7
CT8
CT15
CT17
CT22

Contenidos 

Tema  

Introducción 1- Fuentes de documentación para la traducción administrativa y
económica fr-es
2. Los textos administrativos y económicos descripción y especificidades

Parte I: Textos administrativos I. 1. Textos registrales: État civil (acte de mariage, acte de decès, acte de
naissance)
I. 2. Textos registrales: Autres registres (immatriculation, radiation, etc.)
I. 3.Textos de la Administración Educativa: diplômes, relevés de notes.
I. 4. Otros textos relacionados con la administración (seguridad social,
fiscalidad)

Parte II: Textos económicos II. 1. Contratos
II. 2. Estatutos de sociedades 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 0 2

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

6 34 40

Sesión magistral 6 15 21

Trabajos de aula 32 45 77

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 8 10

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la asignatura y la evaluación. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

El alumnado realizará individualmente encargos de traducción, tanto en el aula, en tiempo
controlado, como fuera de ella, que reproducen situaciones reales de la actividad profesional. Para
ello aplicarán los conocimientos y destrezas adquiridos durante los trabajos de aula. 

Sesión magistral Exposición por parte de la profesora de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y conocimientos temáticos precisos para traducir textos de tipo económico y
administrativo. 

Trabajos de aula El estudiante elabora o revisa traducciones en el aula bajo las directrices y supervisión de la
profesora. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula Se prestará una atención personalizada al alumnado tanto en clase como fuera del aula de forma
presencial y, por motivos justificados, de forma telemática. Todo el material empleado en clase
(apuntes, textos, etc.) se encontrará disponible en la plataforma FAITIC
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Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Se prestará una atención personalizada al alumnado tanto en clase como fuera del aula de forma
presencial y, por motivos justificados, de forma telemática. Todo el material empleado en clase
(apuntes, textos, etc.) se encontrará disponible en la plataforma FAITIC

Sesión magistral Se prestará una atención personalizada al alumnado tanto en clase como fuera del aula de forma
presencial y, por motivos justificados, de forma telemática. Todo el material empleado en clase
(apuntes, textos, etc.) se encontrará disponible en la plataforma FAITIC

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos de aula Se entregarán una serie de ejercicios que se elaborarán en
clase según las indicaciones de la profesora y los
contenidos explicados previamente. 

15 CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE9

CE14

CE17

CE28

CT2

CT5

CT6

CT7

CT8

CT22

Resolución de problemas
y/o ejercicios de forma
autónoma

Se realizarán dos encargos de traducción uno por cada
parte del temario. 
El primero se entregará a mediados de cuatrimestre
El segundo la antepenúltima semana de clase. 

35 CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE9

CE14

CE17

CT2

CT6

CT7

CT8

CT17

CT22
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Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales
y/o simuladas.

Se realizarán dos traducciones en tiempo controlado (2
horas) para cada una de las partes del temario. 
La primera será la segunda semana de marzo.
La segunda será en la fecha oficial fijada por la FFT para
esta materia. 
Cada una de las traducciones contará el 50% de esta parte.
Es necesario que cada una de ellas supere el 5/10 para
poder hacer media con las notas de las demás actividades. 

50 CE2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE9

CE14

CE17

CE28

CT2

CT5

CT6

CT7

CT8

CT15

CT17

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la plataforma FAITIC y de estar al
tanto de las fechas de entrega de trabajos, pruebas, etc.

EVALUACIÓN CONTINUA

1- El alumnado deberá informar al profesorado en las dos primeras semanas de clase su decisión de acogerse a la
evaluación continua o no. Para esta se recomienda la asistencia continuada a clase.

2- Aquellas personas que por motivos de trabajo o familiares no puedan asistir a las clases, deben comunicarlo
personalmente a la profesora para que esta tome las medidas compensatorias para facilitar la conciliación laboral y familiar.

3- El no entregar alguno de los dos encargos o no realizar alguna de las dos pruebas implicará la pérdida del derecho a la
evaluación continua y la anulación de todas calificaciones obtenidas anteriormente.Tendrá entonces que presentarse a la
convocatoria única

4- El alumnado que se acoja a la evaluación continua y obtenga una calificación de suspenso deberá presentarse a la
convocatoria  extraordinaria de julio en la fecha publicada por el decanato.

EVALUACIÓN ÚNICA Y CONVOCATORIA OFICIAL DE JULIO

La convocatoria única de mayo y la extraordinaria de julio constará de dos traducciones de unas 500 palabras aprox. cada
una, para cada una de las partes del temario (textos económicos y textos administrativos). Es necesario aprobar ambas
traducciones para obtener la media.

La copia o el plagio serán penalizados con la calificación de 0 que contará para realizar las medias.

Fuentes de información 

Para conceptos básicos de macroeconomía: 

Fernández Rodríguez, Áurea, 2010, La bolsa y su entorno en España y Francia Descripción, glosario y léxico/Le monde de la
bourse en Espagne et en France. Description, glossaire et lexique, Toulouse: Presses universitaires du Mirail (Col. Amphi 7),
pp. 221

1-       Dictionnaires

Amorós Rica, N. & Merlin Walch, O. Dictionnaire juridique Français/Espagnol, Español/Francés. 1993 (3ª ed.). Paris: Librairie
Générale de droit et de jurisprudence, E.J.A.

Bissardon, Sébastien. 2013 (4e éd.). Guide du langage juridique. Edit. Juris Classeur : Paris.

Cornu, G. 2014 (10e. éd.).Vocabulaire juridique. 5ª edición. Presses Universitaires de France : París.
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Cornu, G. 2005 (3e. éd.). Linguistique juridique. Montchrestien: París.

Dictionnaire de l'espagnol économique, commercial et financier.Français>Espagnol. Espagnol>Français. 2005. Presses
Pocket: Paris.

Marin, Manuel. 1996. ABC lexical de l’espagnol juridique. Ellipses: París

Mounet, D. et Vallejos Muñoz, p. 1991. Les mots clés du commerce et de l'entreprise. Bréal: Paris.

Muñoz Machado, S. (dir.). 2016. Diccionario del español jurídico. Espasa:Madrid

Merlin Walch, O. 2006. Dictionnaire juridique: Français-Espagnol. 5è édition.  Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence :
París.

Ortiz Sánchez, M. y Pérez Pino, V. 2012. (6ª ed.). Diccionario jurídico básico. Tecnos : Madrid.

2-      Dictionnaires et glossaires en ligne

Caixa Catalunya- Glosario de términos financieros y bursátiles

http://caixacatalunya.ahorro.com/acnet/finanzas_personales/glosario_lexico_terminos_financieros_bursatiles.acnet  (ES, a
veces equivalencia en EN)

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) http://www.cnmv.es/inversores/esp/index_gl.html  (ES, a veces en EN)

Diccionario de economía y finanzas (ES con definición y equivalente en EN) http://eumed.net/cursecon/dic/A.htm

Dictionaire d’apprentissage de français des affaires (Projet DAFA): www.projetdafa.net

Dictionnaire du Droit privé (FR) http://www.dictionnaire-juridique.com/index.php

Doucet, J.-P. Dictionnaire de Droit Criminel. (en línea)  [Fecha de consulta : 31-1-11 ]

Grand dictionnaire terminologique. Office Québéquois de la langue française. (EN, FR, ES, GL. PT, RO, LA, CT) :
http://www.gdt.oqlf.gouv.qc.ca/

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Petit lexique des termes utilisés au greffe du tribunal de commerce de Paris.
http://www.greffe-tc-paris.fr/lexique_greffe/index.php

IATE. Inter Active Terminology for Europe. Base terminologique de l’UE. En toutes les langues officielles.
http://iate.europa.eu/iatediff

Ministère de la Justice et des libertes. Les mots-clés de la Justice – Lexique. 
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=11199

Ministère de la Justice et des libertés : L’ordre judiciaire.
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/

3-      Autres

Association syndicale des magistrats. 2010. Dire le droit et être compris : comment rendre le langage judiciaire plus
accessible? : vade-mecum pour la rédaction d’actes judiciaires. Tome 2, Pénal. Bruylant: Bruxelles

Comission européene :  http://ec.europa.eu.

Alcaraz Varó, E; Hughes, B.  2009 (2ª ed.). El español jurídico. Ariel: Barcelona.

Commission européene : Traduction et aides à la redaction dans l’Union européene (EN, FR, DE) 
http://ec.europa.eu/translation/

Code de rédaction institutionnelle. http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000300.htm

Comisión europea. Direction générale de la traduction (DGT): http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_fr.htm

Comisión europea. EUR-LEX : http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

Comisión Europea. Red Judicial Europea en materia civil y mercantil. http://ec.europa.eu/civiljustice/index_es.htm

Cruces Colado, S. y Luna Alonso, A. (coords.). 2004. La traducción en el ámbito institucional: autonómico, estatal y europeo.
Servizo de Publicacións da U. de Vigo: Vigo.

Páxina 781 de 842

http://biblio.cesga.es/search*gag/aOrtiz+S%7B226%7Danchez%2C+M%7B226%7Donica/aortiz+sanchez+monica/-3,-1,0,B/browse
http://caixacatalunya.ahorro.com/acnet/finanzas_personales/glosario_lexico_terminos_financieros_bursatiles.acnet
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http://www.dictionnaire-juridique.com/index.php
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire.htm
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http://www.greffe-tc-paris.fr/lexique_greffe/index.php
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http://ec.europa.eu./
http://ec.europa.eu/translation/
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-000300.htm
http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_es.htm


Cruces Colado, S. 2011. “Interpretación jurada en España. Cambos recientes y perspectivas futuras en Europa”.
Ibero-americana Praguensia. Supplementum 27, pp. 199-207.

Curia lex. Órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-11/qd7707226frc.pdf

Formularios prácticos procesales. 2013. Eds. Francis Lefebvre: Madrid.

Galanes Santos. I.; Del Pozo Triviño, M. ; Cruces Colado, S. 2011. “Traducción jurada y traducción oficial en los países
comunitarios. Estudio y propuesta de unificación”. En: Herreras, J.C  (dir.). L’europe des 27 et ses langues. Presses
Unversitaires de Valenciennes, 629- 636.

Gunten De,  B.; Martin, B.  & Niogret,  A. 2014. Les institutions de la France. V République. Nathan : Paris. (Col. Repères
Pratiques)

Légifrance. Ministère de la Justice http://www.legifrance.gouv.fr/

Libro de estilo interinstitucional  (Oficina de Publicaciones de la UE) http://publications.europa.eu/code/es/es-000300.htm

Ministère de la Justice. 2008. Justice pénale. Présentation de l'ordre judiciaire.
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique= 11330

Noticias jurídicas (portal de legislación). http://noticias.juridicas.com/ Legislación en español

Ortiz Sánchez, M. 2001.Introducción al español jurídico: principios del sistema jurídico español y su lenguaje para juristas
extranjeros. Comares: Granada.

Peñaranda López, A. 2011. El proceso penal en España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos: Descripción y Terminología.
Comares: Granada.

Puntoycoma. Comisión Europea. Boletín terminológico del español. 
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/numeros.html

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Tradución jurídico-administrativa idioma 1: Inglés-Español/V01G230V01703
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Alemán-Gallego

     

Código V01G230V01943      

Titulacion Grado en Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Alemán
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Götz , Kathleen

Profesorado Götz , Kathleen

Correo-e kathleeng@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Version en castellano generada con traductor automático.- Se iniciará el alumnado en la traducción de textos
administrativos y económicos en la combinación lingüística alemán-gallego, de forma que esté capacitado para
traducir este tipo de textos hacia el gallego con fidelidad *comunicativa, *lexibilidade, *concisión y corrección
expresiva. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado. 

- saber hacer

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber
- saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Competencias *contrastivas: capacidad
para dominar los elementos de discrepancia *ortotipográfica, *morfosintáctica, *discursiva y pragmática;
dominar las diferencias
de los mecanismos de coherencia y cohesión y de construcción textual de las dos lenguas;
conocer la terminología y *fraseoloxía específicas. 

CB1
CB2

Competencias textuales: desarrollar la capacidad para traducir textos de los ámbitos administrativo y
económico 

CB1
CB2
CB4
CE1
CE3
CE5
CE22

Competencias profesionales: conocer el mercado de la traducción de textos administrativos y económicos
en Galicia para la combinación
lingüística alemán-gallego y español; desarrollar un *autoconcepto de traductor/a profesional
y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar decisiones;
fomentar el dominio de los diferentes aspectos de las relaciones interpersonales con clientes,
*iniciadores, destinatarios e informadores;desarrollar la capacidad para superar las faltas *tradutivas
individuales. 

CB1
CB4
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Contenidos 

Tema  

1. Traducción de textos del ámbito
administrativo 

- Introducción: los documentos administrativos
- Análisis y traducción de certificados (por ejemplo: certificados de la
administración pública, certificados académicos, de trabajo...)
- Análisis y traducción de diferentes tipos de textos de la seguridad social
y/o seguros de enfermedad de los países *xermanófonos 
- Análisis y traducción de diferentes documentos administrativos de la
ciudadanía, de la administración y/o dirigidos a la ciudadanía

2. Traducción de textos del ámbito económico. - Introducción: los textos del ámbito económico - Análisis y traducción de
textos económicos de carácter general 
- Análisis y traducción de correspondencia comercial. 
- Análisis y traducción de textos económicos del ámbito empresarial
(ejemplo: condiciones de *suministro) 
- Análisis y traducción de textos del mundo laboral (ejemplo: *curriculum
*vitae, contratos laborales o mercado de trabajo)
- Análisis y traducción de contratos (ejemplo: arrendamiento, prestación
de servicio) 

Generalidades En cada *subtema se incluirán aspectos
la. Metodológicos:
1. Crítica de traducciones. Metalenguaje. Evaluación y análisis de errores.
2. Ejercicios de identificación y explotación de los repertorios acomodados
de las culturas implicadas
*b. *Contrastivos
3. *Ortotipografía, *estilística, sintaxis, aspecto *discursivo
4. Terminología y *fraseoloxía específica
*c. Profesionales
5 El mercado de la traducción de textos administrativos y económicos
6. Criterios de calidad. &#150; *autoavaliacion, *avaliacion ajena
7. Las herramientas para la traducción de este *género textual. Fontes de
documentación: recursos on line, textos paralelos, diccionarios. 8.
Criterios de selección de la fuente de información y de los contenidos
relevantes. Correctores lingüísticos.
9. La traducción jurada. Funciones y características. Responsabilidad de la
traductora. 10. Normas *ortotipográficas y de presentación 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Presentaciones/exposiciones 10 20 30

Resolución de problemas y/o ejercicios 20 36 56

Trabajos de aula 14 30 44

Trabajos tutelados 2 16 18

Actividades introductorias 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Presentaciones/exposiciones El alumnado expondrá una presentación a lo largo del cuatrimestre. 

Resolución de problemas y/o
ejercicios

Se realizarán ejercicios de traducción, que intentarán reproducir situaciones reales, y ejercicios de
resolución de problemas (dificultades de traducción). Después de la presentación de la base
conceptual y procedimental, el alumnado preparará las tareas por su cuenta. Finalmente, y de
nuevo en las horas presenciales, se hará la puesta en común y corrección de los resultados. Esta
parte se tendrá en cuenta en la evaluación continua. 

Trabajos de aula Consisten en ejercicios que se desarrollarán en el propio aula. Pueden consistir, por ejemplo, en
ejercicios de resolución de problemas tradutivos. 

Trabajos tutelados El alumnado preparará un encargo de traducción a lo largo del cuatrimestre. 

Actividades introductorias Actividades encaminadas a tomar contacto y reunir información sobre el alumnado, así como a
presentar la materia. En especial, se explicará el sistema de evaluación. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción
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Trabajos tutelados El alumnado preparará un encargo de traducción a lo largo del cuatrimestre y contará con la ayuda de
la docente.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Presentaciones/exposiciones Se evalúa la preparación, presentación y el
contenido. 

40 CB1

CB2

CB4

Resolución de problemas y/o ejercicios Se evaluará la resolución de los problemas y
ejercicios desenvueltos en el aula o en casa. 

20 CB2

Trabajos tutelados Se evalúa la competencia tradutiva. 40 CB2

CB4

Otros comentarios y evaluación de Julio

Evaluación continua:

La evaluación continua es la modalidad de enseñanza presencial para la materia. En este sentido, la condición para ser
evaluada/lo será la asistencia a un 80% de las aulas. Se llevará un control de asistencia mediante hoja de firma. Si alguna
persona no puede cumplir esta condición, deberá comunicárselo a la docente *argumentadamente y presentar los
justificantes correspondientes.

La opción por la evaluación continua implica la renuncia a la evaluación única. A/lo alumna/lo deberá notificárselo a la
docente por escrito en las dos primeras semanas de clase. Si por causa de fuerza mayor (trabajo, enfermedad...) la/lo
alumna/el no pudiera seguir el sistema de evaluación continua a pesar de escoger esta opción, podrá acogerse a la
evaluación única.

A/lo alumna/lo que no supere la materia y tenga que acudir a la convocatoria de julio deberá superar un examen con todos
los contenidos de la materia.

A lo largo de toda la evaluación se penalizará la copia y el plagio.

La fecha del examen de la evaluación continua se fijará antes de rematar el mes de abril y se estima que tendrá lugar en la
última semana de las aulas.

Evaluación única (convocatorias de mayo y julio)

El alumnado que no se acoja a la modalidad de enseñanza presencial (evaluación continua) podrá presentarse al examen
oficial de la materia en la data establecida por la FFT (mayo y julio).

El examen final podrá incluir cuestiones teóricas y prácticas relativas al total de los contenidos abordados a lo largo del
semestre. La nota mínima que se requiere para superar esta prueba es un 5 sobre 10. 
El examen constará de 2 partes: en una primera parte el ejercicio de la prueba se efectuará con todo tipo de obras de
consulta, sin ordenador y acceso a internet; en una segunda parte también se podrá contar con ordenador y las fuentes de
información disponibles en internet. 
Los ejercicios del examen se realizarán en papel. El examen constará de un ejercicio de traducción de entre 250 y 300
palabras, así como varias preguntas sobre las estrategias *tradutivas aplicadas.

Se penalizará la copia y el plagio.

Fuentes de información 

Bibliografía :

Abati García-Manso, E. etal. (eds.): Manual de documentos administrativos, 1994, Tecnos, Madrid

Briese-Neumann, G (1999): Geschäftsbriefe zeitgemäß und sicher schreiben.Niederhausen/Ts.: Falken Verlag.

Corpas Pastor, G. (2003) Recursos Documentales y Tecnológicos para la Traducción del Discurso Jurídico (Español, Alemán,
Inglés, Italiano, Árabe). Granada: Comares.

Páxina 785 de 842



Daum, Ulrich (1994):Fachterminologie der Justiz und der Verwaltung: mit spanischem Glossar. München:Sprachen- und
Dolmetscher-Institut.

DVP (2012),http://www.deutsche-verwaltungs-praxis.de/, Hamburgo.

Elena García, Pilar (2001): Latraducción de documentos alemanes. Granada: Comares.

Fernández-Nespral/Walcher,Rechtswörterbuch zum Zivilprozessrecht Deutsch-Spanisch, 2002, Luchterhand,Berlin

Galanes Santos, Iolanda (2001):A lingua galega do dereito. Santiago de Compostela: EGAP.

Galanes Santos, Iolanda; Gómez Méixome, Antón; González Montañés, Alberte e Marta SoutoGonzález. [sen data] A lingua
dos documentos xurídicos . En liña: http://www.avogacia.org/~sal/cdcomforma/docs/aldx.pdf

García Ares, Maricarme et alii,(2004): Manual básico de documentación administrativa, Xunta de Galicia.Dispoñible en:
http://www.avogacia.org/w3/article.php3?id_article=296.

García Cancela, Carlos e DíazAbraira. 1994 (2ª ed.). Manual delinguaxe administrativa, Santiago de Compostela: Escola
Galega deAdministración Pública.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Francés-Español/V01G230V01705
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Inglés-Gallego/V01G230V01702

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Traducción económica idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01803
Traducción económica idioma 1: Inglés- Gallego/V01G230V01801
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Alemán-Español 
Asignatura Traducción especializada

idioma 2:
Administrativo-económica:
Alemán-Español

     

Código V01G230V01944      

Titulacion Grado en Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Alemán
Castellano

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Parada Diéguez, Arturo

Profesorado Parada Diéguez, Arturo

Correo-e aparada@uvigo.es

Web http://webs.uvigo.es/aparada 

Descripción
general

(*) La materia se centra, desde un punto de vista contrastivo, en los ámbitos jurídico-administrativos y económicos
germanoparlantes e hispanos. Se ofrecerá una perspectiva general de estos ámbitos, tanto desde un punto de vista
enciclopédico como traductológico, y se pondrán a disposición del estudiante las herramientas y los procedimientos
que lo capaciten para realizar las correspondientes traducciones especializadas alemán-español. 

Competencias 

Código  Tipología

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber
- saber hacer

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CE12 Poseer una amplia cultura - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber
- saber hacer

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE19 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer
- Saber estar /ser
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CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber
- saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - Saber estar /ser

CE28 Poseer una gran competencia sociolingüística 

CE29 Formación universitaria específica 

CE30 Conocimiento de idiomas - saber hacer

CE31 Conocimientos de informática profesional y TAO - saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber
- saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber
- saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - saber
- Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber
- saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT16 Adaptación a nuevas situaciones 

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber

CT24 Diseño y gestión de proyectos - saber

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

(*) Conocer las peculiaridades de los ámbitos de especialización en los respectivos espacios culturales y
extraer conclusiones relevantes desde el punto de vista de la mediación intercultural. Saber formarse de
forma autónoma y permanente. 

CE1
CE2
CE4
CE8
CE9
CE12
CE24
CE25
CE26
CE28
CE29
CE30
CE32
CT2
CT9
CT10
CT15
CT16
CT17
CT22
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(*) Ser capaz de distinguir el correspondiente texto especializado. CE1
CE2
CE4
CE12
CE25
CE26
CE30
CT2
CT4
CT6

(*) Saber insertar los textos dentro del correspondiente campo de especialización. CE1
CE2
CE4
CE8
CE14
CE25
CT2
CT4
CT6

(*) Conocer y aplicar convenientemente las correspondientes fuentes de documentación (bases de datos,
textos paralelos y complementarios, terminología, etc.) 

CE1
CE2
CE4
CE5
CE8
CE14
CE21
CE27
CE30
CE31
CT2
CT4
CT5
CT6

(*) Ser capaz de valorar la función del TO y aquella que ha de tener la correspondiente traducción y saber
ajustar en consonancia con ello enfoque y procedimientos. 

CE1
CE2
CE11
CE16
CE17
CE18
CE27
CE28
CE29
CE30
CT2
CT3
CT4
CT6
CT7
CT9
CT22
CT24
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(*) Elaborar textos, redactar informes, hacer valoraciones pertinentes cultural y funcionalmente. El rigor
terminológico merece en estos campos una atención especial. Saber valorar de forma crítica la calidad
del propio trabajo; conocer y aplicar los correspondientes procedimientos para la mejora del producto
final. 

CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE8
CE9
CE12
CE14
CE17
CE18
CE19
CE21
CE22
CE24
CE25
CE27
CE28
CE29
CE30
CE31
CE32
CE33
CT1
CT2
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT12
CT14
CT15
CT17
CT18
CT22
CT23
CT24

Contenidos 

Tema  

1. Introducción a la materia 1.1 Planteamientos generales 

2. Herramientas del traductor en el ámbito de
especialización 

2.1 Diccionarios, fuentes de documentación, asociaciones profesionales,
etc.
2.2 Manejo y aprovechamiento de las grandes bases de datos 

3. Los ámbitos jurídico-administrativos del
mundo germanoparlante y español desde un
punto de vista contrastivo 

3.1 Aspectos más relevantes en relación con la mediación 

4. Textos especializados y mediación 4.1 Traducción y elaboración de diversos textos del ámbito administrativo
4.2 Traducción y elaboración de diversos textos del ámbito jurídico 

5. Los ámbitos económicos del mundo
germanoparlante y español desde un punto de
vista contrastivo 

5.1 Aspectos más relevantes en relación con la mediación 

6. Textos especializados y mediación: ámbito
económico 

6.1 Traducción y elaboración de diversos textos del ámbito económico 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Resolución de problemas y/o ejercicios 6 6 12

Presentaciones/exposiciones 4 8 12

Estudio de casos/análisis de situaciones 4 8 12

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

4 12 16

Trabajos de aula 6 12 18
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Sesión magistral 2 2 4

Pruebas de autoevaluación 4 8 12

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

6 12 18

Resolución de problemas y/o ejercicios 4 12 16

Estudio de casos/análisis de situaciones 4 12 16

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 8 10

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Resolución de problemas y/o
ejercicios

(*) Resolución guiada de los diversos problemas y ejercicios planteados; valoración de los distintos
enfoques y soluciones 

Presentaciones/exposiciones (*) Exposición de un tema en relación con la materia y valoración crítica de procedimiento y
resultados 

Estudio de casos/análisis de
situaciones

(*) Análisis de diversas situaciones de mediación desde un punto de vista funcional 

Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

(*) Puesta en práctica de forma individual de los enfoques y las prácticas analizadas 

Trabajos de aula (*) Valoración, resolución y crítica de problemáticas, procedimientos y resultados 

Sesión magistral (*) Exposición por parte del docente de cuestiones básicas 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios

Presentaciones/exposiciones

Estudio de casos/análisis de situaciones

Trabajos de aula

Pruebas Descripción

Pruebas de autoevaluación

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o simuladas.

Resolución de problemas y/o ejercicios

Estudio de casos/análisis de situaciones

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas
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Presentaciones/exposiciones (*) Los estudiantes han de realizar una exposición
sobre un tema en relación con la materia. Se requiere
preparación adecuada de la misma en función del
asunto y el destinatario y presentación adecuada a un
nivel académico. 

10 CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE12

CE14

CE17

CE18

CE21

CE22

CE24

CE25

CE27

CE30

CE32

CE33

CT2

CT10

CT12

CT14

CT15

CT16

CT17

CT18

CT22

CT23

CT24
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Resolución de problemas y/o
ejercicios de forma autónoma

Pertenecen a este apartado los dos encargos de
traducción que se han de realizar, uno del ámbito
jurídico-administrativo, otro del ámbito económico. 

20 CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE11

CE12

CE14

CE17

CE18

CE21

CE22

CE24

CE25

CE27

CE30

CE32

CE33

CT2

CT10

CT12

CT14

CT15

CT16

CT17

CT18

CT22

CT23

CT24
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Pruebas prácticas, de ejecución
de tareas reales y/o simuladas.

(*)El examen, que se realizará en las fechas señaladas,
consta de dos partes.. Consistirá en la
traducción/adaptación/reelaboración o semejante de
cuatro textos, dos del ámbito jurídico-administrativo,
dos, del ámbito económico. En una primera parte, los
estudiantes pueden utilizar recursos informáticos (no
se permite recurrir a traductores automáticos o
acceder al correo electrónico); en otra parte, solo se
permite material de apoyo en papel (diccionarios,
monografías, etc.). Es necesario aprobar ambas partes
para aprobar la materia. 

70 CE1

CE2

CE3

CE4

CE8

CE11

CE12

CE14

CE17

CE18

CE21

CE22

CE24

CE25

CE27

CE30

CE32

CE33

CT2

CT10

CT12

CT14

CT15

CT16

CT17

CT18

CT22

CT23

CT24

Otros comentarios y evaluación de Julio

(*) En ocasiones se ha podido constatar una acentuada discrepancia entre el rendimiento en el aula de algún estudiante y la
calidad de los correspondientes encargos de traducción o el resultado del examen. En casos como este, el docente realizará
cualesquiera comprobaciones pertinentes para poder valorar adecuadamente los conocimientos y capacidades del
estudiante.

La evaluación será continua más un examen al final del cuatrimestre; los exámenes se realizarán en las fechas establecidas
por la Facultad. Si algún estudiante no puede, por fuerza mayor, participar en la evaluación continua podrá presentarse a un
único examen en la fecha señalada. A aquellos estudiantes que opten por la evaluación continua se les respetará las
calificaciones parciales, esto es, aquellas que no son resultado del examen final. 

Se realizará un examen de evaluación única en primera convocatoria. Para superar la materia es necesario aprobar los dos
apartados del examen, el jurídico-administrativo y el económico, y la traducción con y sin recursos informáticos. El
estudiante se examinará de nuevo únicamente de la parte no superada. El examen constará en la traducción de dos textos
jurídico/administrativos y dos textos de carácter económico. En cuanto a las competencias que se evalúan, estas están
relacionadas con la capacidad del estudiante de comprender un texto de carácter administrativo/jurídico o económico en
alemán y de reproducir el mismo de forma correcta en español.
El examen de julio tendrá las mismas características que el de mayo.
No está permitido copiar ni plagiar.

Fuentes de información 

Abati García-Manso, E. et al. (eds.), Manual de documentos administrativos, 2003, tercera edición, Tecnos, Madrid

Gobierno de España, http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/page/trabaja1_documentos, 2012, 

Páxina 794 de 842



Becher, H. J. , Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, 2013 y 2014, Beck, München

Rothe, M., Diccionario jurídico (alemán-español/español-alemán), 1996, Berlin, Neuwied, Kriffel: Luchterhand Verlag

Elena, Pilar, La traducción de documentos alemanes, 2001, Comares, Salamanca

Ministerio para las Administraciones Públicas , Manual de estilo del lenguaje administrativo, 1993, Map, Madrid

Rothe, Martin, Rechtswörterbuch Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch: Mit Erläuterungen, Darstellungen von Gesetzen,
Verordnungen, Verträgen, Abkürzungen, Gerichtsverfassungen, Rechtsbehelfen, , 2003, 2ª edición, Luchterhand, Berlin

DVP, http://www.deutsche-verwaltungs-praxis.de/, 2012, Hamburg

Fernández-Nespral/Walcher, Rechtswörterbuch zum Zivilprozessrecht Deutsch-Spanisch, 2002, Luchterhand, Berlin

Gabler, Wirtschaftswörterbuch Spanisch: Spanisch-Deutsch, 2002, Gabler Verlag

(*) Se ofrecerá una amplia perspectiva sobre los recursos electrónicos y el manejo de los mismos. La mayoría de la
bibliografía señalada se encuentra en la biblioteca de la FFT. Como no es posible adquirir todas las nuevas ediciones, se
señala la edición disponible, advirtiendo de que el estudiante debe, en la medida de sus posibilidades, hacer uso siempre de
la edición más reciente.

Al margen de la señalada, se recomendará bibliografía para cada uno de los apartados del programa. Los estudiantes que no
asistan a clase pueden facilitarme un correo electrónico para que les haga llegar dicha bibliografía.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 2, II: Alemán-Español/V01G230V01511
 
Otros comentarios
(*) Resulta obvio que se recomienda haber cursado y cursar todas aquellas materias que más útiles y provechosas resultan
respecto a la materia (las materias de alemán y las que guardan relación con él ámbito jurídico-administrativo y económico).
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Portugués-Gallego 
Asignatura Traducción especializada

idioma 2:
Administrativo-económica:
Portugués-Gallego

     

Código V01G230V01945      

Titulacion Grado en Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Dasilva Fernández, Xosé Manuel

Profesorado Dasilva Fernández, Xosé Manuel

Correo-e jdasilva@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Aproximación a la práctica de la traducción de textos de naturaleza administrativa y económica en la correspondiente
combinación lingüística. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE19 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - saber hacer

CE20 Facilidad para las relaciones humanas - Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer

CT17 Comprensión de otras culturas y costumbres - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias
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Proporcionar la formación adecuada para llevar a cabo actividades de traducción dentro de los ámbitos
administrativo y económico. 

CB1
CB3
CE2
CE4
CE32
CT9
CT17

Aprender a trabajar con autonomía en consonancia con las normas más comunes del mundo profesional. CB4
CE17
CE18
CE21
CT4
CT7

Empleo de las fuentes instrumentales más comunes en los ámbitos administrativo y económico. CB5
CE22
CE27
CT14

Iniciación a la traducción jurada en los espacios portugués y brasileño. CB2
CE6
CE8
CE19
CE20
CT17

Contenidos 

Tema  

Especificidades de la traducción administrativa y
económica en los espacios portugués y brasileño. 

El mercado de trabajo. 
Tipo de tareas. 
Herramientas específicas.

Actividades de traducción en los ámbitos
administrativo y económico. 

Ámbitos de especialidad. 
La relevancia de los tecnolectos. 
Peculiaridades ortotipográficas.

La transferencia lingüística y cultural de carácter
especializado dentro de la diversidad del espacio
lusófono. 

El espacio portugués.
El espacio brasileño.

Prácticas de traducción jurada. Documentos portugueses.
Documentos brasileños.

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 4 16 20

Resolución de problemas y/o ejercicios 22 42 64

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

22 44 66

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades de carácter preliminar para tomar contacto con las características de la materia. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Resolución en grupo o individualmente de ejercicios, con orientación del docente. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Resolución individualmente de ejercicios, con orientación del docente. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Se analizarán las características del alumnado.
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Actividades introductorias Los ejercicios propuestos se llevarán a cabo de forma particularizada a partir de la
comunicación fluida entre el docente y el alumnado tanto en las sesiones lectivas
como en las sesiones de tutorías.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Realización de actividades que reproducen las características
de la labor profesional. Tales actividades, de carácter
acumulativo, estarán distribuidas regularmente a lo largo del
período docente. Se efectuará una prueba final relativa a esas
actividades sobre la cual se establecerá la calificación. 

60 CB1

CB3

CB5

CE4

CE8

CE17

CE19

CE20

CE22

CT4

CT7

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Realización de dos trabajos de traducción que reproducen las
características de la labor profesional. 

40 CB2

CB4

CE2

CE6

CE18

CE21

CE27

CE32

CT9

CT14

CT17

Otros comentarios y evaluación de Julio

Se establecen dos sistemas de evaluación, el primero de ellos de naturaleza continua. El sistema de evaluación de
naturaleza continua se basa en la realización de una prueba final relativa a las actividades desarrolladas y dos trabajos de
traducción. Por una parte, la prueba final relativa a las actividades desarrolladas representa el 60% de la nota global. Dicha
prueba final, que tendrá lugar en la semana del 24 de abril de 2017, consiste en ejercicios de pretraducción y/o traducción
sobre textos abordados en las clases, sin posibilidad de utilizar por tal motivo material auxiliar. Por otra parte, los dos
trabajos de traducción, que tendrán lugar respectivamente en las semanas del 20 de febrero de 2017 y del 27 de marzo de
2017, proporcionan un 40% de la nota global. El segundo sistema de evaluación, destinado al alumnado que no se acoja al
sistema de evaluación única para la convocatoria de mayo (primera edición de actas) y a todo el alumnado para la
convocatoria de julio (segunda edición de actas), es una proba única de pretraducción y/o traducción referida a los
contenidos del programa, con posibilidad de utilizar exclusivamente materiales lexicográficos en formato papel. La fecha de
la prueba única de la convocatoria de mayo y la fecha de la prueba de la convocatoria de julio serán fijadas en el calendario
de exámenes aprobado en la FFT. En el caso de que se obtenga la calificación de suspenso en la convocatoria de mayo,
habrá que recuperar la totalidad de la materia en la convocatoria de julio. La evaluación tendrá en cuenta  no solo la
pertinencia y la calidad del contenido de las respuestas, sino también su corrección lingüística. El alumnado Erasmus deberá
acreditar un conocimiento de tipo medio de la lengua de partida y un conocimiento de tipo alto de la lengua de llegada. La
copia o plagio en los trabajos de traducción y/o en la prueba tendrá como consecuencia una calificación global negativa.

Fuentes de información 

Academia das Ciências de Lisboa, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Editorial Verbo, 2001

Instituto Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2001

Antonio Viñal, Diccionario español-portugués / português-espanhol de términos comerciales, económicos y jurídicos, Madrid,
Marcial Pons, 2003

Heloísa Gonçalves Barbosa, Procedimentos técnicos da tradução (Uma nova proposta), Campinas-São Paulo, Pontes Editores,
2004
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Real Academia Galega, Dicionario da Real Academia Galega, A Coruña, RAG, 2012

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués/V01G230V01108
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués/V01G230V01208
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308
Idioma 2, IV: Portugués/V01G230V01408
Traducción idioma 2, I: Portugués-Español/V01G230V01416
Traducción Idioma 2, II: Portugués-Español/V01G230V01513
Traducción idioma 2, III: Portugués-Español/V01G230V01616
Traducción idioma 2, I: Portugués-Gallego/V01G230V01415
Traducción idioma 2, II: Portugués-Gallego/V01G230V01512
Traducción idioma 2, III: Portugués-Gallego/V01G230V01615
 
Otros comentarios
Se considera básico cursar previamente con nota positiva todas las materias no optativas de Idioma II: Portugués y
Traducción Idioma II: Portugués-Gallego o Portugués-Español.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Administrativo-económica: Portugués-Español 
Asignatura Traducción especializada

idioma 2:
Administrativo-económica:
Portugués-Español

     

Código V01G230V01946      

Titulacion Grado en Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Gallego
Otros

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Profesorado Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Correo-e garrido@uvigo.es

Web http://http://www.galego-on.com/ 

Descripción
general

El objetivo general es iniciar al alumnado a la comunicación *interlingüística e intercultural de conceptos
especializados pertenecientes la unos tipos de especialidad temática administrativa y económica con vistas a
contribuir a su formación como futuro especialista en la mediación *comunicativa bilingüe en el ámbito administrativo
y económico. 

Competencias 

Código  Tipología

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - saber hacer

CE25 Conocimientos de cultura general y civilización - saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber hacer

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos 

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Proporcionar la formación adecuada para llevar a cabo actividades de traducción dentro del ámbito de
especialización. 

CB2
CE1
CE4
CE25
CE26
CT12
CT15
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Adquirir familiaridad en el manejo de materiales instrumentales de diferente naturaleza. CB3
CB4
CB5
CE3
CE12
CE24
CE33
CT1
CT3
CT9

Contenidos 

Tema  

1. La traducción especializada administrativa y
económica portugués-español (TEAEPE) 

1.1 La comparación de conceptos e instituciones administrativas y
económicas.
1.1.1 La TEAEPE como actividad profesional.
1.1.2 Características de la TEAEPE
1.1.3 TEAEPE directa 

4. La traducción administrativa-económica en
portugués y español. 

4.1 La traducción administración en una comunidad bilingüe. 
4.2 La traducción económico-comercial en una comunidad bilingüe. 
4.3 La traducción de textos en el campo de la iniciativa emprendedora. 
4.4 Bilingüismo y traducción en el campo de la traducción
administrativa-económica. 

2. Tipología de textos administrativos y
económicos. 

2.1 El discurso administrativo
2.2 El discurso económico-comercial 

3. Introducción a los géneros textuales de la
traducción administrativa-económica 

3.1 La traducción administrativa y económica en Galicia y en los PALOP. 
3.2 La regulación del ejericio profesional.
3.3 Introducción a los procedimientos de la traducción jurada directa. 
3.4 Introducción a la paratraducción jurada directa. 
3.5 Tipos de paratextualidad en traducción administrativa-económica
3.6. Aspectos ortotipográficos de la diligencia fedataria. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 4 16 20

Resolución de problemas y/o ejercicios 22 37 59

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

22 49 71

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades de carácter preliminar para tomar contacto con las características de la materia. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Resolución en grupo o individualmente de ejercicios, con orientación docente presencial. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Resolución individualmente de ejercicios, con orientación tutelada del docente. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Actividades introductorias: Se analizarán las características del alumnado a nivel individual y
como grupo. Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma: Los ejercicios
propuestos se llevarán a cabo de manera flexible a partir de la comunicación fluida entre el
docente y el alumnado, habida cuenta de forma especial el número reducido de personas en esta
materia.
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Actividades
introductorias

Actividades introductorias: Se analizarán las características del alumnado a nivel individual y
como grupo. Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma: Los ejercicios
propuestos se llevarán a cabo de manera flexible a partir de la comunicación fluida entre el
docente y el alumnado, habida cuenta de forma especial el número reducido de personas en esta
materia.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Realización de actividades que reproducen las características de
la labor profesional. Tales actividades, de carácter acumulativo,
estarán distribuidas regularmente a lo largo del período docente.
Al otro lado de eso, se realizará una prueba final relativa la esas
mismas actividades. 

60 CE1

CE3

CE4

CE12

CE24

CE26

CE33

CT12

CT15

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Realización de dos tareas que reproducen las características de
la labor profesional. Tales tareas estarán distribuidas
regularmente a lo largo del período docente. 

40 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE25

CE26

CE33

CT12

CT15

Otros comentarios y evaluación de Julio

Se establecen dos sistemas de evaluación.

El primer sistema de evaluación, de naturaleza continua, exige una asistencia continua a las sesiones presenciales
acordadas. Tal sistema de evaluación se basa en la realización de actividades, una prueba presencial y dos tareas.

Por una parte, las actividades y la prueba presencial representan el 60% de la nota final. La dicha prueba presencial, que se
realizará en la penúltima sesión, consiste en ejercicios de pretradución y/o traducción sobre textos vistos en las sesiones de
trabajo, sin posibilidad de utilizar por tal motivo material auxiliar. Por otra parte, las dos tareas proporcionan cada una de
ellas un 20% de la nota final.

El segundo sistema de evaluación, destinado al alumnado que no asiste de manera frecuente para la convocatoria de mayo
y también para la convocatoria de julio, es una prueba única de pretradución y/o traducción referida a los contenidos
del programa, con posibilidad de utilizar exclusivamente materiales lexicográficos en formato papel. La fecha de la
convocatoria se establecerá a lo largo del curso y se avisará por FAITIC. La fecha de la convocatoria de julio será fijada por el
Decanato.

La copia o plagio en las tareas y/o en la prueba tendrá como consecuencia una valoración final negativa.

Fuentes de información 

Instituto Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro,Editora Objetiva, 2001

Academia das Ciências de Lisboa, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Editorial Verbo, 2001

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid, RAE, 

ACADEMIABRASILEIRA DE LETRAS. Reduções. Disponível em: 
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=22 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.“Funções institucionais”. Disponível em:

Páxina 802 de 842

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=22


http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/200643 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6023. Informação e documentação. Referências. Elaboração.
Rio de Janeiro,2002.

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS. O judiciário ao alcance de todos: noçõesbásicas de Juridiquês. 2ª.ed.
Brasília:AMB, 2007. Disponível em: http://www.amb.com.br/portal/juridiques/livro.pdf

ATIENZA, A (1995) Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico. Barcelona: Ed. Ariel. 

Brás, A. et al (1999). Guia Fiscal/99 - Guía Prático do IVA. Lisboa: Vda Ecomómica.

BRASIL. Assembleia Nacional Constituinte 1987-1988. Disponível em: http://bit.ly/1gO8KOM 

______. Casa Civil da Presidência da República.Subchefia para assuntos jurídicos. Constituição (1988) Título IV- Da
Organização dos Poderes-Capítulo III - Do PoderJudiciário. Disponível em: http://bit.ly/1bJYlGL . 

______. Conselho da Justiça Federal. O Conselho da Justiça Federal como órgão desupervisão e integração da Justiça Federal
Brasileira.Disponível em: http://www.cjf.jus.br/cjf/cjf/o-que-e . 

______. Conselho Nacional de Justiça. Juizados Especiais. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/juizados-especiais 

______. Conselho Nacional deJustiça. Sobre o CNJ. Disponível em: http://bit.ly/1eqmEGN 

______. Justiça Federal. Conheça a Justiça Federal. Disponível em: http://www.jf.jus.br/conheca-a-jf 

______. Justiça Federal. Juizados especiais federais. Disponível em: 
http://www.jf.jus.br/unidades-especiais/juizados-especiais-federais 

______. Justiça Federal do Paraná. Seção Judiciária do Paraná. Tribunais Regionais Federais. Disponívelem: 
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Recomendaciones 

 
Otros comentarios
Se recomienda cursar previamente todas las materias no *optativas de Idioma *II: Portugués.

Páxina 805 de 842



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Galego 

Asignatura Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Inglés-Galego

     

Código V01G230V01947      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: Inglés-Español 

Asignatura Traducción
especializada
idioma 2:
Científico-técnica:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01948      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Veiga Díaz, María Teresa

Profesorado Veiga Díaz, María Teresa

Correo-e mveiga@uvigo.es

Web   

Descripción
general

La materia se concibe como un espacio didáctico en que el alumnado deberá alcanzar competencia en la
traducción de textos especializados de los ámbitos científico y técnico del inglés hacia el español. Se
entiende que el alumno está familizarizado con los principios metodológicos básicos de la traducción y que
posee un conocimiento excelente de las lenguas de trabajo. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber hacer
- Saber estar /ser

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber
- saber hacer

CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber
- saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer
- Saber estar /ser

CT5 Conocimientos de informática aplicada - saber
- saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer
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CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer
- Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquisición del conocimiento y comprensión de las características del lenguaje empleado en los textos
científicos y técnicos en las comunidades socioculturales vinculadas por la traducción. 

CB3
CB4
CE4
CE8
CE26
CE27
CT6
CT15
CT23

Establecimiento de las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en
el ámbito profesional en los campos científico y técnico y desarrollo de la capacidad de seleccionarlos
eficazmente en función de los correspondientes géneros textuales que, en el marco de la traducción
científico-técnica, se revelarán críticos o problemáticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE17
CE22
CE27
CT6
CT15
CT23

Desarrollo de la capacidad para reconocer en el texto de partida científico o técnico redactado en inglés o
en español las estructuras léxicas, morfosintácticas, textuales y conceptuales que se revelarán críticas o
problemáticas en el marco de la traducción científico-técnica. 

CB1
CB2
CB3
CE4
CE17
CE22
CE26
CE27
CT6
CT15
CT22
CT23
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Fomento de las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos y
para aplicar las pertinentes estrategias de traducción directa en el marco de la traducción
científico-técnica. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE5
CE8
CE15
CE17
CE21
CE22
CE26
CE27
CT3
CT5
CT6
CT8
CT12
CT14
CT15
CT16
CT22
CT23

Desarrollo de un método de trabajo eficiente que le permita abordar un texto científico o técnico de una
materia inicialmente poco conocida para llegar a traducirlo adecuadamente. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE5
CE8
CE15
CE17
CE21
CE22
CE26
CE27
CT3
CT5
CT6
CT14
CT16
CT22
CT23

Contenidos 

Tema  

EL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO: LA CIENCIA Y
LA TÉCNICA 

Revisión de las diferencias entre conocimiento general y conocimiento
especializado y de las características de los textos que transmiten
conocimiento especializado.
Diferencias entre ciencia y técnica.
La clasificación de las ciencias propuesta por la UNESCO. 

LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Objetivos y fines.
La situación comunicativa: agentes implicados.
El texto científico como herramienta de comunicación.
El lenguaje científico cómo medio de expresión: características y metas.
El estilo científico-técnico: características. 

LA TRADUCCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA El proceso de busca documental: fases y procedimientos.
Herramientas para la traducción científico-técnica.
Aplicación de estrategias de busca documental a la traducción de textos
científicos y técnicos.
Traducción de textos científicos y técnicos de distintos tipos y géneros. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales
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Actividades introductorias 2 1 3

Trabajos tutelados 14 49 63

Sesión magistral 6 6 12

Resolución de problemas y/o ejercicios 14 28 42

Estudio de casos/análisis de situaciones 4 8 12

Tutoría en grupo 2 0 2

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

2 4 6

Pruebas de respuesta corta 2 6 8

Pruebas de autoevaluación 2 0 2

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Las actividades introductorias tienen dos objetivos: presentar la materia al alumnado y reunir
información sobre el alumnado para evaluar la situación de partida. 

Trabajos tutelados Los trabajos tutelados abarcan dos tipos de trabajos:
1. Elaboración por parte del estudiante, de manera individual, de un documento en que reflexione
sobre los aspectos del libro de lectura obligatoria que se le indiquen y relacione dichos aspectos
con los contenidos del curso. 
2. Realización de actividades que enfrentan a los alumnos, trabajando en equipo o individualmente
según lo permitan las características del grupo matriculado, a problemas abiertos de traducción.
Permiten entrenar, entre otras, las capacidades de aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de
organización, de comunicación y de fortalecimiento de las relaciones personales. 

Sesión magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto que desarrollará el estudiante. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Actividad en que se formulan ejercicios o encargos relacionados con la materia. El alumno, de
manera individual o en grupo, debe resolver adecuadamente la tarea encomendada aplicando
procedimientos y estrategias adecuados. Esta metodología incluye también trabajo en el aula. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Actividades de análisis previo de los textos propuestos para traducir, en que se incluye la
detección y resolución de necesidades documentales. 

Tutoría en grupo Entrevistas que el alumnado mantiene con el profesor de la materia para asesoramiento/desarrollo
de actividades de la materia y del proceso de aprendizaje. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos
tutelados

Se atenderán las necesidades de aprendizaje de cada alumno tanto dentro de las aulas como nos
horarios de *titoría oficiales. En el caso de los trabajos, podrá darse al alumnado *feedback a través de
la plataforma docente TEMA. La atención al alumnado a través de correo electrónico también se
realizará en horario de *titorías. En caso de se detectar necesidades educativas especiales, la docente
se pondrá en contacto con el gabinete psicopedagógico de la Universidad para seguir los protocolos
establecidos.

Sesión magistral Se atenderán las necesidades de aprendizaje de cada alumno tanto dentro de las aulas como nos
horarios de *titoría oficiales. La atención al alumnado a través de correo electrónico también se
realizará en horario de *titorías. En caso de se detectar necesidades educativas especiales, la docente
se pondrá en contacto con el gabinete psicopedagógico de la Universidad para seguir los protocolos
establecidos.

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Se atenderán las necesidades de aprendizaje de cada alumno tanto dentro de las aulas como nos
horarios de *titoría oficiales. La atención al alumnado a través de correo electrónico también se
realizará en horario de *titorías. En el caso de la resolución de problemas y/o ejercicios, podrá darse al
alumnado *feedback a través de la plataforma docente TEMA. En caso de se detectar necesidades
educativas especiales, la docente se pondrá en contacto con el gabinete psicopedagógico de la
Universidad para seguir los protocolos establecidos.

Tutoría en grupo En el caso de detectar necesidades de atención personalizada durante una *titoría en grupo, se citará el
alumnado afectado la una *titoría individual. En caso de se detectar necesidades educativas especiales,
la docente se pondrá en contacto con el gabinete psicopedagógico de la Universidad para seguir los
protocolos establecidos.

Evaluación 
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 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas

Actividades
introductorias

Las actividades introductorias servirán para hacer una evaluación
inicial del alumnado que ayudará a determinar cuál es la situación
de partida en la materia en cuanto a la competencia traductora del
estudiantado, su actitud hacia la materia y sus conocimientos
previos. 

0 CB1

CB2

CB3

CB4

CE4

CE5

CE8

CE17

CE22

CE27

CT14

CT16

CT22

CT23

Trabajos tutelados El alumnado realizará dos trabajos tutelados. En el primer trabajo
cada estudiante, de manera individual, redactará un documento
breve de síntesis en que reflexione sobre los aspectos del libro de
lectura obligatoria que se le indiquen y relacione dichos aspectos
con los contenidos del curso. Será obligatorio entregar este trabajo
para poder aprobar la materia y se le asignará un 10% de la
calificación final. Fecha de entrega: miércoles, 15 de marzo de
2017. Lugar: ejercicio creado en el sitio de la materia en FAITIC.
En el segundo trabajo, el alumno presentará una traducción
realizada en grupo (si las condiciones de matrícula lo permiten),
junto con una serie de tareas que se le propondrán como parte del
trabajo. La este trabajo se le asigna un 25% de la nota final de la
materia y es obligatorio presentarlo para poder aprobar la materia.
Fecha de entrega: jueves 18 de mayo de 2017. Lugar: ejercicio
creado en el sitio de la materia en FAITIC y buzón nº52. 

35 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE5

CE8

CE15

CE17

CE21

CE22

CE27

CT3

CT6

CT8

CT12

CT14

CT16

CT22

CT23
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Los estudiantes deben subir a su carpeta personal de FAITIC todas
las tareas que se les encarguen, sean ejercicios, trabajos, proyectos,
traducciones o revisiones de traducciones (individuales o grupales).
La profesora hará un seguimiento de las carpetas personales del
alumnado y corregirá y puntuará una de las tareas propuestas (la
misma para todo el alumnado del curso). 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE5

CE8

CE15

CE17

CE21

CE22

CE27

CT5

CT6

CT14

CT15

CT22

CT23

Pruebas prácticas,
de ejecución de
tareas reales y/o
simuladas.

En la primera semana de mayo de 2017, en la última sesión del
curso, los estudiantes desarrollarán una prueba práctica que
consistirá en la traducción, del inglés al español, de un texto breve
(sobre 250 palabras). Para el desarrollo de esta prueba no se
permite el uso de apuntes ni de medios telemáticos. Para superar la
materia es obligatorio aprobar esta prueba. La fecha precisa se
comunicará a todos los estudiantes matriculados con suficiente
antelación. 

25 CB2

CB4

CB5

CE17

CE22

CT15

CT22

Pruebas de
respuesta corta

Al final del tema 2, los estudiantes desarrollarán una prueba teórica
de respuesta corta en que demostrarán que adquirieron los
conocimientos mínimos establecidos (detallados en el apartado
"Otros comentarios y segunda convocatoria"). Para aprobar, de un
total de ocho preguntas, deben responder correctamente siete. De
no superar esta prueba, podrán recuperarla a lo largo del curso. Es
obligatorio aprobar la prueba teórica para aprobar la materia. Para
el desarrollo de esta prueba no se permite el uso de apuntes ni de
medios telemáticos. Fecha de la prueba: segunda sesión de clase
de la semana del 20 al 24 de febrero de 2017 en el aula
correspondiente. De haber algún cambio, la fecha exacta se le
notificará al alumnado matriculado con suficiente antelación a
través y FAITIC. 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CE4

CE26

CE27

CT15

CT22
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Pruebas de
autoevaluación

A lo largo del curso, el alumnado irá desarrollando actividades de
autoevaluación, que le permitirán determinar su progreso y
detectar posibles necesidades de aprendizaje. 

0 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE5

CE8

CE15

CE17

CE21

CE22

CE26

CE27

CT3

CT5

CT6

CT8

CT12

CT14

CT15

CT16

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio
El sistema de evaluación seguido en esta materia respeta lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Vigo en lo
relativo a los derechos y deberes del alumnado. Por tanto, el alumnado tendrá derecho a ser evaluado dos veces por curso
académico, según el procedimiento que se especifica en esta guía docente. El alumnado que se encuentre en situaciones
excepcionales que puedan ser documentadas, como las de embarazo, enfermedad o lesión, o que compagine la vida
universitaria con la actividad laboral, tiene derecho a recibir una consideración especial, por lo que estas situaciones
deberán ser notificadas en la primera semana del curso o en el momento en que se produzcan para que la docente pueda
adoptar las medidas oportunas.

Las metodologías descritas en el cuadro anterior y los porcentajes asignados a cada una de ellas se aplican a la primera
oportunidad de evaluación en el régimen de evaluación continua. Las metodologías y porcentajes correspondientes a la
evaluación única y a la segunda oportunidad de evaluación son las especificadas más adelante en este incluso apartado.

 

PRIMERA OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN (MAYO): 

El sistema de evaluación aplicado en la primera oportunidad de evaluación se corresponde con el sistema de evaluación
continua. El sistema de evaluación continua no exige asistencia a las clases, lo que permite que todos los estudiantes
matriculados tengan las mismas condiciones en la primera oportunidad de evaluación.

Exigencias del sistema de evaluación continua:

- Dejar constancia por escrito a través de la plataforma TEMA de la voluntad de acogerse a la modalidad de
evaluación continua en la primera semana del curso.

- Entregar dentro del plazo establecido el 80% de las tareas encomendadas a lo largo del curso, incluidas
aquellas que no tengan peso en la calificación final. Dentro de ese 80% se incluyen obligatoriamente las siguientes: 

la) Trabajo tutelado sobre el libro de lectura. Fecha límite de entrega: 15 de marzo de 2017.

b) Proyecto de traducción directa. Fecha límite de entrega: 18 de mayo de 2017.

c) Prueba teórica de respuesta corta sobre los contenidos mínimos exigidos*. Fecha de realización: 2ª sesión de clase de la
semana del 20 al 24 de febrero.
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d) Prueba práctica de traducción directa. Fecha de realización: Última sesión del curso en la primera semana de mayo.

Para el desarrollo de las pruebas teórica y práctica no se permite el uso de notas ni de medios telemáticos. 

Los estudiantes tienen derecho, si lo solicitan, a un justificante documental que acredite haberse presentado a la prueba o
examen. Aquella persona que por enfermedad, lesión o cualquier otro impedimento temporal, fidedignamente demostrado,
no pueda efectuar un examen o una prueba parcial, tendrá derecho a ser examinado en otra fecha.

 

Criterios de evaluación empleados en el sistema de evaluación continua:

Los criterios de evaluación aplicados a cada trabajo o prueba se explicarán en las clases y se publicarán en FAITIC para que
todo el alumnado matriculado en la materia pueda acceder a ellos.

De manera general, en cualquiera de las pruebas, trabajos o ejercicios, obtendrán la calificación de suspenso aquellos
alumnos que:

-       Cometan más de dos faltas de ortografía. 

-       Incurran en plagio total o parcialmente.

-       Incumplan las instrucciones proporcionadas para la realización y entrega del ejercicio o prueba.

-       Cometan un contrasentido (aplicable a las traducciones).

EXCEPCIONALMENTE, PODRÁ ACORDARSE CON LOS ESTUDIANTES QUE NO SUPERARAN UNA PARTE CONCRETA DE LA
MATERIA EL MECANISMO OPORTUNO PARA RECUPERAR ESA PARTE EN LA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN. 

¿Qué ocurre si no quiero acogerme al sistema de evaluación continua?

El estudiantado que dejara constancia por escrito a través de FAITIC durante la primera semana del curso de su
voluntad de NO acogerse al sistema de evaluación continua, perderá el derecho a la evaluación continua y formativa,
si bien tendrá derecho a realizar un examen en la fecha oficial fijada por el Decanato, que constará de las siguientes
pruebas (se indica el peso de cada prueba dentro del examen entre paréntesis):

1. Prueba teórica sobre los contenidos mínimos exigidos*. (30%) Para aprobar esta parte de la prueba será obligatorio
responder correctamente 7 preguntas de 8.

2. Prueba sobre el libro de lectura obligatoria: el estudiantado deberá reflexionar brevemente sobre los aspectos del libro
que se le indiquen y relacionarlos con los contenidos del curso. La prueba se desarrollará en cualquiera de los idiomas de la
combinación lingüística de la materia (10%).

3. Prueba práctica de traducción de un texto breve (de alrededor de 300 palabras) del inglés hacia el español (60%).

Para desarrollar este examen no se permite el uso de apuntes ni medios telemáticos. Los estudiantes tienen derecho, si lo
solicitan, a un justificante documental que acredite haberse presentado a la prueba o examen. Aquella persona que por
enfermedad, lesión o cualquier otro impedimento temporal, fidedignamente demostrado, no pueda efectuar un examen o
una prueba parcial, tendrá derecho a ser examinado en otra fecha.

En este examen obtendrán la calificación de suspenso aquellos alumnos que:

- Cometan más de dos faltas de ortografía. 

- Cometan un contrasentido (aplicable a las traducciones).

- Incurran en plagio total o parcialmente.

SEGUNDA OPORTUNIDAD DE EVALUACIÓN (JULIO): 

PARA SUPERAR LA MATERIA EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, LOS ESTUDIANTES DEBERÁN APROBAR UN EXAMEN, QUE SE
CELEBRARÁ EN LA FECHA OFICIAL PREVISTA POR El DECANATO DEL CENTRO Y QUE CONSTARÁ DE LAS SIGUIENTES
PRUEBAS (se indica el peso de cada prueba dentro del examen entre paréntesis):

 

1. Prueba teórica sobre los contenidos mínimos exigidos*. (30%) 
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2. Prueba sobre el libro de lectura obligatoria: el estudiante deberá reflexionar brevemente sobre los aspectos del libro que
se le indiquen y relacionarlos con los contenidos del curso. La prueba se desarrollará en cualquiera de los idiomas de la
combinación lingüística de la materia (10%).

3. Prueba práctica de traducción de un texto breve (de alrededor de 300 palabras) del inglés hacia el español (60%).

Para desarrollar el examen de segunda convocatoria no se permite el uso de apuntes ni medios telemáticos. Los estudiantes
tienen derecho, si lo solicitan, a un justificante documental que acredite haberse presentado a la prueba o examen. Aquella
persona que por enfermedad, lesión o cualquiera otro impedimento temporal, fidedignamente demostrado, no pueda
efectuar un examen o una prueba parcial, tendrá derecho a ser examinado en otra fecha.

En cualquiera de las pruebas obtendrán la calificación de suspenso aquellos alumnos que:

- Cometan más de dos faltas de ortografía. 

- Cometan un contrasentido (aplicable a las traducciones).

- Incurran en plagio total o parcialmente.

 

PARA SUPERAR LA MATERIA SERÁ NECESARIO OBTENER, COMO MÍNIMO, LA CALIFICACIÓN DE APROBADO
TANTO EN LA PARTE TEÓRICA CÓMO EN LA PARTE PRÁCTICA, SEA CUAL SEA LA CONVOCATORIA Y El SISTEMA
DE EVALUACIÓN ELEGIDO.

 

*CONTENIDOS TEÓRICOS MÍNIMOS EXIGIDOS:

 

1. Diferencias entre conocimiento general y especializado.

 2. Características de los textos especializados.

3. La comunicación científica: objetivos, fines y agentes.

4. Diferencias entre textos científicos y textos técnicos.

5. El método científico.

6. Metas del lenguaje científico.

7. Elementos y características del estilo científico-técnico.

8. Notación científica y unidades de medida.

Fuentes de información 

LIBRO DE LECTURA OBLIGATORIA:

EINSTEIN, Albert. 2000. Mis ideas y opiniones. Barcelona: Bon Ton. (Serán de lectura obligatoria las partes 1 y 5 del libro,
excepto el fragmento titulado "Geometría y experiencia" de la parte 5).

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

AA.VV. 2006. Scientific Style and Format. The CBE Manual for Authors, Editors and Publishers. 7th edition. Cambridge: CUP.

AA.VV. 2010. The Chicago Manual of Style. The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers. 16th edition. Chicago:
The University of Chicago Press.

ALCINA, A. y S. GAMERO, eds. 2002. La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información.
Castellón: Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I.

ALLEY, M. 1996. The Craft of Scientific Writing. New York: Springer.

ALLEY, M. 2000. The Craft of Editing: a Guide for Managers, Scientists and Engineers. New York: Springer.

BYRNE, J. 2012. Scientific and Technical Translation Explained. Manchester: St. Jerome.
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CABRÉ, M. T. 1999. La terminología: representación y comunicación. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

CABRÉ, T. y FELIU, J. (eds.). 2001. La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información
formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra.

COSTA, J. M. 2005. Diccionario de química física. Ediciones Díaz de Santos.

GAMERO, S. 2001. La tradución de textos técnicos. Descripción y análisis de textos (alemán-español). Barcelona: Editorial
Ariel.

GARRIDO, C. 2001. Aspectos Teóricos e Práticos da Traduçom Científico-Técnica (Inglês > Galego). Santiago de Compostela:
Associaçom Galega da Língua.

GONZALO, C. y V. GARCÍA, eds. 2000. Documentación, Terminología y Traducción. Madrid: Síntesis.

HERMAN, M. 1993. "Technical Translation Style: Clarity, Concision, Correctness", in WRIGHT, S.E & WRIGHT, L.D. (eds.).
Scientific and Technical Translation. Amsterdam: Benjamins, 11-20.

MARKEL, M. 2012. Technical Communication. 10th edition. New York: Palgrave MacMillan.

MOSSOP, B. 2006. Revising and Editing for Translators. 2nd edition. Manchester: St. Jerome Publishing.

NAVARRO, F. A. 2005. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2ª edición. Madrid:
McGraw-Hill/Interamericana.

PICKETT, N.A., LASTER, A.A. y STAPLES, K.E. 2001. Technical English Writing, Reading and Speaking. New York: Longman.

PINTO, M. y J.A. CORDÓN. 1999. Técnicas documentales aplicadas a la traducción. Madrid: Síntesis.

SALES SALVADOR, D. 2006. Documentación aplicada a la traducción: presente y futuro de una disciplina. Gijón: Trea.

DE LA RIVA FORT, J.A. 2011. "Cuatro herramientas para cuatro actividades profesionales. Recursos de Microsoft Word para la
redacción, traducción, corrección y revisión de documentos especializados", en Panace@, 12(33): 88-97.

ROSENBERG, B.J. 2005. Technical Writing for Engineers and Scientists. New Jersey: Addison-Wesley.

RICO-VILLADEMOROS, F. y HERNANDO, T. 2011. "La introducción de un artículo científico original: el minusválido corazón del
estudio", en Panacea, 12(33): 108-111.

Durante las primeras sesiones del curso se les entregará a los alumnos un listado más amplio de bibliografía y
se les indicará cuál es la bibliografía instrumental del curso.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01302
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Galego 

Asignatura Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Francés-Galego

     

Código V01G230V01949      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Páxina 817 de 842



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: Francés-Español 

Asignatura Traducción
especializada
idioma 2:
Científico-técnica:
Francés-Español

     

Código V01G230V01950      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Francés

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Fernández Ocampo, Anxo

Profesorado Fernández Ocampo, Anxo
Ferreiro Vázquez, Óscar

Correo-e ocampo@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Esta materia pretende que el alumnado desarrolle la capacidad de traducir profesionalmente textos
científicos y técnicos de diversos géneros textuales, ámbitos y grados de especialización. De paso, el
alumnado reforzará su capacidad de traducción desde la lengua francesa. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber
- saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE11 Capacidad de diseñar y gestionar proyectos - Saber estar /ser

CE14 Dominio de herramientas informáticas - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT6 Capacidad de gestión de la información - saber hacer
- Saber estar /ser
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CT7 Toma de decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer

CT14 Motivación por la calidad - saber

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber hacer

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - Saber estar /ser

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Adquirir conocimientos sobre la terminología y las estructuras léxicas y morfosintácticas propias del
discurso científico-técnico. 

CB1
CB2
CB3
CE4
CE5
CE8
CE18
CE24
CT2
CT6
CT15
CT22

Desarrollar la capacidad de reconocer en el texto de partida aquellos términos, estructuras, rasgos
textuales o culturales que se revelarán problemáticos a la hora de realizar la traducción. 

CB3
CB5
CE4
CE8
CE17
CE18
CE22
CE24
CE27
CT2
CT4
CT6
CT7
CT9
CT15
CT16
CT18
CT22
CT23
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Fomentar la capacidad de detectar y analizar de forma autónoma y adecuada dificultades traductológicas,
así como aplicar las estrategias precisas para su resolución en el marco de la traducción de un texto
científico-técnico. 

CB4
CB5
CE3
CE4
CE8
CE9
CE11
CE14
CE17
CE18
CE22
CE24
CE26
CE27
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT14
CT15
CT16
CT18

Contenidos 

Tema  

Situaciones iniciales y recursos Anticipación a las dificultades de comprensión del texto científico-técnico.
Familiarización con el campo temático.
Búsqueda de terminología y fraseología específicas. 

Práctica de la traducción científico-técnica Etapas de la elaboración de una traducción científico-técnica. Principales
dificultades de la traducción científico-técnica.

Traducción de textos científico-técnicos de distintos géneros textuales:
géneros educativos (manual, artículo de revista divulgativa, etc.),
documentos publicitarios, documentos industriales externos (manual de
instrucciones, prospecto, descripción técnica, etc.),documentos de
investigación (artículo de investigación, resumen de artículo científico,
etc.).

Revisión y corrección de traducciones científico-técnicas. 

Auto-conocimiento La gestión del proyecto de traducción con textos científico-técnicos:
microvolúmenes y macrovolúmenes.

Trabajo individual y colectivo. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 4 0 4

Trabajos de aula 40 0 40

Pruebas prácticas, de ejecución de tareas reales y/o
simuladas.

4 24 28

Trabajos y proyectos 0 78 78

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Sesión presencial en la que se presentan los contenidos de la asignatura, la metodología seguida,
así como los objetivos que se pretenden alcanzar y el sistema de evaluación que se utilizará. 

Trabajos de aula a) Trabajos tutelados, en grupo o de forma individual, en condiciones controladas, bien en forma
de ejercicios que permitirán la aplicación práctica de la teoría vista en clase, bien en forma de
traducciones realizadas en el aula o traducciones preparadas con
anterioridad y corregidas en el aula.
b) Emulación de un encargo real de traducción científico-técnica. 
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Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos de aula Se prestará una atención directa al alumnado tanto en clase como fuera del aula por medio de tutorías
personalizadas. 

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Pruebas prácticas, de
ejecución de tareas reales
y/o simuladas.

Examen realizado en el aula consistente en la traducción
de un texto científico-técnico. Crítica de traducciones. 

30 CB1

CB2

CE3

CE4

CE5

CE8

CE17

CE18

CE22

CE27

CT2

CT4

CT7

CT9

CT16

CT18

CT22

CT23
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Trabajos y proyectos Proyectos de traducción bajo la forma de encargos que
simulan situaciones reales. 

70 CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE5

CE8

CE9

CE11

CE14

CE17

CE18

CE22

CE24

CE26

CE27

CT2

CT4

CT6

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT16

CT18

CT22

CT23

Otros comentarios y evaluación de Julio

Evaluación continua

En las dos primeras semanas de clase, el alumnado deberá comunicarle al docente su intención de acogerse a la evaluación
continua.  Se propondrán fórmulas individualizadas para garantizar que el alumnado que no pueda asistir regularmente a las
sesiones presenciales tenga la oportunidade de cursar la asignatura en régimen de evaluación continua.

Las competencias del alumnado serán evaluadas en función de dos metodologías diferentes:

la) En trabajos y proyectos, mediante la resolución de ejercicios bajo la forma de traducción de encargos (70% de la nota
final). La nota media del bloque metodológico se calculará a partir de las 3 mejores notas de un total de 5 encargos. El
primer encargo de traducción deberá entregarse en la primera semana de febrero de 2017. El segundo encargo de
traducción deberá entregarse en la primera semana de marzo de 2017. El tercero encargo de traducción deberá entregarse
en la tercera semana de marzo de 2017. El cuarto encargo de traducción deberá entregarse en la segunda semana de abril
de 2017. El quinto encargo de traducción deberá entregarse en la cuarta semana de abril de 2017.

b) Mediante la corrección de la prueba práctica en el aula (30% de la nota final). La prueba práctica en aula tendrá lugar en
la última semana del mes de abril de 2017.

 

Convocatoria de la primera edición de actas (junio de 2017)

El alumnado que no se acoja a la evaluación continua podrá realizar un examen final y único fijado según el calendario de
exámenes de la Facultad.

Este examen consistirá en una traducción fr>es con tiempo limitado (105 minutos). Esta prueba representará el 100% de la
nota final. A no ser que el docente señale lo contrario, no se podrá emplear ninguna herramienta electrónica.
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Convocatoria de la segunda edición de actas (julio de 2017)

El alumnado que obtenga una calificación de suspenso en las pruebas de evaluación continua o en la convocatoria de la
primera edición de actas (junio de 2017) deberá presentarse a la convocatoria de la segunda edición de actas (julio) fijada
en el calendario oficial de la Facultad.

Este examen consistirá en una traducción fr>es con tiempo limitado (105 minutos). Esta prueba representará el 100% de la
nota final. A no ser que el docente señale lo contrario, no se podrá emplear ninguna herramienta electrónica.

El plagio o copia se calificará con un 0, que computará para la nota final. El ejercicio o trabajo que sea objeto de copia o
plagio no se podrá repetir.

Fuentes de información 

Alcina Caudet, A. y S. Gamero Pérez (eds.) 2002. La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la●

información, Castellón: Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I.
Cabré, T. y J. Feliu (eds.) 2001. La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información●

formal y semántica (DGES PB96-0293), Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra.
Gonzalo, C. y V. García (eds.) 2000. Documentación, terminología y traducción, Madrid: Síntesis.●

Gutiérrez Rodilla, B.M. 2005. El lenguaje de las ciencias, Madrid: Gredos.●

Gutiérrez Rodilla, B.M. 1998. La ciencia empieza en la palabra. Análisis e historia del lenguaje científico, Barcelona:●

Península.
Kocourek, R. 1991. La langue française de la technique et de la science, Wiesbaden: Oscar Brandstetter, 2ª ed.●

L'Homme, M.-C. 2004. La terminologie : principes et techniques, Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal.●

Maillot, J. 1997. La traducción científica y técnica, Madrid: Gredos.●

Martínez de Sousa, J. 2008. Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón: Trea, 2ª ed.●

Montalt i Ressurrecció, V. 2005. Manual de traducció cientificotècnica, Vic: Eumo.●

Muñoz Torres, C.A. 2003. "Hacia una tipología de géneros médicos inglés-español" en Bach, C. y J. Martí. I Jornada●

internacional sobre la investigación en terminología y conocimiento especializado, Barcelona: IULA.
Vivanco Cervero, V. 2006. El español de la ciencia y la tecnología, Madrid: Arco/Libros.●

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01302
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Lengua A2, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01402
 
Otros comentarios
El alumnado deberá partir de un nivel B1 de francés.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Galego 

Asignatura Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Alemán-Galego

     

Código V01G230V01951      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada Idioma 2: Científico-técnica: Alemán-Español 

Asignatura Traducción
especializada
Idioma 2:
Científico-técnica:
Alemán-Español

     

Código V01G230V01952      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Gallego

     

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Parada Diéguez, Arturo

Profesorado Parada Diéguez, Arturo

Correo-e aparada@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Teoria e prática da traduçom técnico-científica na combinaçom lingüística alemám–espanhol (traduçom
direta). É objetivo fundamental da presente disciplina a capacitaçom do aluno para traduzir com fidelidade
comunicativa e correçom expressiva textos especializados dos campos da Matemática, das Ciências Naturais
e dla Técnica de alemám para castelhano, reconhecendo as caraterísticas básicas dos diferentes géneros
textuais e línguas especializadas. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber
- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber
- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber
- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber
- saber hacer

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber
- saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber
- saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber
- saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber
- saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber hacer
- Saber estar /ser

CE18 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica - saber hacer
- Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - saber hacer
- Saber estar /ser

CE27 Capacidad de razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser
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CE32 Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad - saber
- saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber
- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber
- saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber
- saber hacer
- Saber estar /ser

CT10 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - saber hacer
- Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber hacer
- Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Ser-se capaz de discriminar, a partir da análise dos correspondentes carateres textuais, entre textos
técnico-científicos e textos alheios ao campo técnico-científico; ser-se capaz de adscrever, a partir da
análise das suas caraterísticas, qualquer texto técnico-científico composto em alemám ou em castelhano
a um dado (sub)género textual e a um dado tipo textual. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE4
CE18
CE27
CE33
CT2
CT9
CT22

Ser-se capaz de reconhecer no texto de partida técnico-científico composto em alemám, e em relaçom à
língua e à comunidade sociocultural de chegada (espanholas), as estruturas lexicais e morfossintáticas e
os traços textuais e culturais que, no quadro da correspondente traduçom instrumental, se revelarám
críticos ou problemáticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE3
CE4
CE17
CE18
CE27
CT10
CT22

Fomentar a curiosidade intelectual e o espírito crítico em relaçom ao uso das línguas, bem como
desenvolver um conceito profissional da atividade tradutiva, conforme o qual o tradutor age como
mediador cultural orientado por princípios deontológicos e de qualidade. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE9
CE21
CE32
CT8
CT9
CT12
CT14
CT18

Contenidos 
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Tema  

Fundamentos da traduçom técnico-científica
(entre alemám e espanhol) 

Conceito e divisom das Ciências Naturais e da Técnica. Língua geral e
línguas especializadas técnicio-científicas. Tipologia dos textos
técnico-científicos. Tipologia da traduçom técnico-científica. Modificaçons
substanciais na traduçom comunicativa de textos técnico-científicos e
tratamento tradutivo das discordáncias interculturais. Ferramentas de
trabalho e documentaçom do tradutor. 

Análise contrastiva e tradutiva dos carateres
essenciais dos textos técnico-científicos alemáns 

Aspetos da coesom textual. 

Tipo textual dos géneros compilatórios Caraterísticas do género textual '(artigo de) enciclopédia' em alemám e
em espanhol. Problemas e estratégias de traduçom. 

Tipo textual dos géneros didático-instrutivos Caraterísticas dos géneros textuais 'manual de instruçons de utilizaçom
de produto da técnica', 'artigo de divulgaçom técnico-científica' e 'livro de
texto técnico-científico' em alemám e em espanhol. Problemas e
estratégias de traduçom. 

Tipo textual dos géneros orientados para o
avanço do conhecimento 

Caraterísticas do género textual 'artigo de revista especializada' em
alemám e em espanhol. Problemas e estratégias de traduçom. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 2 2 4

Sesión magistral 10 20 30

Resolución de problemas y/o ejercicios 2 4 6

Estudio de casos/análisis de situaciones 32 64 96

Trabajos tutelados 2 12 14

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Tomada de contacto com o alunado e apresentaçom da disciplina. 

Sesión magistral Apresentaçom dos temas teóricos do programa. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Análise e resoluçom coletiva de exercícios que visam desenvolver no alunado competência
expressiva e destrezas metodológicas. 

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Apresentaçom e análise de casos ou situaçons mais habituais na prática profissional mediante a
realizaçom de encomendas de traduçom individuais. 

Trabajos tutelados Realizaçom e exposiçom pública por parte de equipas integradas por vários alunos de um trabalho
consistente na traduçom comentada de um artigo de divulgaçom técnico-científica. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Sesión magistral Mediante consultas realizadas ao docente da disciplina (de modo presencial, durante o seu horário
de atendimento na FFT, ou através do correio-e ou da plataforma de teleformaçom «Tema»). A
finalidade deste atendimento personalizado é assessorar os alunos sobre a realizaçom das
atividades do curso (exercícios, encomendas de traduçom, trabalho em equipa).

Trabajos tutelados Mediante consultas realizadas ao docente da disciplina (de modo presencial, durante o seu horário
de atendimento na FFT, ou através do correio-e ou da plataforma de teleformaçom «Tema»). A
finalidade deste atendimento personalizado é assessorar os alunos sobre a realizaçom das
atividades do curso (exercícios, encomendas de traduçom, trabalho em equipa).

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Mediante consultas realizadas ao docente da disciplina (de modo presencial, durante o seu horário
de atendimento na FFT, ou através do correio-e ou da plataforma de teleformaçom «Tema»). A
finalidade deste atendimento personalizado é assessorar os alunos sobre a realizaçom das
atividades do curso (exercícios, encomendas de traduçom, trabalho em equipa).

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Mediante consultas realizadas ao docente da disciplina (de modo presencial, durante o seu horário
de atendimento na FFT, ou através do correio-e ou da plataforma de teleformaçom «Tema»). A
finalidade deste atendimento personalizado é assessorar os alunos sobre a realizaçom das
atividades do curso (exercícios, encomendas de traduçom, trabalho em equipa).
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Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Trabajos tutelados Elaboraçom em equipa e exposiçom pública de um trabalho
consistente na traduçom comentada de um artigo de
divulgaçom técnico-científica. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE3

CE4

CE17

CE18

CE21

CE27

CE32

CE33

CT2

CT8

CT9

CT10

CT12

CT14

CT18

Estudio de
casos/análisis de
situaciones

Realizaçom de modo autónomo e individual de duas
encomendas de traduçom, concebidas para reproduzir as
condiçons da prática profissional. 

70 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE2

CE3

CE4

CE17

CE18

CE21

CE27

CE33

CT2

CT8

CT9

CT14

CT18

Otros comentarios y evaluación de Julio
A presente disciplina pode cursar-se, na primeira convocaçom anual, em regime de avaliaçom continua (em que se
valorizará fundamentalmente a aquisiçom de competência tradutiva e a participaçom regular e ativa nas aulas) ou de
avaliaçom final (exame oficial). No entanto, na convocaçom de julho só é possível o regime de avaliaçom final.
Na primeira convocaçom, entende-se que um aluno opta polo regime de avaliaçom contínua (o mais recomendável nesta
disciplina!) quando realiza algumha das atividades da avaliaçom contínua (encomendas de traduçom individuais, trabalho
em equipa).  Os alunos que nom superarem a avaliaçom continua mediante as atividades referidas deverám realizar o
exame oficial da convocaçom de julho  ou acolherem-se aos regimes de avaliaçom de sucessivas convocaçons. O exame
oficial da disciplina (convocaçons de primavera e julho [data, hora e lugar estabelecidos polo Decanato]) consta da
traducción de dous textos, do ámbito científico e técnico. É necesario aprovar ambos.
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Fuentes de información 

BIBLIOGRAFIA ESSENCIAL (ampliada nas aulas)

SLABÝ, Rudolf J., Rudolf GROSSMANN y Carlos ILLIG. 2009 (6.ª ed.). Diccionario de las lenguas española y alemana. Tomo II,
Alemán-Español. Editorial Herder. Barcelona.

ERNST, Richard, Rudolf KÖSTLER y Wolfgang GLEICH. 2007 (4.ª ed.). Diccionario de la técnica industrial. Tomo v:
Alemán–español. / Wörterbuch der industriellen Technik. Band v: Deutsch–Spanisch. Editorial Herder. Barcelona. [también en
CD]

- - -

GARRIDO, Carlos. 2001. Aspectos Teóricos e Práticos da Traduçom Científico-Técnica (Inglês > Galego). Associaçom Galega
da Língua. Santiago de Compostela.

SCHMITT, Peter A. 1999. Translation und Technik. Stauffenburg Verlag. Tubinga.

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 2, III: Alemán-Español/V01G230V01614
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Galego 

Asignatura Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Galego

     

Código V01G230V01953      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traducción especializada idioma 2: Científico-técnica: Portugués-Español 

Asignatura Traducción
especializada
idioma 2:
Científico-técnica:
Portugués-Español

     

Código V01G230V01954      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Gallego      

Departamento Traducción y lingüística

Coordinador/a Dasilva Fernández, Xosé Manuel

Profesorado Dasilva Fernández, Xosé Manuel

Correo-e jdasilva@uvigo.es

Web   

Descripción
general

Aproximación a la práctica de la traducción de textos especializados relativos a los ámbitos científico y
técnico en la correspondiente combinación lingüística. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber hacer

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber hacer

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- Saber estar /ser

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Saber estar /ser

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber hacer

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber hacer

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber hacer

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber hacer

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE12 Poseer una amplia cultura - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - Saber estar /ser

CE21 Rigor y seriedad en el trabajo - Saber estar /ser

CE22 Destrezas de traducción - saber hacer

CE26 Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones - saber hacer

CE33 Dominio oral y escrito de la lengua propia - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - Saber estar /ser

CT12 Trabajo en equipo - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - Saber estar /ser

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

Resultados de aprendizaje 
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Resultados de aprendizaje Competencias

Adquirir la formación necesaria con el fin de acometer actividades de traducción dentro de los ámbitos
científico y técnico. 

CB1
CB3
CE1
CE4
CE8
CT7
CT9

Analizar los rasgos gramaticales y léxicos más comunes de los discursos científico y técnico en portugués
y en español. 

CB2
CE3
CE12
CE21
CT8

Aprender a desarrollar actividades de manera independiente y en equipo de acuerdo con las pautas
habituales en el marco profesional. 

CB4
CE5
CE22
CT15
CT23

Emplear las herramientas y las fuentes pertinentes para llevar a cabo tareas de traducción en los ámbitos
científico y técnico. 

CB5
CE17
CE26
CE33
CT12

Contenidos 

Tema  

Rasgos esenciales de la traducción científica y
técnica. 

Elementos gramaticales y léxicos.
Elementos de naturaleza estilística.

Tipos textuales. Propuestas de clasificación.
Paradigmas principales.

Aspectos relevantes de los lenguajes científico y
técnico en el espacio lusófono. 

Portugal.
Brasil. 

Herramientas específicas de la traducción
científica y técnica de textos en lengua
portuguesa. 

Portugal.
Brasil. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Actividades introductorias 4 16 20

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma
autónoma

22 42 64

Resolución de problemas y/o ejercicios 22 44 66

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Actividades
introductorias

Actividades de carácter preliminar para tomar contacto con las características de la materia. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Resolución individualmente o en grupo de ejercicios, con orientación del docente. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

Resolución individualmente de ejercicios, con orientación del docente. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Actividades introductorias Se analizarán las características del alumnado.

Resolución de problemas y/o ejercicios
de forma autónoma

Los ejercicios propuestos se llevarán a cabo de forma particularizada a partir de la
comunicación fluida entre el docente y el alumnado tanto en las sesiones lectivas
como en las sesiones de tutorías.
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Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Realización de actividades que reproducen las características
de la labor profesional. Tales actividades, de carácter
acumulativo, estarán distribuidas regularmente a lo largo del
período docente. Se efectuará una prueba final relativa a esas
actividades sobre la cual se establecerá la calificación. 

60 CB1

CB3

CB4

CE1

CE4

CE12

CE21

CE33

CT7

CT12

CT23

Resolución de
problemas y/o
ejercicios de forma
autónoma

Realización de dos trabajos de traducción que reproducen las
características de la labor profesional. 

40 CB2

CB5

CE3

CE5

CE8

CE17

CE22

CE26

CT8

CT9

CT15

Otros comentarios y evaluación de Julio

Se establecen dos sistemas de evaluación, el primero de ellos de naturaleza continua. El sistema de evaluación de
naturaleza continua se basa en la realización de una prueba final relativa a las actividades desarrolladas y dos trabajos de
traducción. Por una parte, la prueba final relativa a las actividades desarrolladas representa el 60% de la nota global. Dicha
prueba final, que tendrá lugar en la semana del 24 de abril de 2017, consiste en ejercicios de pretraducción y/o traducción
sobre textos abordados en las clases, sin posibilidad de utilizar por tal motivo material auxiliar. Por otra parte, los dos
trabajos de traducción, que tendrán lugar respectivamente en las semanas del 20 de febrero de 2017 y del 27 de marzo de
2017, proporcionan un 40% de la nota global. El segundo sistema de evaluación, destinado al alumnado que no se acoja al
sistema de evaluación única para la convocatoria de mayo (primera edición de actas) y a todo el alumnado para la
convocatoria de julio (segunda edición de actas), es una proba única de pretraducción y/o traducción referida a los
contenidos del programa, con posibilidad de utilizar exclusivamente materiales lexicográficos en formato papel. La fecha de
la prueba única de la convocatoria de mayo y la fecha de la prueba de la convocatoria de julio serán fijadas en el calendario
de exámenes aprobado en la FFT. En el caso de que se obtenga la calificación de suspenso en la convocatoria de mayo,
habrá que recuperar la totalidad de la materia en la convocatoria de julio. La evaluación tendrá en cuenta  no solo la
pertinencia y la calidad del contenido de las respuestas, sino también su corrección lingüística. El alumnado Erasmus deberá
acreditar un conocimiento de tipo medio de la lengua de partida y un conocimiento de tipo alto de la lengua de llegada. La
copia o plagio en los trabajos de traducción y/o en la prueba tendrá como consecuencia una calificación global negativa.

Fuentes de información 

Academia das Ciências de Lisboa, Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Editorial Verbo, 2001

Instituto Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Editora Objetiva, 2001

VV. AA., Dicionário Mais da Ideia às Palavras, Lisboa, Lisboa Editora, 1997

José Luiz de Lucca, Dicionário Técnico Multilíngue: Inglês, Português, Francês, Italiano, Alemão, Espanhol, São Paulo,
Melhoramentos, 1996

Heloísa Gonçalves Barbosa, Procedimentos técnicos da tradução (Uma nova proposta), São Paulo, Pontes Editora, 2004

Mª Teresa Cabré, La terminología: representación y comunicación, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 1999

Amparo Alcina; Silvia Gamero, La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información, Castelló,
Universitat Jaume I, 2002

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Barcelona, Espasa, 2014
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Julio Casares, Diccionario ideológico de la lengua española, Madrid, Editorial Gredos, 2013

Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 1997

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués/V01G230V01108
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués/V01G230V01208
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308
Idioma 2, IV: Portugués/V01G230V01408
Traducción idioma 2, I: Portugués-Español/V01G230V01416
Traducción Idioma 2, II: Portugués-Español/V01G230V01513
Traducción idioma 2, III: Portugués-Español/V01G230V01616
Traducción idioma 2, I: Portugués-Gallego/V01G230V01415
Traducción idioma 2, II: Portugués-Gallego/V01G230V01512
Traducción idioma 2, III: Portugués-Gallego/V01G230V01615
 
Otros comentarios
Se considera básico cursar previamente con nota positiva todas las materias no optativas de Idioma II: Portugués y
Traducción Idioma II: Portugués-Gallego o Portugués-Español.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Español 

Asignatura Tradución
especializada
idioma 2:
Servizos
culturais:
Inglés-Español

     

Código V01G230V01955      

Titulacion Grao en
Tradución e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 1c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Competencias 

Código  Tipología

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaje Competencias

Contidos 

Tema  

Planificación docente 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodoloxía docente 

   Descripción

Atención personalizada 

Avaliación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas

Otros comentarios y evaluación de Julio

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Prácticas externas: Prácticas en empresas y organismos 

Asignatura Prácticas
externas:
Prácticas en
empresas y
organismos

     

Código V01G230V01981      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OP 4 2c

Lengua
Impartición

Castellano
Gallego

     

Departamento

Coordinador/a Lorenzo García, María Lourdes

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Mediante esta materia el alumnado deberá demostrar que ha adquirido algunas de las competencias
específicas del grado para aplicarlas en los trabajos prácticos que se incluyen dentro de la
profesión de traductor o intérprete. Las prácticas pueden ser realizadas en empresas, instituciones, servicios
internos de la universidad o con traductores/as autónomos/as. El alumnado deberá llevar a cabo labores que
tengan que ver con los ámbitos de la traducción/interpretación/revisión de textos. 

Competencias 

Código  Tipología

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si
bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

- saber

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

- saber hacer

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes
de índole social, científica o ética. 

- saber

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado. 

- saber hacer

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- saber

CE1 Dominio de lenguas extranjeras - saber

CE2 Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras - saber

CE3 Dominio de la lengua propia, escrita y oral - saber

CE4 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo - saber

CE5 Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción especializada - saber

CE6 Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la interpretación - saber hacer

CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización - saber

CE8 Destreza para la búsqueda de información/documentación - saber hacer

CE9 Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales - saber

CE10 Capacidad de trabajo en equipo - Saber estar /ser

CE13 Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis y reexpresión - saber hacer

CE15 Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y corrección específicas de los textos
traducidos 

- saber hacer

CE16 Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar proyectos - saber hacer

CE17 Capacidad de tomar decisiones - saber

CE22 Destrezas de traducción - saber

CT4 Resolución de problemas - saber hacer
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CT8 Compromiso ético y deontológico - Saber estar /ser

CT9 Razonamiento crítico - saber

CT11 Habilidades en las relaciones interpersonales - Saber estar /ser

CT14 Motivación por la calidad - saber
- Saber estar /ser

CT16 Adaptación a nuevas situaciones - Saber estar /ser

CT18 Creatividad - saber hacer

CT19 Iniciativa y espíritu emprendedor - Saber estar /ser

CT20 Liderazgo - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

Dado que las prácticas en empresas tienen como objetivo aplicar lo aprendido a lo largo del grado a un
trabajo real concreto y desarrollar las competencias adquiridas durante el curso, las competencias
específicas de la materia en este caso coincidirán con las de la titulación, aunque en el trabajo diario y en
la memoria se reflejen aquellas que sean pertinentes según las tareas que le sean encomendadas al
alumnado. En el desarrollo de las prácticas en empresas cobran especial importancia las competencias de
los tipos saber hacer y saber estar. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE13
CE15
CE16
CE17
CE22
CT4
CT8
CT9
CT11
CT14
CT16
CT18
CT19
CT20
CT22

Contenidos 

Tema  

La materia tiene como objetivo principal acercar
al alumno al ambiente laboral en los distintos
ámbitos profesionales hacia los que podría
orientar su actividad futura. Por ello, se le
proporcionará la posibilidad de realizar prácticas
en empresas, instituciones, servicios internos o
con traductores/as autónomos/as relacionadas
con los sectores de intermediación lingüística y
cultural, planificación y asesoramiento lingüístico
y literario, gestión y asesoramiento en medios de
comunicación, relaciones internacionales,
turismo y gestión cultural, ámbito editorial,
actividades relacionadas con la traducción y la
interpretación, empresas y administración
pública en puestos que implican buen
conocimiento de otras lenguas y culturas. 

- presencia y respecto por los método de trabajo
- cuestiones éticas y deontológicas
- responsabilidad sobre las tareas encomendadas
- presentación de resultados
- trabajos de calidad 

Planificación 
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 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Prácticas externas 0 120 120

Informes/memorias de prácticas externas o
prácticum

0 30 30

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 

   Descripción

Prácticas externas El alumnado de esta materia atenderá a las indicaciones del tutor de la entidad en que preste
servicio. Al final del período de traballo (120) ha de elaborar una memoria de prácticas en que se
detalle:
- Descripción de la entidad y organigrama
- Trabajos relacionados con la formación en Traducción e Interpretación de la entidad. 
- Trabajos que ha desarrollado en el período de prácticas.
- Evaluación de las competencias del título trabajadas en esta asignatura.
- Valoración personal de las tareas asignadas y resultados. 
- Sugerencias de mejora, en su caso, para futuras prácticas en esta entidad. 
- Sugerencias de nuevos contenidos que se podrían incorporar al título para favorecer la ejecución
de estas tareas. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Prácticas
externas

Cada alumno/la contará con un tutor/ora académico y otro en el destino. El tutor académico le ayudará a
tramitar la documentación y mediará en caso de necesidad. El tutor de destino es responsable de
organizar la práctica, preparar los textos, indicar plazos y hacer las correcciones oportunas para que
exista evaluación formativa. El tutor académico debe corregir la memoria de prácticas al finalizar la
práctica (documento D7: 30% de la nota) y el tutor de destino deberá dar una nota entre 0 y 10
(documento D5: 70% de la nota). La coordinadora de prácticas estará la disposición del alumnado para
cualquier duda, tanto en tutorías presenciales como en telemáticas. En Faitic están colgados todos los
documentos relacionados con las prácticas (convocatoria, impresos, cronograma, modelo memoria de
prácticas, recomendaciones para computar tareas de traducción directa, inversa, etc.). Es responsabilidad
de los estudiantes consultar todo esto en Faitic.

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias Evaluadas
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Prácticas externas El proceso para evaluar y calificar las prácticas externas será
como sigue: la 
calificación propuesta en el informe remitido por el tutor o tutora
en la empresa, 
en el que constarán las actividades realizadas por la alumna o
alumno, 
representará un 70% de la calificación final; la memoria realizada
por la 
alumna o alumno, en la que se describirán las actividades
realizadas, será 
evaluada por el tutor o tutora de la universidad, quien propondrá
una 
calificación que representará el 30% de la nota final. 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CE10

CE13

CE15

CE16

CE17

CE22

CT4

CT8

CT9

CT11

CT14

CT16

CT18

CT19

CT20

CT22

Otros comentarios y evaluación de Julio

En la segunda edición de las actas, el sistema de evaluación será idéntico al de la primera.

Fuentes de información 

Recomendaciones 

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
traducción/V01G230V01621
 
Otros comentarios
Sería conveniente que el alumnado superase antes del período de prácticas las asignaturas de su combinación lingüística en
las modalidades (tradución/interpretación) que coincidan con la descripción de las tareas aferentes a las prácticas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Trabajo de Fin de Grado 

Asignatura Trabajo de Fin de
Grado

     

Código V01G230V01991      

Titulacion Grado en
Traducción e
Interpretación

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuatrimestre

 6   OB 4 2c

Lengua
Impartición

     

Departamento

Coordinador/a Pereira Rodríguez, Ana María

Profesorado

Correo-e

Web   

Descripción
general

Mediante el trabajo final de grado el
alumnado deberá demostrar que ha adquirido las competencias específicas de este
grado para la elaboración, presentación y defensa de un trabajo
original, o bien la gestión de un proyecto de traducción. En este trabajo se deben
conjugar los conocimientos teóricos adquiridos y su aplicación práctica a las distintas
actividades que se incluyen dentro de la profesión de traductor o intérprete. 

Competencias 

Código  Tipología

CT1 Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

- saber hacer

CT2 Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera - saber

CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos - saber hacer

CT4 Resolución de problemas - saber hacer

CT7 Toma de decisiones - saber hacer

CT9 Razonamiento crítico - saber hacer

CT14 Motivación por la calidad - Saber estar /ser

CT15 Aprendizaje autónomo - saber hacer

CT18 Creatividad - Saber estar /ser

CT22 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - saber hacer

CT23 Capacidad de trabajo individual - saber hacer

CT24 Diseño y gestión de proyectos - saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaje Competencias

La consecución de los objetivos de esta materia está determinada por la adquisición de determinadas
competencias por parte del alumno. Las competencias serán las generales del grado, así como algunas
de las competencias específicas adquiridas a lo largo de los cuatro años de formación y relacionadas con
la línea de cada trabajo. 

CT1
CT2
CT3
CT4
CT7
CT9
CT14
CT15
CT18
CT22
CT23
CT24

Contenidos 

Tema  

Páxina 840 de 842



Este trabajo final de grado podrá versar sobre
cualquiera de los contenidos del grado o
relacionados con ellos aunque no estén
expresamente incluidos en ninguna de las
materias concretas. 

Los contenidos estarán sujetos a la línea de trabajo y tutor/a asignados. 

Estructura La estructura del TFG puede seguir distintos modelos y será el/la
director/a
quien aconseje en cada caso la estructura más adecuada al tema del
trabajo. 

Pautas de redacción y presentación Sin prejuicio de lo anterior, se establecen los siguientes requisitos
formales: 
Extensión: entre unas 3.000 y 9.000 palabras (10% más sobre 9.000).
0. Portada en que figure la mención Grao de Tradución e Interpretación
(Facultade de Filoloxía e Tradución - Universidade de Vigo), el
título completo del TFG, el nombre del/la autor/a y del/ la director/a, y
fecha de presentación (mes/año).
1. Resumen de unas 100 palabras (en la lengua de redacción del trabajo y,
en caso pertinente en la lengua sobre la que se ha realizado TFG). 
2. Índice paginado. 
3. Introducción y estado de la cuestión. Presentación del tema de estudio
o práctica y de su pertinencia. Presentación de la estructura y de los
objetivos del TFG. 
4. Cuerpo del trabajo (estructura por determinar por quien dirija el trabajo)
5. Resultados (si proceden).
6. Conclusiones. Verificación del grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos, reflexión sobre los resultados más interesantes del TFG,
reflexión sobre los aspectos teóricos, prácticos o metodológicos que
pudieron provocar problemas durante la realización del TFG. 
7. Bibliografía. Todas las referencias bibliográficas citadas en texto (o
consultadas), según el sistema de citas que determine el/la directora del
TFG. 
8. Anexos. 
El TFG deberá ser entregado en formato impreso (3 copias + 1 para el
tutor) y en PDF. 

Defensa oral De acuerdo con el Reglamento del TFG vigente en la Facultade de
Filoloxía e Tradución, la defensa oral es obligatoria. Constará de una
exposición por parte del /la autor/a del trabajo (máx. 10 minutos), seguida
de los comentarios del tribunal (máx. 15 minutos),con breve respuesta
del/la autor. 

Planificación 

 Horas en clase Horas fuera de clase Horas totales

Trabajos tutelados 3 136 139

Presentaciones/exposiciones 1 10 11

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado

Metodologías 
   Descripción

Trabajos tutelados El/la estudiante, de modo individual, realiza una investigación/experiencia original sobre los
contenidos del grado, a través de la aplicación de una metodología científica/deontológica
apropiada, bajo la supervisión de un/a director/a. 

Presentaciones/exposiciones Defensa oral, ante un tribunal de 3 docentes del grado, del trabajo elaborado. 

Atención personalizada 

Metodologías Descripción

Trabajos tutelados

Presentaciones/exposiciones

Evaluación 

 Descripción Calificación Competencias
Evaluadas
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Trabajos tutelados Se valora el rigor académico y deontológico del trabajo
presentado, su fundamentación, diseño metodológico y la
capacidad crítica del discente y los resultados obtenidos.
También será objeto de evaluación la adecuación de la
presentación escrita a las normas académicas.
Comisión evaluadora: 55% (40%: contenidos y 15%:
adecuación a las normas académicas)
Tutor: 30% 

85 CT1

CT2

CT3

CT4

CT7

CT9

CT14

CT15

CT18

CT22

CT23

CT24

Presentaciones/exposiciones Se valorará la presentación en cuanto a contenidos y
actitud (tono, expresión corporal, seguridad, preparación
etc.). La exposición se puede apoyar en un pequeño guión
o material de soporte visual (presentación en PowerPoint o
OpenOffice Impress_máximo 10 diapositivas), pero en
ningún caso la presentación oral puede consistir en la
mera lectura de ese material.
Comisión académica: 15% 

15 CT1

CT2

CT3

CT4

CT7

CT9

CT14

CT15

CT18

CT22

CT23

CT24

Otros comentarios y evaluación de Julio

En caso de no superar la asignatura en la primera edición de las actas, el tribunal evaluador le facilitará al discente un
informe con las recomendaciones oportunas para mejorar el trabajo y su posterior evaluación en las siguientes ediciones.

Será motivo de suspenso el plagio (incluida la cita literal presentada como propia, sen comillas ni referencia de autoría) o
cualquier apropiación de ideas o metodología de un autor/a que no se mencione en las referencias, cualquiera que sea su
procedencia (trabajo individual o colectivo, de publicación impreso o de documento electrónica de uso restringido, página
web o trabajo de algún compañero/a, etc.).

Para la evaluación estarase a lo dispuesto en el Regulamento do Traballo de Fin de Grao da Facultade de Fillooxía e
Tradución aprobado en Xunta de Facultade el día 3 de febrero de 2016.

Fuentes de información 
Servicio de Biblioteca de la Universidad de La Laguna. Cómo elaborar un trabajo. Dispoñible
en liña:http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Como_elaborar_un_trabajo/es 

Recomendaciones 
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Guia docente 2016 / 2017

Facultade de Filoloxía e Tradución

(*) 

Horarios

Horarios 

http://webs.uvigo.es/fft/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=74

Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios

Materias 

Curso 1 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

V01G400V01101 Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I 1c 6

V01G400V01102 Lingüística: Introdución á lingüística aplicada 1c 6

V01G400V01103 Filosofía: Introdución ás ciencias humanas e sociais 1c 6

V01G400V01104 Literatura: Introdución aos estudos literarios 1c 6

V01G400V01105 Idioma moderno: Lingua portuguesa I 1c 6

V01G400V01201 Historia: Historia das culturas ibéricas 2c 6

V01G400V01202 Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II 2c 6

V01G400V01203 Literatura: Teoría da literatura 2c 6

V01G400V01204 Lingüística: Lingüística xeral 2c 6

V01G400V01205 Literatura: Crítica literaria 2c 6

Curso 2 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

V01G400V01301 Lingua e comunicación oral e escrita: galego 1c 9

V01G400V01302 Lingua e comunicación oral e escrita: español 1c 9

V01G400V01303 Lingua portuguesa II 1c 6

V01G400V01304 Obras principais das literaturas galega e lusófona 1c 6

V01G400V01401 Sociolingüística 2c 6

V01G400V01402 Retórica e poética 2c 6

V01G400V01403 Latín e literatura grecolatina 2c 6

V01G400V01404 Literatura comparada 2c 6

V01G400V01405 Literatura en lingua española 2c 6
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Curso 3 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

V01G400V01901 Morfoloxía da lingua galega 1c 6

V01G400V01902 Fonética e fonoloxía da lingua galega 1c 6

V01G400V01903 Sintaxe da lingua galega I 2c 6

V01G400V01904 Lexicoloxía e fraseoloxía da lingua galega 2c 6

V01G400V01911 Historia e historiografía da lingua española 1c 6

V01G400V01912 Lexicografía do español 1c 6

V01G400V01913 Fonética e fonoloxía da lingua española 2c 6

V01G400V01914 Variedades do español 2c 6

V01G400V01921 Literatura medieval galego-portuguesa 1c 6

V01G400V01922 Literatura dos "Seculos Escuros" e do século XIX 1c 6

V01G400V01923 Análise das obras centrais do período Nós 2c 6

V01G400V01924
Análise das obras centrais da literatura galega durante o
franquismo

2c 6

V01G400V01931 Literatura española medieval 1c 6

V01G400V01932 Literatura española do século XVI 1c 6

V01G400V01933 Literatura española do século XVII 2c 6

V01G400V01934 Literatura española dos séculos XVIII-XIX 2c 6

V01G400V01941 Lingüística aplicada á ensinanza de linguas 1c 6

V01G400V01942 Introdución á ensinanza do español e do galego como L2/LE 1c 6

V01G400V01943 Políticas lingüísticas e ensinanza de linguas 2c 6

V01G400V01944 Variación lingüística e ensinanza de linguas 2c 6

V01G400V01961 Estética: Palabra e imaxe 1c 6

V01G400V01962 Prácticas textuais: Narración 1c 6

V01G400V01963 Xéneros 2c 6

V01G400V01964 Prácticas textuais: Escritura dramática 2c 6

V01G400V01981 Lingua portuguesa III 1c 6

V01G400V01982 Estudos lusófonos I 1c 6

V01G400V01983 Lingua portuguesa IV 2c 6

V01G400V01984 Estudos lusófonos II 2c 6
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I 

Materia Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español I

     

Código V01G400V01101      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

     

Departamento Lingua española

Coordinador/a Sueiro Justel, Joaquín

Profesorado Sueiro Justel, Joaquín

Correo-e jsueiro@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Primeira materia do grao que estuda a gramática do galego e do español. Preséntase unha introdución aos
fundamentos das gramáticas e á identificación das unidades e relacións gramaticais. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

- saber
- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos
de estudo que integran o título. 

- saber
- saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber
- saber facer

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber
- saber facer

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística. - saber
- saber facer

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística. - saber
- saber facer

CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. - saber
- saber facer

CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes
formatos. 

- saber
- saber facer

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica 

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
- saber facer
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CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber
- saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber
- saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Perfecto dominio instrumental das linguas española e galega. CB1
CB2
CB5
CG4
CG5
CG7
CG9
CE1
CE2
CE5
CE8
CE15
CE20
CT2
CT10
CT11
CT12

Coñecemento dos diferentes tipos de gramáticas das linguas galega e española. CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG5
CG7
CG9
CE1
CE2
CE5
CE8
CE15
CE20
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
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Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüistica CB1
CB2
CB5
CG1
CG5
CG7
CG9
CE1
CE2
CE5
CE8
CE15
CE20
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Capacidade de análise e comentario das ideas lingüísticas presentes nas gramáticas CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG5
CG7
CG9
CE1
CE2
CE5
CE8
CE15
CE20
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Perfecto dominio dos criterios de identificación e análise das diferentes unidades lingüísticas e as súas
relacións 

CG1
CG7
CE2
CE5
CE8
CT1

Contidos 

Tema  

1. A Gramática 1.1. Concepto de Gramática
1.2. A Gramática fronte a outras disciplinas
1.3. Tipos de gramáticas
1.4. Principais textos gramaticais do galego e do español
1.5. Partes dunha Gramática: discusión, delimitación e caracterización

2. Funcións, categorías e relacións. 2.1. Definición, delimitación e caracterización. 
2.2. Tipoloxía de funcións, categorías e relacións.

3. Introdución á análise gramatical 3.1 Identificación de funcións, categorías e relacións en diferentes tipos
de discurso
3.2 Presentación e práctica da análise sintáctica.
3.3. O estudo da frase e da cláusula
3.4. introdución ao estudo da oración

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 40 60

Resolución de problemas e/ou exercicios 9 18 27

Páxina 5 de 180



Traballos de aula 10 20 30

Actividades introdutorias 1 0 1

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 8 12

Traballos e proxectos 4 16 20

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición dentro da aula dos conceptos gramaticais, presentación das gramáticas e dos métodos
de análise gramatical máis significativos. O profesor explicará os contidos esenciais de cada un dos
temas, aclarando os conceptos-clave da materia e orientando ao alumnado nas lecturas
obrigatorias relacionadas con cada tema. É moi recomendable ter traballadas estas lecturas
previamente.
No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic dos
materiais necesarios para avanzar en cada unidade temática. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Proposta e resolución na aula de exercicios e comentarios de textos relacionados cos diferentes
apartados do programa. No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na plataforma de
ensino virtual Faitic dos materiais necesarios para avanzar en cada unidade temática. 

Traballos de aula Realización, na aula e fóra, de traballos relacionados con algún apartado do programa. Un deles
será exposto diante dos compañeiros. 
No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic dos
materiais necesarios para avanzar. Sería moi desexable a defensa presencial do seu traballo. 

Actividades
introdutorias

Presentación da materia: programa, metodoloxía docente, contidos, sistemas de titoría e atención
personalizada e sistema de avaliación, así como da bibliografía e lecturas obrigatorias e
recomendadas. No caso do réxime semipresencial, cóntase coa pesenza na aula do alumnado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias Tanto o alumnado presencial coma semipresencial recibirá indicacións metodolóxicos e
bibliográficas para o estudo da materia.

Traballos de aula Tanto na aula como nas titorías ou a través do correo electrónico, o alumnado terá as
instrucións e axudas para a realización dos traballos. Asemade, recibirá os exercicios
corregidos e avaluados. 

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

O alumnado, nas titorías poderá solucionar d xeito individualizado ás dúbida e que se lle
plantexen na preparacióón do exame.

Traballos e proxectos Nas titorías e a través de correo electrónico, cada alumno/a acordará o traballo que ten
que realizar e presentará ás distintas fases de elaboración do mesmo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resposta a problemas propostos ou realización de exercicios
na aula. No caso do alumnado semipresencial, estes exercicios
indicaranse e presentaranse a través da plataforma de
teledocencia FaiTIC 

5 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG5

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE8

CE15

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Traballos de aula Realización de pequenos traballos, comentarios de textos
gramaticais. Tamén se inclúe neste apartado a participación
activa na marcha da aula. Os traballos poden realizarse na
aula ou fóra. No caso do alumnado semipresencial, estes
traballos indicaranse e presentaranse a través da plataforma
de teledocencia FaiTIC 

5 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG5

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE8

CE15

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12
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Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

O alumnado respostará a unha proba escrita que contará con
cuestións teóricas e prácticas sobre o temario. Terase en
conta, na súa avaliación, os contidos e a expresión escrita. O
alumnado semipresencial realizará esta proba de xeito
presencial. 

60 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG5

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE8

CE15

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Traballos e proxectos O alumnado preparará, na aula e fóra, baixo a dirección do
docente, un traballo sobre un tema relacionado con algún das
epígrafes do programa e presentarao na aula, valorándose
tanto o contido coma a expresión escrita e a presentación oral.
No caso do alumnado semipresencial, avaliarase só o traballo
escrito que se presentará no momento da proba escrita 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG5

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE8

CE15

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O exame correspondente á 1ª edición das actas terá lugar no día que sinale o calendario oficial da FFT. A presentación oral
de traballos realizarase na penúltima semana de curso en novembro-decembro do 2016. As datas dos exames son as
mesmas tanto para alumnos presenciais como semipresenciais. Para este alumnado celebrarse unha titoría grupal
presencial ao mes, en data acordada e  establecida pola coordinación do grao.

Tódolos alumnos semipresenciais deberán asistir á sesión de presentación da materia. Alén diso, deberán asistir as titorías
obrigatorias, e, alomenos, a unha titoría grupal presencial cada mes.

A avaliación na 2ª edición das actas (xullo) realizarase a través dun exame na data oficial marcada pola Facultade.Nesa data,
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os alumnos/as presentarán tamen un traballo previamente acordado e dirixido polo docente. 

Bibliografía. Fontes de información 

Academia Española de la Lengua, Real, Nueva Gramática de la Lengua Española: manual, 2010, espasa

Manuel Casado, El Castellano actual : usos y normas, 2012, Eunsa

Alarcos Llorach, Emilio, Estudios de gramática funcional del español, 1980, Gredos

Martínez, José A., Funciones, categorías y transposición, 1994, Istmo

Alarcos Llorach, Emilio, Gramática de la lengua española, 1999, espasa

Rojo Sánchez, G. Jiménez Juliá, T., Fundamentos del análisis sintáctico funcional, 1989, Unibersidade de Santiago de
Compostela

Álvarez Blanco, Rosario, Gramática da lingua galega, 2002, Galaxia

Carme Hermida Gulías, Gramática práctica (morfosintaxe) , 2004, Sotelo Blanco

Xosé Feixó Cid, Gramática da lingua galega: síntese práctica, 2004, Xerais

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II/V01G400V01202
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingüística: Introdución á lingüística aplicada 

Materia Lingüística:
Introdución á
lingüística
aplicada

     

Código V01G400V01102      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Ramallo Fernández, Fernando

Profesorado Cabeza Pereiro, María del Carmen
Ramallo Fernández, Fernando

Correo-e framallo@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

A materia aborda tanto unha introdución aos fundamentos teóricos da lingüística aplicada como unha
aproximación á praxe relacionada con problemas do mundo real nos que a linguaxe e as linguas teñen un
papel central 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

- saber

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio
da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

- saber facer

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística. - saber

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística. - saber

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer os fundamentos teórico-metodolóxicos da lingüística aplicada CB1
CB2
CG1
CG2
CG7
CE5
CE8
CT10
CT11
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Ser quen de identificar, describir e analizar problemas nos que a linguaxe e as linguas ocupan un lugar
central nas sociedades contemporáneas

CB1
CG8
CE5
CE8
CT5
CT10
CT11

Contidos 

Tema  

1. A lingüística aplicada como ciencia social 1.1 Que (non) é a lingüística aplicada?
1.2 Alcance da lingüística aplicada
1.3 Lingüística aplicada crítica

2. Problemáticas 2.1 Educación lingüística
2.2 Política Lingüística
2.3 Lingua e neoliberalismo
2.4 Barreiras lingüísticas

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 0 1

Sesión maxistral 21 10 31

Seminarios 12 40 52

Traballos tutelados 12 37 49

Probas de resposta curta 2 15 17

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Sesión encamiñada a tomar contacto e a reunir información sobre o alumnado, avaliar o punto de
partida e presentar a materia.
O alumnado semipresencial está obrigado a presentarse a esta sesión 

Sesión maxistral Introdución conceptual aos contidos de cada un dos temas.
O alumnado semipresencial ten a súa disposición pílulas audiovisuais e outros materiais
complementarios para traballar as cuestións teóricas abordadas nas sesións maxistrais. 

Seminarios Traballo en profundidade, discusión grupal e debate de lecturas das problemáticas abordadas.
O alumnado semipresencial deberá facer as mesmas lecturas, que serán traballadas tanto nun foro
específico en liña como nas sesións de titorías grupais presenciais acordadas para o cuadrimestre. 

Traballos tutelados Durante o curso realizaranse diferentes tipos de actividades e traballos, que poden ser individuais
ou colectivos. No inicio do curso, presentarase un conxunto de actividades das que cada alumno/a
deberá elixir aquelas que mellor se acomoden ás suas preferencias.
Isto tamén é válido para o alumnado semipresencial. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios Para o seguimento desta metodoloxía docente, o alumnado pode resolver as dúbidas en titorías
personalizadas.

Traballos tutelados Para a elaboración dos traballos propostos, o alumnado ten que acudir obrigatoriamente a 3 títorías
(individuais ou grupais) nas que se abordarán as dúbidas que suscite esta metodoloxía docente.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios O alumnado deberá facer unha lectura exhaustiva de cada texto
proposto. Ademais, deberá entregar con antelación á celebración de
cada seminario un breve documento que inclúa un resumo, unha
avaliación crítica e unhas preguntas para o debate.
Para obter a máxima cualificación nesta metodoloxía é imprescindible
a asistencia e a participación activa nas sesións. 

40 CG1

CG2

CG8

CT5

CT10

CT11
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Traballos
tutelados

Valorarase a capacidade do alumnado para conxugar os
coñecementos teórico-metodóloxicos acadados ao longo do
cuadrimestre na resolución das problemáticas propostas para o
conxunto das actividades que ha elixir da relación proposta. 

40 CG1

CG2

CG7

CG8

CE5

CE8

CT5

CT10

CT11

Probas de
resposta curta

Valorarase a capacidade de síntese e a precisión nas respostas.
O alumnado semipresencial está obrigado a realizar estas probas de
xeito presencial no día e hora que se fixe. 

20 CG1

CG2

CG7

CG8

CE5

CE8

CT5

CT10

CT11

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Contémplanse dúas posibilidades de avaliación: continua e única. Cada discente ten que comunicar a súa preferencia nas
primeiras semanas de clase.

Avaliación continua

É a recomendada para todo o alumnado. Contempla as actividades que se describen na táboa anterior. Para a avaliación
continua é moi recomendable a asistencia ás horas presenciais (incluidas as prácticas). No caso do alumnado semipresencial
debe asistir á sesión de presentación, a dúas titorías (individuais ou grupais) e ás probas escritas previstas. No resto, debe
realizar e entregar as tarefas de avaliación indicadas en tempo e forma.

A materia de exame inclúe a lista de conceptos que se han traballar nas sesións maxistrais, para o que se prevé a
elaboración dun breve glosario. A data do exame é a do calendario oficial da Facultade de Filoloxía e Tradución.

Aquelas persoas que non superen a materia ao final do cuadrimestre, deberán presentarse ó exame escrito na data
oficialmente establecida pola Facultade con vistas á segunda edición de actas.

Avaliación única

O alumnado que prefira someterse a avaliación única deberá examinarse de todos os contidos da materia nun exame final
único que se realizará na data oficial.

Aquelas persoas que non superen a materia ao final do cuadrimestre, deberán presentarse ó exame escrito na data
oficialmente establecida pola Facultade con vistas á segunda edición de actas.

Observación

O plaxio será penalizado. En caso de detectárense prácticas que impliquen plaxio poderase invalidar a cualificación na proba
correspondente.

Bibliografía. Fontes de información 
Bibliografía básica

Hall, Christopher J.; Smith, Patrick H. & Wicaksono,, Rachel (2011). Mapping Applied Linguistics. Abingdon: Routledge.

Moita Lopes, Luiz Paulo da (org.) (2008). Por uma lingüística aplicada indisciplinar, 2ªed. São Paulo: Parábola

Wei, Li (ed.) (2014). Applied Linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell.

Recomendacións 
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Outros comentarios
A materia impártese en lingua galega. O alumnado de intercambio é benvido. Recoméndase un bo nivel de galego oral,
semellante a un B2.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Filosofía: Introdución ás ciencias humanas e sociais 

Materia Filosofía:
Introdución ás
ciencias
humanas e
sociais

     

Código V01G400V01103      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Socioloxía, ciencia política e da administración e filosofía

Coordinador/a Leyte Coello, Arturo Antonio

Profesorado Leyte Coello, Arturo Antonio

Correo-e leyte@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Materia introdutoria ás teorías, métodos e conceptos das ciencias humanas e sociais 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais,
profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no
grao. 

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

- Saber estar /
ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber facer

CE18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros
instrumentos informáticos e Internet. 

- saber

CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes
formatos. 

- saber
- saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
- saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer
- Saber estar /
ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer
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CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Conocimiento de la problemática metodológica específica de las ciencias humanas. CB1
CB2
CB3
CG5
CG8
CG9
CE18
CT5
CT8
CT10
CT11

Saber diferenciar conceptualmente entre ciencias de la naturaleza, ciencias humanas y humanidades. CB1
CB2
CB3
CG5
CG6
CG8
CE18
CT5
CT8
CT10
CT11

Saber operar y aplicar discursivamente (lectura y escritura) con las nociones básicas metodológicas de
las ciencias humanas. 

CB1
CB2
CB3
CB5
CG5
CG6
CG8
CG9
CE18
CE20
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. Nocións básicas 1.1 Conceptos científicos.
1.2 Hipóteses e leis científicas.
1.3 Teorías científicas.

2. Lóxica da investigación científica 2.1 A explicación en ciencias da natureza. Modelo nomolóxico-deductivo.
Coñecemento causal.
2.2 O coñocemento nas ciencias históricas. Modelo
comprensivo-hermenéutico.

3. Explicación nas ciencias humanas e sociais
(Psicoloxía y Socioloxía) 

3.1 Niveis de información: físico-natural; informacional; semántico.
3.2 Modelos metodolóxicos de caixa-negra (black-box) e caixa translúcida
(clean-box).
3.3 Exemplo de explicación en ciencias humanas: o suicidio. 

4. A pretensión científica das ciencias humanas 4.1 Teoría da información.
4.2 Teoría de sistemas.
4.3 Cibernética.
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5. Modelos metodolóxicos en ciencias humanas e
sociais 

5.1 Estruturalismo.
5.2 Funcionalismo.
5.3 Condutismo.
5.4 Psicoanálise.
5.5 Hermenéutica.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 24 0 24

Resolución de problemas e/ou exercicios 7 4 11

Presentacións/exposicións 15 0 15

Probas de tipo test 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto que ten que desenvolver o alumnado.

No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá dos materiais teóricos na plataforma de
ensino virtual Faitic 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. Adóitase
utilizar como complemento da lección maxistral. 

Para o réxime semipresencial, o alumnado disporá dos materiais de prácticas na plataforma de
ensino virtual Faitic, ou no seu caso, adquirilos no servicio de reprografía da facultade. 

O alumnado semipresencial deberá facer as mesmas lecturas, que serán 
traballadas nas sesións de titorías grupais presenciais acordadas para o cuadrimestre (un mínimo
de 3).

Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado, ante o docente e/ou un grupo de estudantes, dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto etc. Pódese realizar de
maneira individual ou en grupo.

Para o alumnado semipresencial as presentacións faranse a través dos dispositivos dispoñibles na
plataforma Faitic

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Os alumnos serán titorizados polo profesor durante a preparación da exposición, e tamén
recibirán 'a posteriori' unha serie de indicacións sobre os acertos e os puntos débiles da
presentación mesma.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Valórase a calidade das respostas aos
exercicios propostos 

25 CB1

CB2

CG9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT12
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Presentacións/exposicións Cada estudante traballará un texto clásico da
materia que terá que expor publicamente. 

25 CB1

CB2

CB3

CB5

CG5

CG8

CE18

CE20

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Probas de tipo test Cuestionario de preguntas de resposta
múltiple. 

50 CB1

CB2

CB3

CB5

CG9

CE18

CT5

CT8

CT10

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Os estudantes están obrigados a asistir polo menos ao 80% das clases no caso de acollerse a avaliación continua. Se algún
motivo xustificado lles impide a asistencia regular, deberán advertilo no seu momento ao responsable da materia. Neste
último caso, procederase a unha avaliación mediante unha proba única final (na data que recolla o calendario de exames da
FFT).

Os estudantes semipresenciais, para optar pola avaliación continua, deberán entregar os traballos que o profesor lles vaia
encargando.

Os que non aproben na "edición de actas" de decembro-xaneiro, terán que ser avaliados unicamente polo exame oficial de
xullo.

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura: Introdución aos estudos literarios 

Materia Literatura:
Introdución aos
estudos literarios

     

Código V01G400V01104      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Filoloxía galega e latina
Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Chas Aguión, Antonio
Bermúdez Montes, María Teresa

Profesorado Bermúdez Montes, María Teresa
Chas Aguión, Antonio

Correo-e achas@uvigo.es
bermudezteresa@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Materia introdutoria aos estudos literarios na que se ofrece ao alumnado información relativa tanto ás fontes
para o seu estudo, ás vías da súa difusión ou aos instrumentos para a realización de traballos de carácter
literario. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber
- saber facer

CE9 Coñecemento de retórica e estilística. 

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber
- saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

CB1

Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

CB2

Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

CB5

Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. CG1

Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio
da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar.

CG2

Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos ámbitos de
estudo que integran o título. 

CG5

Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. CE3

Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. CE6

Coñecemento de retórica e estilística. CE9

Comunicación oral e escrita na lingua materna. CT2

Capacidade de xerar novas ideas. CT5

Habilidade para traballar de forma autónoma. CT8

Capacidade de análise e síntese. CT10

Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. CT11

Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. CT12

Capacidade para elaborar textos orais e escritos de diferente tipo. 

Capacidade para localizar, manexar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros
instrumentos informáticos e internet. 

Contidos 

Tema  

1. A obra literaria e as fontes para o seu estudo. 1.1. Fontes primarias. Edicións e antoloxías.
1.2. Fontes secundarias. 
1.3. Fontes dixitalizadas. 

2. A obra literaria e as súas vías de difusión. 2.1. A vía oral
2.2. A vía escrita: manuscritos e impresos
2.3. A vía dixital 

3. Bibliotecas. 3.1. Bibliotecas físicas e dixitais.
3.2. Catálogos e procedementos de busca. Título, Materia, Autor. Uso de
operadores booleanos. 
3.3. Bibliotecas, arquivos, fondos de documentación e bases de datos
relativos ás literaturas galega, española e portuguesa. 

4. Os estudos literarios. Aspectos formais dun
traballo académico. 

4.1 O traballo académico nos estudos literarios. 4.2. Convencións formais.
Nocións de tipografía e ortotipografía. 
4.3. As “Normas de presentación de orixinais”. 4.4. Cita, referencia
bibliográfica, bibliografía, resumo, palabras clave. Uso das notas. 
4.5. Particularidades da edición dixital. Hipertexto e enlaces. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 16 0 16

Traballos de aula 8 16 24

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 4 6

Titoría en grupo 2 0 2

Actividades introdutorias 4 0 4

Traballos tutelados 16 16 32

Probas de resposta curta 0 32 32

Observación sistemática 0 10 10

Traballos e proxectos 0 24 24

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Nas clases teóricas presentaremos ao alumnado cada un dos temas de xeito organizado,
proporcionándolle a bibliografía precisa. No caso do réxime semipresencial o alumnado disporá da
información suministrada polo profesor a través de pílulas Mooc (cuxo acceso será facilitado
mediante unha clave) ou ben a través da información suministrada pola plataforma FAITIC. 

Traballos de aula Complemento das sesións maxistrais, nas horas prácticas serán expostos os conceptos teóricos a
un grupo máis reducido do alumnado. Para o seu desenvolvemento será preciso como punto de
encontro tanto a aula como a biblioteca. O alumando semipresencial tamén disporá dos materiais
precisos (sexa a través da plataforma de ensino virtual ou por correo electrónico) dos materiais
precisos para avanzar en cada unidade temática. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Está prevista a visita dun/ha especialista na materia que pronunciará unha conferencia, en horas
presenciais, sobre un dos contidos do programa, e sobre o que o alumnado, tanto presencial como
non presencial, terá que facer un traballo. A tal efecto, o alumnado semipresencial tamén disporá
dos materiais precisos para o desenrolo desta actividade. 

Titoría en grupo Horas de asistencia obrigatoria para todo o alumnado, fixadas no horario odficial, nas que se
aclararán cuestións e se resolverán dúbidas previas ao exame ou á entrega de traballos. O
alumando de réxime semipresencial cumprirá coas esixencias deste tipo de matrícula en canto ao
número de titorías obrigatorias: dúas (unha por cada parte da materia), ademais doutras que se
acorde co profesorado. 

Actividades
introdutorias

Nas primeiras horas de docencia presencial das dúas partes está prevista unha sesión informativa
a todo o alumnado, anticipando e aclarando as cuestións relativas ao desenvolvemento do curso.
No caso de alumnado acollido á matricula semipresencial a asistencia ás primeiras dúas horas de
actividades introductorias será de carácter obrigatorio. 

Traballos tutelados Cada alumno/a deberá presentar un traballo seguindo as pautas expostas na segunda parte do
curso. Ademais das instrucións recibidas na aula poderá asesorarse sobre particularidades do seu
traballo nas horas de titoría. Tamen o alumnado acollido ao réxime de semipresencialidade disporá
da información precisa para realizar estes traballos. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Tanto nas horas introdutorias como nas que se dedican ás tutorías en grupo, ambas as dúas en
horario presencial, exporemos ao alumnado a metodoloxía da materia, así coma o seu seguimento e
os procedementos de avaliación de cada un dos apartados que constan na guía. Tamén o alumnado
acollido ao réxime de semipresencialidade disporá da información precisa para realizar estes
traballos.

Eventos docentes
e/ou divulgativos

Inclúense dúas horas presenciais para a asistencia a conferencias por parte de expertos nos estudos
literarios que han de xerar un traballo persoal ao alumnado, redactando un informe que se entregará
na semana seguinte ao evento.

Traballos tutelados Tanto o alumnado presencial como semipresencial terá que realizar traballos tutelados polos
profesores, que ofrecerán as explicacións e farán o seguimento dos mesmos.

Probas Descrición

Traballos e
proxectos

Metodoloxía correspondente á segunda parte da materia. Ao alumnado entregaráselle o título do
traballo que terá que facer, así como a metodoloxía e os procedementos de avaliación, e se fará un
seguimento do mesmo. Tamén o alumnado acollido ao réxime de semipresencialidade disporá da
información precisa para realizar estes traballos.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos
tutelados

A segunda parte do curso está encamiñada á realización dun
traballo de acordo coas normas de presentación de orixinais dunha
publicación periódica. Un 10% da cualificación final valorará a
actividade na aula, nas titorías e durante o proceso de elaboración
do traballo. 

10 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CE3

CE6

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Probas de
resposta curta

A evaluación dos dous primeiros temas dos contidos expostos nesta
guía, correspondentes á primeira metade da materia, faráse
mediante un exame no que o alumnado deberá contestar a
preguntas sobre os principais conceptos expostos. Será preciso
aprobar dito exame para superar a evaluación, e contará un 40 %
da calificación final. 

40 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CE3

CE6

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Observación
sistemática

O seguimento dos traballos e exercicios solicitados e a participación
activa regular tanto nas titorías presenciais ou virtuais, tanto para o
alumnado presencial como semipresencial, suporán un 10% da
calificación final da materia. 

10 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CE3

CE6

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12
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Traballos e
proxectos

O traballo escrito tutelado contará un 40% na cualificación final. 40 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CE3

CE6

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Esta materia está estructurada en dúas partes ben diferenciadas: á primeira corresponden os dous primeiros temas
(impartidos polo profesor Chas Aguión, da área de Literatura Española), en tanto que á segunda os outros dous expostos no
apartado de contidos (impartidos pola profesora Bermúdez Montes, da área de Filoloxía Galega). Para obter calificación
positiva, o alumnado terá que superar ambas partes da materia. Para a primeira, haberá un exame escrito, que terá lugar na
primeira semana de novembro, en tanto que para a segunda se pedirá un traballo escrito, que deberá ser entregado como
data límite na última semana lectiva de decembro. O alumnado non presencial terá que cumprir coas mesmas condicións de
avaliación (e coas mesmas datas) que o alumnado que opte pola avaliación continua.

Para quen opte pola avaliación única, haberá unha data oficial ao final do primeiro cuadrimestre, pero en ningún caso
servirá para recuperar notas negativas para quen se teña presentado anteriormente na mesma convocatoria.

Quen non obteña unha calilficación positiva nesta primeira convocatoria deberá presentarse ao exame de xullo na data
fixada oficialmente pola Xunta de Facultade. Ao alumnado que tiver aprobado so unha das dúas partes da materia SO SE LLE
CONSERVARÁ ESE APROBADO DURANTE UN MESMO CURSO ACADÉMICO (incluido, por tanto, xullo); en posteriores
convocatorias deberá presentarse con ambas partes da materia.

Lémbrase a importancia, tanto para o exame escrito como para a entrega dos traballos da corrección lingüística. Asemade,
a copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de proba conlevará a calificación cun cero. Alegar descoñecemento do que
supón un plaxio non eximirá das responsabilidades derivadas neste aspecto.

Bibliografía. Fontes de información 

Estébanez Calderón, D.,Diccionario de términos literarios, Madrid, Alianza, 1999.
Lapesa, R., Introducción a los estudios literarios, Madrid, Cátedra, 2004 (18ª ed.).
Maurice Delcroix, F. Hallyn, Introduction aux études littéraires, Paris, Beboeck, 1987.
Penas, E., Perspectivas críticas para la edición de textos de literatura española, Santiago, Universidad de Santiago, 2013.
Pérez Priego, M. A., La edición de textos, Madrid, Síntesis, 2011.
Platas Tasende, A.,Diccionario de términos literarios, Madrid, Espasa-Calpe, 2011.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Idioma moderno: Lingua portuguesa I 

Materia Idioma moderno:
Lingua
portuguesa I

     

Código V01G400V01105      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 1c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Arias Freixedo, Xosé Bieito

Profesorado Arias Freixedo, Xosé Bieito
Baltrusch , Burghard

Correo-e freixedo@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Nesta materia trátase de adquirir coñecementos básicos de lingua portuguesa (en comprensión e
expresión oral e escrita) e coñecementos básicos sobre os países de lingua oficial portuguesa e as súas
culturas (correspondentes ao nivel A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas). 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- Saber estar /
ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber facer

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e
éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer

CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
- saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber
- saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer
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CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Dominio oral e escrito do idioma portugués como lingua estranxeira. Nivel A2 do Marco Común Europeo
de Referencia das Linguas, equivalente ao 'Certificado Inicial de Português como Língua Estrangeira'
(CIPLE). 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG6
CG9
CG10
CE1
CE2
CE15
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Dominio oral e escrito de primeiros elementos do nivel B1, equivalente ao 'Diploma Elementar de
português Língua Estrangeira' (DEPLE) e do 'Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para
Estrangeiros' (Celpe-Bras). 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG6
CG9
CG10
CE1
CE2
CE15
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

Contidos de fonética Elementos de fonética e fonoloxía das variantes europea e brasileira da
lingua portuguesa, correspondentes ao nivel A2 do Marco Común Europeo
de Referencia para as Linguas. 

Contidos gramaticais Elementos gramaticais correspondentes ao nivel A2 do Marco Común
Europeo de Referencia para as Linguas:
Ortografía; verbo (indicativo e tempos mais usuais do subxuntivo);
substantivo; adxectivo; artigo; determinantes; plural; xénero; pronomes;
preposicións e contraccións; etc. 

Contidos léxico-semánticos Elementos léxicais e semánticos correspondentes ao nivel A2 do Marco
Común Europeo de Referencia para as Linguas: 
Tempos cronolóxico e meteorolóxico; saúdos e despedidas; vivenda;
presentación persoal; números; cores; medios de transporte; rutina diaria;
roupa; corpo; cociña e alimentación; deportes e outras actividades de
lecer; etc. 

Contidos pragmáticos Tratamentos; idiomatismos; falsos amigos; etc. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 4 0 4

Resolución de problemas e/ou exercicios 18 30 48

Traballos de aula 18 30 48

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 13 15

Probas de resposta curta 2 10 12
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Outras 4 4 8

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

0 5 5

Observación sistemática 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral O profesor explicará os contidos esenciais de cada un dos temas, aclarando os conceptos-clave da
materia e orientando ao alumnado nas lecturas obrigatorias relacionadas con cada tema. 
No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic das
indicacións e dos materiais necesarios para avanzar en cada unidade temática.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Sesións prácticas: exercicios gramaticais e revisións que requiren unha preparación previa por
parte do alumnado. Traballos en grupo e exposicións na aula. No caso do réxime semipresencial, o
alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic das indicacións e dos materiais necesarios
para realizar os exercicios correspondentes e para avanzar en cada unidade temática. 

Traballos de aula Sesións prácticas, exercicios prácticos de produción oral e escrita. Revisión de contidos gramaticais
con exercicios realizados dentro da aula. No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na
plataforma de ensino virtual Faitic das indicacións e dos materiais necesarios para realizar os
traballos correspondentes e para avanzar en cada unidade temática. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia a conferencias, filmes, seminarios, prácticas de campo e outras actividades relacionadas
cos contidos da materia. 
No caso do réxime semipresencial, o alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic das
indicacións e dos materiais necesarios para acompañar os eventos docentes e divulgativos. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula O profesorado revisará e corrixirá os traballos da aula e comentará co alumnado as
cuestións máis relevantes.

Resolución de problemas e/ou
exercicios

O profesorado estará á disposición do alumnado para guialo na resolución de
problemas e dos exercicios propostos.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de resposta
curta

Exame escrito sobre os contidos teórico-prácticos vistos
durante o curso.
No caso do réxime semipresencial, o alumnado tamén ten que
estar presente no día do exame.
O exame realizarase na data oficial establecida pola FFT. 

40 CB1

CB2

CG6

CG9

CE1

CE2

CT8

CT11

Outras Proba oral individual.
No caso do réxime semipresencial, o alumnado tamén ten que
estar presente no día do exame.
A proba oral realizarase na última semana de aulas. 

30 CB1

CG10

CE1

CE2

CE15

Probas prácticas, de
execución de tarefas
reais e/ou simuladas.

Realización de probas ou tarefas sobre temas indicados polo
profesor. 
No caso de alumnado en réxime non presencial o alumnado
realizará estas probas ou tarefas co apoio da plataforma Faitic. 

20 CB1

CB5

CG6

CG9

CG10

CT8

CT10

CT11
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Observación
sistemática

Observación das prestacións do alumnado nos ámbitos de
"Resolución de problemas e/ou exercicios", "Traballos de
aula", a participación en xeral e a asistencia ás actividades
relacionadas coa materia.
No caso do réxime semipresencial, practicarase un
seguimento virtual do alumnado ao longo do curso. 

10 CE1

CE2

CE15

CT2

CT5

CT8

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Outros comentarios e avaliación de xullo

 

As/Os estudantes deberán escoller, de forma obrigatória nas primeiras duas semanas do quadrimestre en cuestión, entre
dúas opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) ou un sistema de avaliación única.
Recoméndase optar polo primeiro.

Avaliación continua

Dado que se trata do ensino dunha lingua estranxeira é moi recomendábel asistir con regularidade ás aulas. Quen non ten
posibilidade de asistir a un mínimo de 80% das aulas debe comunicalo ao profesorado. En todo o caso, a non realización de
probas ou exercicios parciais previstos polo sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) suporá a
obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos nesta.

A data do último exame de avaliación continua coincidirá coa data do exame de avaliación única recollida no calendario
oficial da FFT.

A avaliación única consiste dunha proba escrita seguida doutra proba oral que se realizarán no mesmo día en salas de
aula contiguas. É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para superar a materia e, en caso de suspenso, haberá
que recuperar ambas as probas na convocatoria de xullo.

A avaliación única valorarase da seguinte forma:

1. Proba escrita teórico-práctica: 75% da nota final.

2. Proba oral: 25% da nota final. Esta proba será gravada en formato audio e a participación nela suporá o consentimento da
gravación.

É preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para aprobar a materia.

A non presentación a unha das probas sen xustificante suporá a obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos na mesma.

 

Segunda edición das actas

Os mesmos criterios de avaliación única aplicaranse na segunda edición das actas (xullo).

O alumnado de avaliación continua que non supere a materia na primeira convocatoria e teña que acudir á segunda edición
das actas terá que examinarse EXCLUSIVAMENTE da parte ou partes que teñan suspensas (exame oral e/ou escrito).

A copia ou o plaxio nos respectivos exames das avaliacións continua ou única será penalizado cun suspenso (nota numérica:
0) nestas.

En todo caso, recoméndase a asistencia regular ás aulas e ás titorías e a consulta dos materiais e informacións específicas
na plataforma FAITIC, mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.

 

Alumnado semi-presencial

Ao alumnado semi-presencial ofréceselle unha titoría semanal. Para quen teña a oportunidade, recoméndaselle asistir
regularmente a estas titorías.

En todo o caso, o ensino semi-presencial dunha lingua estranxeira requere unha disciplina importante de autoestudo
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seguindo as indicacións do profesorado e o uso imprescindíbel da plataforma FAITIC dende o primeiro día de clases.

Quen se incorpora a este sistema a partir das últimas convocatórias de matrícula, debe contactar co professorado
inmediatamente e recuperar pola súa conta os temas xa impartidos desde setembro.

A aprendizaxe semi-presencial de lingua portuguesa requere unha rutina de traballo individual, moita disciplina, un horario e
hábitos de lectura e de audición en lingua portuguesa a diario.

A avaliación continua do alumnado semi-presencial implica a realización dos exercicios indicados polo profesorado a través
da plataforma FAITIC, dentro dos prazos indicados, como tamén a asistencia a un 50 % das titorías específicas previstas.
Quen non pode realizar estes exercicios dentro dos prazos, ou non pode asistir a un 50 % das titorías específicas, terá que
realizar os exames escrito e oral da avaliación única (cf. supra).

Bibliografía. Fontes de información 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/

http://www.ciberduvidas.com/

Castro, Ivo. Introdução à História do Português, 2.ª ed. revista e muito ampliada. Lisboa, Edições Colibri, 2006. (ISBN:
972-772-676-3).

Coimbra, Isabel e Coimbra, Olga Mata. Gramática Ativa 1, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2011. (ISBN: 978-972-757-638-8).

Coimbra, Isabel e Coimbra, Olga Mata. Gramática Ativa 2, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2012. (ISBN:978-972-757-173-4).

Com ou sem Acento?. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.31936-4).

Com ou sem Hífen?. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.01713-0).

Cristóvão, Fernando (dir. e coord.). Dicionário Temático da Lusofonia. Lisboa, Texto Editores, 2005. (ISBN:
978-972-472-935-0).

Cristóvão, Fernando. Da Lusitanidade à Lusofonia. Coimbra, Almedina, 2008. (ISBN: 978-972-403-445-4)

Dicionário da Língua Portuguesa 2011. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01564-8)

Dicionário Editora de Espanhol-Português, Porto, Porto Editora, 2008 (ISBN: 978-972-0-01371-2).

Dicionário Editora de Francês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2011. (ISBN: 978-972-0-01647-8).

Dicionário Editora de Inglês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN:978-972-0-01491-7).

Dicionário Editora de Português-Alemão, Porto, Porto Editora, 2006. (ISBN: 978-972-0-01277-7).

Dicionário Editora de Português-Espanhol, Porto, Porto Editora, 2010 (ISBN: 978-972-0-01559-4).

Dicionário Editora de Português-Francês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2009. (ISBN:978-972-0-01479-5).

Dicionário Editora de Português-Inglês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01493-1).

Dicionário Editora Alemão-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2011. (ISBN: 978-972-0-01494-8).

Dicionário Moderno da Língua Portuguesa. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01496-2).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN:978-972-0-05754-9).

Dicionário Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.5754-9).

Dicionário Moderno de Verbos Portugueses. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05756-3).

Duarte, Gonçalo (org.). Histórias de Bolso. Lisboa, Lidel, 2016.

FLiP 8 – Ferramentas para a Língua Portuguesa. Porto, Priberam, 2010. [www.flip.pt]

Henriques, Teresa Sousa & Federico de Freitas. Qual é a Dúvida. Lisboa, Lidel, 2011.

Júnior, Joaquim Mattoso Câmara. Estrutura da Língua Portuguesa, 19.ª ed. Petrópolis, Vozes, 1989. (ISBN: 85-326-0061-1).

Machado, José Barbosa, Introdução à História da Língua e Cultura Portuguesas. Braga, Edições Vercial, 2009. (ISBN:
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978-972-99038-8-5-3).

Novo Corretor Aurélio 2. Ed. Positivo, 2010. [www.flip.pt]

Ruela, Isabel. Vocabulário Temático. Lisboa, Lidel, 2015.

Sobral, José Manuel. Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional, s.l. Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2012.
(ISBN: 978-989-8424-65-5).

VVAA. FLiP 10. Correctores e Dicionários para o Microsoft Windows. Porto, Priberam, 2016.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Lingua portuguesa II/V01G400V01303

 
Outros comentarios
Un bo nivel de lingua galega facilita a adquisición de coñecementos de lingua portuguesa.

A lectura e audición habitual de textos en lingua portuguesa, facilita igualmente a aprendizaxe.

Aviso importante para o alumnado de intercambio (Erasmus): O ensino de Lingua Portuguesa na UVigo diríxese a un
alumnado que ten o galego e/ou castelán como lingua materna, de maneira que a progresión é rápida. Non se recomenda
ao alumnado de intercambio que non teña como mínimo un nivel de B1 nestas linguas (galego ou castelán) ou un A1 en
lingua portuguesa matricularse nesta materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Historia: Historia das culturas ibéricas 

Materia Historia: Historia
das culturas
ibéricas

     

Código V01G400V01201      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Historia, arte e xeografía

Coordinador/a Seijas Montero, Maria

Profesorado Seijas Montero, Maria

Correo-e mariaseijas@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

A materia, que se integra na formación básica do grao, pretende axudar a coñecer e saber explicar os
contidos e conceptos fundamentais relacionados cos contactos históricos e culturais de España, Portugal e
Galicia desde a Idade Media ata os nosos días. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber facer

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- Saber estar /
ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber facer

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e
éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

- saber facer

CE16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica. - saber
- saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 
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Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer e saber explicar os contidos e conceptos fundamentais relacionados coas expansións e os
contactos culturais de España , Portugal e Galicia desde a Idade Media ata os nosos días, especialmente
aquelas relacionadas co colonialismo e postcolonialismo

CB1
CB2
CB3
CB5
CG5
CG6
CG9
CG10
CE16
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. A formación dos reinos 1.1. A formación dos primeiros reinos cristiáns.
1.2. A formación do reino de Portugal.
1.3. A formación dos reinos de Castela e Aragón. 

2. Os séculos modernos na Península ibérica. 2.1. Bases estruturais na época moderna.
2.2. A cultura na época moderna.
2.3. A evolución política dos reinos peninsulares.

3. Liberalismo, tradicionalismo e nacionalismos. 3.1. O liberalismo en España, Portugal e Galicia.
3.2. As correntes tradicionalistas en España, Portugal e Galicia.
3.3. O Iberismo
3.4. Os nacionalismos en España e Galicia. 

4. As ditaduras do século XX 4.1. Da monarquía a república en España e Portugal.
4.2. O salazarismo.
4.3. O franquismo. 

5. A apertura exterior dos pobos peninsulares. 5.1. A formación dos imperios coloniais.
5.2. O proceso de independencia e descolonización dos imperios.
5.3. Os movementos migratorios.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Debates 14 31 45

Traballos de aula 9 21 30

Actividades introdutorias 1 0 1

Sesión maxistral 23 0 23

Resolución de problemas e/ou exercicios 1 50 51

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Debates Modalidade presencial: Charla aberta entre un grupo de estudantes ou estudantes co profesarado.
Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun exercicio
ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral. 
Modalidade semipresencial: Discusión por medio de titorías virtuais entre un grupo de estudantes
co profesorado. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no
resultado dun exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral. 

Traballos de aula Modalidade presencial: O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixa as
directrices e supervisión do profesor. O seu desenvolvemento pode estar vinculado con actividades
autónomas do estudante. 
Modalidade semipresencial: O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula virtual, a
través da plataforma FAITIC, baixo as directrices e supervisión do profesor. O seu desenvolvemento
pode estar vinculado con actividades autónomas do estudante. 
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Actividades
introdutorias

Modalidade presencial: Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir 
información sobre o alumnado, así como a presentar a materia. 
Modalidade semipresencial: Conforme ao establecido na memoria do grao, o alumnado desta
modalidade debe asistir, presencialmente, a estas actividades. Por tanto, non hai diferenzas coa
modalidade presencial. 

Sesión maxistral Modalidade presencial: Exposición por parte do profesorado de contidos sobre a materia 
obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a
desenvolver polo estudante. 
Modalidade semipresencial: Transmisión por parte do profesorado a través da plataforma FAITIC,
de contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo,
exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Modalidade presencial e semipresencial: A atención personalizada realízase tanto en horario de
titorías oficiais como por medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA,
atendendo ás distintas necesidades do alumnado

Debates Modalidade presencial e semipresencial: A atención personalizada realízase tanto en horario de
titorías oficiais como por medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA,
atendendo ás distintas necesidades do alumnado en función das actividades que se realicen e das
metodoloxías docentes empregadas

Traballos de aula Modalidade presencial e semipresencial: A atención personalizada realízase tanto en horario de
titorías oficiais como por medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA,
atendendo ás distintas necesidades do alumnado en función dos traballos concretos que teñan que
realizar

Probas Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Modalidade presencial e semipresencial: A atención personalizada realízase tanto en horario de
titorías oficiais como por medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA,
atendendo ás distintas necesidades do alumnado e ás cuestións concretas que este propoña

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Debates Modalidade presencial: Proba na que o alumnado debe demostrar o grao
de adquisición das competencias previstas na materia, a través da súa
participación na discusión na aula, sobre un tema concreto e dar resposta
as preguntas formuladas polo profesorado.
Modalidade semipresencial: Proba na que o alumnado debe demostrar o
grao de adquisición das competencias previstas na materia, coa súa
participación a través da plataforma FAITIC sobre un tema concreto e dar
resposta as preguntas formuladas polo profesorado. 

30 CB1

CB3

CB5

CG6

CG10

CE16

CT2

CT5

CT10

CT12

Traballos de
aula

Modalidade presencial: Probas para avaliación das competencias
adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas de
resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de
elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número
limitado de posibilidades.

Modalidade semipresencial: O alumnado preparará este tipo de proba a
través da plataforma FAITIC. No entanto, conforme ao establecido na
memoria do grao, o alumnado desta modalidade pode asistir,
presencialmente, á realización da proba de avaliación consistente nun
cuestionario común co alumnado da modalidade presencial. 

10 CE16

CT8
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Resolución de
problemas
e/ou
exercicios

Modalidade presencial: Proba única na que o alumnado debe solucionar
unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones
establecido/as polo profesor. Desta maneira, o alumnado debe aplicar os
coñecementos que adquiriu. 
Modalidade semipresencial: Proba única na que o alumnado debe
solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones
establecido/as polo profesor. Desta maneira, o alumnado debe aplicar os
coñecementos que adquiriu. Conforme ao establecido na memoria do grao,
o alumnado desta modalidade debe asistir, presencialmente, a esta proba.
Por tanto, non hai diferenzas coa modalidade presencial. 

60 CB2

CG9

CG10

CE16

CT10

CT11

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Modalidade presencial:

Para poder optar ao sistema de avaliación continua o alumnado deberá asistir, cando menos, a 9 das 13 sesións teóricas
previstas na programación. Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumno de
avaliación continua debe facer un exercicio escrito no que debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun
tempo/condiciones establecido/as polo profesor. Esta proba representará o 60% da cualificación final.

Na terceira semana de marzo o alumno que opte pola avaliación continua poderá realizar unha primeira proba sobre os
contidos teóricos desenvolvidos ata ese momento nas sesións maxistrais. A nota obtida nesta proba fará media co exercicio
que se realizará ao final do cuadrimestre na data establecida no calendario oficial de exames.

Nas aulas prácticas o alumnado de avaliación continua deberá facer dous cuestionarios, un á metade do cuadrimestre e
outro na última sesión,  cun valor cada un de 0,5 puntos sobre a cualificación final.

Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumnado que non seguiu a avaliación
continua ou perdeu o dereito á mesma, poderá realizar un exercicio escrito que constará dunha parte teórica e doutra
práctica. A parte teórica, que representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do programa da materia. A parte
práctica, que representará o 40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que foran traballados durante cúrsoo.
Para poder superar o exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica e un 2 na práctica.

Na segunda edición (xullo) e en cursos posteriores, o alumnado deberá realizar un exercicio escrito que constará dunha
parte teórica e doutra práctica. A parte teórica, que representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do
programa da materia. A parte práctica, que representará o 40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que
foran traballados durante o curso. Para poder superar o exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica e
un 2 na práctica.

Modalidade semipresencial:

Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumno de avaliación continua debe facer
un exercicio escrito no que debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones establecido/as
polo profesor. Esta proba representará o 60% da cualificación final.

Na terceira semana de marzo o alumno que opte pola avaliación continua poderá realizar unha primeira proba sobre os
contidos teóricos desenvolvidos ata ese momento nas sesións maxistrais. A nota obtida nesta proba fará media co exercicio
que se realizará ao final do cuadrimestre na data establecida no calendario oficial de exames. O alumnado debe asistir
*presencialente á realización desta proba.

O alumnado de avaliación continua deberá facer dous cuestionarios, un á metade do cuadrimestre e outro na última sesión, 
cun valor cada un de 0,5 puntos sobre a cualificación final. Conforme ao establecido na memoria do grao, o alumnado desta
modalidade pode asistir *presencialmente á realización destas probas.

Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumnado que non seguiu a avaliación
continua poderá realizar un exercicio escrito que constará dunha parte teórica e doutra práctica. A parte teórica, que
representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do programa da materia. A parte práctica, que representará o
40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que foran traballados durante cúrsoo. Para poder superar o
exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica e un 2 na práctica. Conforme ao establecido na memoria
do grao, o alumnado desta modalidade debe asistir presencialmente a esta proba. 

Na segunda edición (xullo) e en cursos posteriores, o alumnado deberá realizar un exercicio escrito que constará dunha
parte teórica e doutra práctica. A parte teórica, que representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do
programa da materia. A parte práctica, que representará o 40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que
foran traballados durante cúrsoo. Para poder superar o exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica e
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un 2 na práctica. Conforme ao establecido na memoria do grao, o alumnado desta modalidade debe asistir presencialmente
a esta proba.

Bibliografía. Fontes de información 

Barreiro Fernández, X.R. e Villares, R. (dirs.), A gran historia de Galicia, La Voz de Galicia, 2007

Floristán, A. (coord.), Historia de España en la edad moderna, Ariel, 2004

Fontana, J. y Villares, R., Historia de España, Crítica, 2007-2011

García Cárcel, R. (coord.), Historia de España (siglos XVI y XVII). La España de los Austrias, Cátedra, 2003

García Cárcel, R. (coord.), Historia de España (siglo XVIII). La España de los Borbones, Cátedra, 2002

Ramos, R., História de Portugal, A esfera dos livros, 2010

Villares, R., Historia de Galicia, Galaxia, 2004

Recomendacións 

 
Outros comentarios
-A copia ou plaxio nos traballos ou no exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio
non eximirá ó alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
-A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.
-Recoméndase o uso da bibliografía complementaria indicada pola profesora.
-É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto
das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
-Os alumnos de intercambio deben coñecer o idioma en que se imparte a materia para poder seguila e ser capaces de ler en
portugués.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II 

Materia Lingua:
Fundamentos
gramaticais do
galego e do
español II

     

Código V01G400V01202      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Fernández Salgado, Xosé Antonio

Profesorado Fernández Salgado, Xosé Antonio

Correo-e xsalgado@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Esta materia posibilita que os estudantes adquiran o hábito de pensar en termos gramaticais,
proporcionándolles os instrumentos necesarios para que poidan facer descricións das unidades gramaticais
inseridas en textos de linguas galega e española. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber facer

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa. - saber facer

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística. - saber facer

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística. - saber facer

CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. - saber facer

CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes
formatos. 

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
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CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Perfecto dominio instrumental das linguas galega e española así como das súas gramáticas. CB1
CB5
CG1
CG5
CG9
CE1
CE2
CE5
CE8
CT2
CT11
CT12

Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. CB2
CG4
CG7
CG9
CE1
CE15
CE20
CT5
CT8
CT10

Contidos 

Tema  

Bloque I. A análise gramatical: a palabra Parte 1. As unidades gramaticais. A palabra: definición. Descrición da súa
estrutura interna. Mecanismos de creación de palabras. Análise de
unidades morfolóxicas en galego e españoi.

Parte 2. Análise morfosintáctica de textos en galego e español. 

Bloque II. Clasificación das palabras Parte 1. As clases de palabras e as súas expansións. Criterios de
clasificación (morfolóxicos, sintácticos e semánticos). Palabras
gramaticais e léxicas. Palabras nucleares e non nucleares. Palabras con
estrutura argumental.

Parte 2. Caracterización das clases de palabras. Problemas de
delimitación: as clases transversais; polisemia e homonomia; casos de
conversións e recategorizacións; gramaticalización e lexicalizacións. As
subclases de palabras.

Bloque III. Gramática contrastiva entre galego e
español. 

Contacto de linguas e interferencia. Interferencias gramaticais do español
no galego e do galego no español de Galicia. Outras interferencias. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 20 56 76

Actividades introdutorias 2 2 4

Eventos docentes e/ou divulgativos 4 4 8

Sesión maxistral 18 40 58

Probas de resposta curta 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Refírese ás actividades en que se formulan exercicios relacionados cos contidos da materia, que
complementan as leccións maxistrais. Préstase unha especial atención a actividades de análise e
comentario morfolóxico e sintáctico de secuencias en galego e español así como de textos en
ambas as linguas con interferencias lingüísticas. Naqueles casos en que o profesor entregue
previamente os exercicios, recoméndase que o/a alumno/a os traia traballados. 

Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL, o profesor colgará na plataforma Faitic as prácticas para facer
e deixará un prazo de tempo para a súa resolución. Rematado este, faralles chegar via e-mail, ou
dende a propia plataforma, un solucionario para a súa autocomprobación. 

Actividades
introdutorias

Son as actividades que se realizan o primeiro día de clase dedicadas a expoñer os obxectivos, as
principais tarefas do curso e a bibliografía da materia. 

O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL deberá acudir obrigatoriamente a esta sesión de presentación. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Refírese a conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates... realizados por poñentes
de prestixio, que permiten afondar ou complementar os contidos da materia. 

Sesión maxistral Son as horas que o docente dedicará a expoñer contidos da materia, as directrices e bases teóricas
dos traballos, exercicios ou análises gramaticais que deberá facer o alumnado así como das
lecturas relacionadas cos temas. Recoméndase que, cando o profesor facilite por adiantado
fotocopias ou outro material, o alumnado leve traballado previamente ese material.

O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL disporá dos materiais necesarios para avanzar en cada unidade
temática na plataforma de ensino virtual Faitic ou, no seu caso, o profesor poderá facerllos chegar
a través de e-mail. Este material consistirá esencialmente en documentos PDF con contidos e
vídeos gravados das clases maxistrais ou de aspectos concretos do temario.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O docente terá titorías individualizadas ou en pequeno grupo cando así o requira o alumnado en canto
ás directrices que debe seguir na resolución de actividades ou nos comentarios dos erros cometidos
nas análises gramaticais que se manden entregar como parte da avaliación. Para o ALUMNADO
SEMIPRESENCIAL realizaranse tres sesións presenciais, tipo seminario, distribuídas ó longo do
cuadrimestre (provisoriamente na semana 4ª, 8ª e 12ª) , co fin de que o alumnado poida preguntar
dúbidas e solicitar explicacións sobre puntos concretos do temario. Así mesmo poderá ser atendido en
horas de titoría vía e-mail na maior rapidez posible.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Sesión
maxistral

Valorarase a asistencia e participación activa nas clases maxistrais,
sempre e cando esta asistencia sexa máis do 80% delas.
Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL este 5% da nota sumarase no
apartado "Resolución de problemas ou exercicios". 

5 CB1

CG7

CE2

CE5

CE8

CT5

CT11
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Resolución de
problemas
e/ou
exercicios

Durante o cuadrimestre o docente especificará que actividades prácticas
das propostas son avaliables así como o prazo de entrega.
Especificamente, o estudante deberá entregar a análise sintáctica en
árbore de 3 textos propostos polo profesor. Así mesmo, para o Bloque III
realizará un TRABALLO OBRIGATORIO que consistirá na gravación e
transcrición dun texto oral e na posterior análise das interferencias entre
galego e castelán que nel se atopen. O profesor informará con máis
detalle sobre el o primeiro día de clase. Este traballo é obrigatorio para
todo o alumnado sexa presencial ou semipresencial e deberá ser
entregado na última semana de abril. 

30 CB2

CB5

CG1

CG4

CG5

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE15

CE20

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Probas de
resposta
curta

Realizarase unha proba escrita, na última semana de curso sobre os
contidos teórico-prácticos da materia. Existe a posibilidade de realización
dun exame parcial previo, liberador de materia, que tería lugar
provisioramente na segunda semana de marzo. O alumnado de avaliación
única realizará un exame escrito único na data do calendario oficial de
EXAMES DE MAIO que dispoña a Facultade. O ALUMNADO
SEMIPRESENCIAL, segundo o sistema polo que opte, poderá facer tamén
exames parciais ou un único exame final, sempre de xeito presencial, na
mesma data có resto do alumnado. 

65 CB1

CB2

CG4

CG7

CG9

CE1

CE2

CE5

CE8

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Existen dous sistemas de avaliación da materia:

a) Avaliación continua, para o alumnado que asista regularmente ás clases presenciais e realice e entregue as tarefas de
avaliación indicadas polo profesor en tempo e forma; no caso do alumnado semipresencial só debe realizar e entregar as
tarefas de avaliación indicadas en tempo e forma. A puntuación final obterase da suma das porcentaxes das puntuacións
expresadas arriba. De non superar algunha das actividades que se avalían, o profesor poderá mandar repetilas. En todo
caso, na convocatoria de maio, o alumno polo menos deberá ter entregado o Traballo obrigatorio sobre
interferencias (última semana de abril)  e ter aprobado o apartado "Probas de resposta curta", exame que se realizará
provisoriamente na última semana das clases, coa posibilidade dun exame parcial liberatorio de materia
provisoriamente na segunda semana de marzo. Na convocatoria oficial de xullo, o/a alumno/a deberá repetir o exame
escrito e no seu caso ter entregado o Traballo obrigatorio sobre interferencias. Se por causa xustificada algún alumno/a non
pode cumprir a condición de asistencia ás clases, deberá comunicarllo ó docente, quen poderá habilitar outras actividades
compensatorias. No caso de que o/a alumno/a renuncie á avaliación continua ou incumpra as condicións esixidas pasará a
ser avaliado polo sistema b) de "Avaliación única".

b) Avaliación única. O alumnado que non opte polo sistema de "avaliación continua",  para superar a materia na
convocatoria de maio deberá examinarse sobre todos os contidos da materia nun exame final único escrito (8 p.) que
se realizará no día que dispoña o calendario oficial de exames da Facultade e ter realizado e entregado o Traballo
obrigatorio sobre interferencias (2 p.). En caso de non superar ese exame ou o Traballo obrigatorio, o/a alumno/a
deberá volver examinarse por medio doutro exame escrito e a entrega do Traballo na convocatoria de xullo na data que
dispoña a Facultade. Os/as alumnos/as que opten por este sistema poderán asistir ás aulas e ser atendidos nas titorías
cando o solicitaren.

Bibliografía. Fontes de información 
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Bibliografía de referencia

Bosque, Ignacio (1989), Las categorías gramaticales. Madrid: Sintesis. [Existe unha nova edición de 2015]●

Fernández Salgado, Xosé A. (2017): Apuntamentos da materia. Edición do autor. ●

Hermida Gulías, C. (2004):Gramática práctica (Morfosintaxe) Santiago de Compostela: Sotelo Blanco. ●

López Viñas, X. et al. (2010): Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e expresión. A Coruña: Baía●

Edicións. 
Pavón Lucero,Victoria (2007):Gramática práctica del español. Madrid: Espasa/Instituto Cervantes .●

RAE (2011): Nueva gramática básica de la lengua española. Madrid: Espasa. ●

Rodríguez Ramalle, T. Mª (2015): Las relaciones sintácticas. Barcelona: Síntesis.●

Vídeos

O alumnado semipresencial disporá en vídeo da gravación das clases maxistrais.

Lecturas obrigatorias

Dubert, Francisco (2005): "Interferencias del castellano en el gallego popular". Bulletin of Hispanic Studies,●

vol. 82, nº 3, 271-291. En liña [
https://liverpool.metapress.com/content/l3646k17184r6637/resource-secured/?target=fulltext.pdf]
Eguren, L. e Fernández Soriano, O. (2006): La terminología gramatical. Madrid: Gredos.  (parte teórica e●

glosario).
Rojo , Guillermo (2004). “El español de Galicia” . En R. Cano (coord.): Historia de la lengua española.●

Barcelona: Ariel, p. 1087-1101.

 

Guías bibliográficas

Gondar, Francisco (dir.): BILEGA, Bibliografía informatizada da lingua galega. Centro de Investigacións●

Ramón Piñeiro (CILL-RP). Edición en liña: [www.cirp.es/bdo/bil/bilega.html?]
Instituto Cervantes: Reseñas de manuales del español [●

http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/Biblioteca_Ele/manuales_gramatica/profesores/indice.htm]

O profesor entregará e comentará no primeiro día de clase outras referencias bibliográficas.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I/V01G400V01101

 
Outros comentarios
A explicación de contidos da materia así como a lingua vehicular nas explicacións das resolucións dos exercicios e
actividades será en lingua galega. Recoméndase, xa que logo, ter uns coñecementos suficientes nesta lingua para poder
seguir as explicacións e comentarios do docente.

Páxina 38 de 180



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura: Teoría da literatura 

Materia Literatura: Teoría
da literatura

     

Código V01G400V01203      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Suárez Briones, Beatriz

Profesorado Suárez Briones, Beatriz

Correo-e bsuarez@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

A materia é unha introdución aos fundamentos xerais da Teoría da literatura 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar / ser

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber
- saber facer

CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria. - saber
- saber facer

CE9 Coñecemento de retórica e estilística. - saber
- saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

- saber

CT6 Capacidade de xestionar a información. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 
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Resultados de aprendizaxe Competencias

Uso máis reflexivo dos conceptos xenerais que a historia literaria e a crítica presupoñen ou dan por
supostas, e mellor comprensión e análise de textos complexos 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG5
CG6
CG7
CE6
CE7
CE9
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. ¿Que é a literatura?

2. Funcións da literatura 

3. As disciplinas literarias

4. A comunicación literaria

5. Métodos de estudo da obra literaria 

1.1 Respostas históricas a esta pregunta 1.2. Mimese vs inventio
1.3. A ruptura romántica

2.1. Paideia e hedonismo
2.2. A mirada estética
2.3. A estética do compromiso

3.1. A filoloxía 
3.2. Outras disciplinas: teoría, crítica, historia, comparatismo

4.1. Os suxeitos da comunicación literaria.
4.2 A obra literaria: Condicións simbólicas dos textos literarios.
Textualidade. Ficcionalidade. Intertextualidade
4.3. Os xéneros literarios:
Épica, lírica, dramática

5.1. Autoriais / da recepción 
5.2. Formalismos
5.3. Poéticas sociais
5.4. Postestruturalismo: psicanálise, feminismo, estudos queer 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Eventos docentes e/ou divulgativos 4 6 10

Sesión maxistral 26 52 78

Traballos de aula 4 8 12

Traballos tutelados 6 20 26

Outros 0 4 4

Presentacións/exposicións 6 12 18

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Presentación da materia e da organización do traballo durante o curso. Asistencia abrigatoria para
o alumnado presencial e o semipresencial.

Eventos docentes e/ou
divulgativos

O alumnado pode e debe participar en outras actividades de carácter formativo que se organicen
na Facultade (conferencias, mesas redondas, presentacións de libros...).
Cada actividade será despois comentada na aula. A non participación na actividade terá un valor
negativo na cualificación final da materia. O alumnado semipresencial está exento desta tarefa 
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Sesión maxistral Correrá a cargo da profesora, que explicará de modo teórico os contidos da asignatura. Valorarase
a atención e a capacidade para intervir propoñendo ou rebatindo ideas, ou manifestando dúbidas
ou dificultades de comprensión. 
O alumnado semipresencial terá 4 sesións presenciais específicamente deseñadas para esta
modalidade ás que pode asistir ou non. De asistir, a valoración será a arriba expresada para o
alumnado presencial. 

Traballos de aula Abordaremos de maneira práctica, traballando sobre textos particularmente preparados ao efecto,
os materiais teóricos. Na parte final da asignatura abordaremos a análise textual dende as
distintas metodoloxías propostas polas escolas críticas do temario. Cualificarase o resultado final
do traballo na aula: a comprensión da problemática plantexada e a capacidade crítica. 
O alumnado semipresencial terá catro sesións presenciasi, ás arriba indicadas (na sección "Clases
maxistrais") e será avaliado como o alumnado presencial neste apartado. 

Traballos tutelados Pequenos traballos de inmersión na investigación académica. Cualificarase, no resultado final do
traballo, a seriedade e o compromiso coa adquisición de coñecementos e a capacidade crítica.
Penalízase o plaxio, que implicará o suspenso sen paliativos do traballo. Este(s) traballo(s) son
obrigatorios para o alumnado semipresencial 

Outros Aquí se inclúen os imponderabeis que cada grupo particular precise (como reforzos pedagóxicos do
tipo que sexa ou o desenvolvemento de intereses particulares que teñan que ver coa actualidade
literaria mundial, etc...). A atención aos intereses particulares do alumnado está inmplícita nesta
actividade. 

Presentacións/exposicións Exposición oral do traballo de investigación da materia, poñendo especial énfase na claridade
expositiva e no uso dun rexistro lingüístico adecuado á situación. 
O alumnado semipresencial deberá cumplir tamén esta tarefa.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Atenderanse personalizadamente as dúbidas que xordan no desenvolvemento dos traballos

Traballos tutelados Atenderanse personalizadamente as dúbidas que xordan no desenvolvemento dos traballos

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Valorarase a atención e a capacidade para intervir
propoñendo ou rebatendo ideas, ou manifestando dúbidas
ou dificultades de comprensión. O alumnado
semipresencial ten catro sesións presenciais, que se
valoran como tales a todos os efectos. 

20 CB1

CB2

CT2

Presentacións/exposicións Dos traballos tutelados (véxase máis abaixo): "Estes
traballos serán defendidos de maneira oral en clase en
sesións preparadas a este efecto". Esta proba é obrigatoria
para o alumnado semipresencial 

20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG5

CG6

CG7

CE6

CE7

CE9

CT2

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12
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Traballos de aula Cualificarase o resultado final do traballo na aula: a
seriedade e compromiso coa propia aprendizaxe dos
contidos que se avalían e a capacidade crítica. A redacción
é un contido implícito desta materia, e, polo tanto, será
tamén avaliada. 
No caso do alumnado semipresencial, esta actividade é
obrigatoria. 

30 CB1

CB2

CG7

CE6

CE7

CT2

Traballos tutelados Valorarase a profundidade do tratamento do tema, a
orixinalidade (estará penalizada ao máximo a copia de
materiais alleos) e o uso dunha linguaxe escrupulosamente
correcta e precisa. Penalízase o plaxio cun suspenso
innegociable. 
No caso do alumnado semipresencial, esta actividade é
obrigatoria. Estes traballos serán defendidos de maneira
oral en clase en sesións preparadas a este efecto. 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG5

CG6

CG7

CE6

CE7

CE9

CT2

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación será continua, o que implica asistencia, participación na aula e elaboración de traballos de índole diversa. Se
non pode seguir a avaliación continua a alumna/o deberá comunicarllo argumentadamente á profesora. Isto é válido para o
alumnado semipresencial. Se decide non concurrir ou non realizar ás distintas probas deseñadas para a avliación continuada,
será avaliado mediante proba única.

Se a alumna/o prevé a imposibilidade de asistencia ás clases, deberá comunicarllo e xustificarllo á profesora.

Nos casos de renuncia á avaliación continua, o alumnado será avaliado mediante proba única, que se celebrará ao final do

cuadrimestre en horario de aulas. A proba constará de preguntas e exercicios sobre os contidos e lecturas do programa.

A mesma estrutura terá a proba na segunda edición de actas (xullo).

Na proba da segunda edición de actas, será preciso examinarse da materia íntegra

Bibliografía. Fontes de información 

CASAS, Arturo (coord.). Elementos de Crítica literaria. Vigo: Xerais, 2005

CULLER, Jonathan.Breve introducción a la teoría literaria. Barcelona: Crítica, 2000.

EAGLETON, Terry. Una introducción a la teoría literaria. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

ESTÉBANEZ CALDERÓN, Demetrio. Diccionario de Literatura. Madrid: Alianza, 1996.

GARRIDO GALLARDO, Miguel Ángel. Introducción a la Teoría de la Literatura. Madrid: Síntesis, 2004.

LÁZARO CARRETER, Fernando. Estudios de Poética. Madrid: Taurus, 1979

REIS, Carlos. O conhecemento da literatura. Introduçao aos estudos literarios. Coimbra: Livraria Almedina, 1995.

RYAN, Mychael. Teoría literaria: una introducción práctica. Madrid: Alianza Editorial, 2002

VILLANUEVA, Darío. Curso de Teoría de la Literatura. Madrid: Taurus, 1994.
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WELLEK, René, WARREN, Austin.Teoría literaria. Madrid: Gredos, 1974

YLLERA, Alicia. Estilística, poética y semiótica literaria. MAdrid: Alianza Editorial, 1974

NOTA: Unha bibliografía máis específica para temas ou asuntos puntuais será provista pola profesora cando proceda.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Literatura: Crítica literaria/V01G400V01205
Literatura: Introdución aos estudos literarios/V01G400V01104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingüística: Lingüística xeral 

Materia Lingüística:
Lingüística xeral

     

Código V01G400V01204      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a García-Miguel Gallego, José María

Profesorado García-Miguel Gallego, José María

Correo-e gallego@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Este curso é unha introdución aos fundamentos da estrutura das linguas e aos principios teóricos e
metodolóxicos para a análise de datos lingüísticos

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar / ser

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber
- saber facer

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística. - saber
- saber facer

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística. - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar / ser

Páxina 44 de 180



Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer os fundamentos da estrutura das linguas CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG6
CG7
CG8
CG9
CE5
CE8
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Analizar datos lingüísticos CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG6
CG7
CG8
CG9
CE5
CE8
CT2
CT5
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

A linguaxe, as linguas e a lingüística - Linguaxe e comunicación
- As linguas e a súa estrutura. As linguas do mundo
- A lingüística: disciplinas e principais perspectivas teóricas e
metodolóxicas da lingüística actual 

Os medios da linguaxe - Linguaxe escrita, linguas signadas e outros medios de expresión
- Os sons da linguaxe (Fonética e Fonoloxía) 

Gramática - A estrutura das palabras (Morfoloxía)
- Construcións e categorías gramaticais (Sintaxe) 

Semántica - O estudo do significado léxico e gramatical 

Pragmática e análise do discurso - Pragmática: o uso da linguaxe
- Análise do discurso 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 0 1

Sesión maxistral 19 19 38

Resolución de problemas e/ou exercicios 12 24 36

Traballos de aula 12 24 36

Probas de resposta curta 2 15 17

Resolución de problemas e/ou exercicios 2 20 22

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Presentación xeral da materia, da metodoloxía docente e dos procesos de avaliación 

Sesión maxistral Introdución aos conceptos e saberes relacionados coa temática da materia, apoiándose en lecturas
complementarias e en comentarios e discusións na propia clase.

Os alumnos semipresenciais deberán realizar as lecturas que se indiquen, e recibirán apoio
complementario de profesores e compañeiros mediante plataformas dixitais. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Problemas e exercicios relacionados coa análise estrutural das linguas e a análise discursiva.

Os alumnos semipresenciais deberán realizar os mesmos exercicios, en cantidade e calidade, que
os alumnos presenciais, pero poderán entregalos por medios dixitais e recibir retroalimentación do
mesmo xeito 

Traballos de aula Actividades destinadas a fixación, ampliación e aplicación dos conceptos básicos relacionados coa
temática da materia.

Os alumnos semipresenciais poderán realizar actividades equivalentes, en cantidade e calidade, e
entregalas por medios dixitais. Recibirán retroalimentación tamén por medio das plataformas
dixitais. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Atención personalizada tanto en titorías presenciais (preferentemente) como mediante
comunicación electrónica

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Atención personalizada tanto en titorías presenciais (preferentemente) como mediante
comunicación electrónica

Traballos de aula Atención personalizada tanto en titorías presenciais (preferentemente) como mediante
comunicación electrónica

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Asistencia e participación nas clases teóricas e lectura dos textos
complementarios que se indiquen.
Os alumnos semipresenciais deberán demostrar que consultaron
as lecturas complementarias e outros materiais que se lles indique.

RESULTADO DA APRENDIZAXE:
Coñecer os fundamentos da estrutura das lenguas. 

0 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG6

CG7

CG8

CG9

CE5

CE8

CT2

CT5

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Realización correcta e en prazo dos problemas e exercicios que se
propoñan ao longo do curso, tanto os realizados e entregados na
clase como os entregados por medio de plataformas dixitais (esta
posibilidade aplícase especialmente aos alumnos semipresenciais).

RESULTADO DA APRENDIZAXE:
(Saber) Analizar datos lingüísticos 

20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG6

CG7

CG8

CG9

CE5

CE8

CT2

CT5

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Traballos de aula Realización correcta e en prazo dos traballos de aula que se
propoñan ao longo do curso ou das actividades equivalentes que
se propoñan aos alumnos semipresenciais para presentar a través
das plataformas dixitais.
RESULTADO DA APRENDIZAXE: Coñecer os fundamentos da
estrutura das lenguas. 

20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG6

CG7

CG8

CG9

CE5

CE8

CT2

CT5

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12
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Probas de
resposta curta

EXAME(S)
Resolución de cuestións breves sobre conceptos fundamentais da
materia como parte dun ou dous exames presenciais.

Prevese un exame parcial a metade do curso e un exame a final de
curso na data fixada pola Facultade

Os alumnos semipresenciais deberán realizar estes exames
presencialmente

RESULTADO DA APRENDIZAXE:
Coñecer os fundamentos da estrutura das linguas. 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG6

CG7

CG8

CG9

CE5

CE8

CT2

CT5

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

EXAME(S)
Resolución de problemas e exercicios relacionados coa análise e
descrición de datos lingüísticos, como parte dun ou dous exames
presenciais.

Prevese un exame parcial a metade do curso e un exame a final de
curso na data fixada pola Facultade

Os alumnos semipresenciais deberán realizar estes exames
presencialmente

RESULTADO DA APRENDIZAXE:
(Saber) Analizar datos lingüísticos 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG6

CG7

CG8

CG9

CE5

CE8

CT2

CT5

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O procedemento ordinario de avaliación é avaliación continua, que presupón a entrega regular de exercicios e traballos
propostos nas clases.

Os que recurran á posiblidade de avaliación única terán a oportunidade de examinarse na data fixada pola Facultade

Na segunda convocatoria os estudantes que non demostraran a adquisición das competencias previstas deberán realizar un
exame global e ademais deberán presentar un dossier coas actividades e exercicios do curso que non chegaran a facer ou
non fixeran correctamente. 

As porcentaxes relativas de avaliación serán as mesmas que para a avaliación continua ordinaria. Só como alternativa a
actividades que pola súa natureza non se poden entregar por escrito, aumentará proporcialmente o peso relativo do exame
escrito.

A materia de exame inclúe, en calquera das modalidades, todas as lecturas consideradas obrigatorias, así coma os contidos
das clases teóricas e prácticas que capacitan para resolver problemas e exercicios e responder a probas de resposta curta.
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Bibliografía. Fontes de información 
Bibliografía básica (da que se seleccionarán as lecturas obrigatorias do curso)

Yule, George (2007). El lenguaje. Madrid: Akal (3ª edición). 

Recomendacións 

 
Outros comentarios
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura: Crítica literaria 

Materia Literatura:
Crítica literaria

     

Código V01G400V01205      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   FB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Suárez Briones, Beatriz
González Maestro, Jesús

Profesorado González Maestro, Jesús
Suárez Briones, Beatriz

Correo-e bsuarez@uvigo.es
maestro@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Presentación dos fundamentos xerais da crítica literaria 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber
    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes
da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber

CG3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación
aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios. 

    - saber
    - saber facer

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

    - saber
    - saber facer

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.     - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.     - saber

CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria.     - saber

CE9 Coñecemento de retórica e estilística.     - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber
    - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber
    - saber facer
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CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - saber
    - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ao terminar o curso, o alumnado debería estar en condicións de, por exemplo, elaborar una reseña dun
texto. 

CB1
CB2
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CE3
CE6
CE7
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. A linguaxe poética.

2. A lectura da poesía.

3. Os temas da poesía.

4. Estruturas poéticas. 

5. A lingua poética: 1. Gramática da poesía.

6. A lingua poética: 2. Semántica da poesía. 

7. Conclusión: o pracer do texto.

4.1. Tipoloxías estructurais.

5.1. Niveis fónico-gráfico e morfo-sintáctico.

6.1. Niveis semántico e pragmático: Imaxes e tropos. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 12 10 22

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 22 22

Obradoiros 24 40 64

Presentacións/exposicións 10 30 40

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado e a presentar a
materia. 

Asistencia obrigada para o alumnado semi presencial 

Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia pola profesora. O alumnado semipresencial terá catro sesións
deseñadas específicamente, ás que pode asistir ou non. Serán sesións de dúas horas de carácter
teórico e práctico (ás prácticas funcionarán a modo de pequenos obradoiros e serán avaliadas
como tales). 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Son traballos específicos sobre figuras retóricas, fundamentalmente sobre tropos, segundo os
principios metodolóxicos expostos nas clases. 
Estes exercicios son de obrigado cumprimento para o alumnado semi presencial
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Obradoiros Traballos sobre a lingua poética nos seus niveis teóricos e críticos 

Presentacións/exposicións O alumnado debe expor e defender oralmente o traballo de análise formal feito sobre os textos
poéticos que proceda. O alumnado semipresencial non está exento desta proba. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Atenderanse personalizadamente as dúbidas que xordan no desenvolvemento
dos traballos

Resolución de problemas e/ou exercicios Atenderanse personalizadamente as dúbidas que xordan no desenvolvemento
dos traballos

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Traballos que realiza o alumnado.
Probas que inclúen actividades, problemas ou casos
a resolver. O alumnado debe dar resposta á
actividade proposta, plasmando de xeito práctico os
coñecementos teóricos e prácticos da materia.
Para o alumnado semipresencial, esta actividade é
obrigatoria 

35 CB1

CB2

CG2

CG4

CG6

CT2

CT5

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Exposición oral por parte do alumnado dun tema
concreto ou dun traballo (previa presentación
escrita).
Para o alumnado semipresencial, esta actividade é
obrigatoria 

15 CB1

CB2

CG2

CG3

CG4

CG6

CE3

CE6

CE7

CE9

CT2

CT5

Obradoiros Talleres de comentario poético. Traballarase
intensivamente na análise formalista da linguaxe
poética. 
Valoración de capacidade de comprensión,
argumentación e interpretación dos métodos de
análise. 
Para o alumnado semipresencial, esta actividade é
obrigatoria 

50 CB1

CB2

CB5

CG2

CG3

CG4

CG6

CG7

CE3

CE7

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo
A participación e o desenvolvemento dos traballos e exercicios da materia en tempo é obrigado para a persoa que queira ser
avaliada pola modalidade continua e tamén para o alumnado da modalidade semipresencial. Tanto para este alumnado
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como para quen non siga esta modalidade de avaliación, alumnado semipresencial incluido, haberá un exame final nas
datas fixadas pola Facultade en maio e en xullo, no que se dará conta de toda a materia, tanto da teoría como da práctica.
Porcentaxe de presencialidade obrigatoria na avaliación continua para o olumnado presencial: 80%A avaliación en xullo para
o alumnado que tivera optado pola avaliación continua e non aprobase consistirá en facer un exame e/ou traballos.En
calquera caso, a copia literal de traballos alleos sen recurrir ás convencións da cita redundará nun suspenso innegociable.

Bibliografía. Fontes de información 
Esta bibliografía é parcial. Ningún destes libros é material de estudo completo; e para cuestións puntuais que requiran
materiais de estudo diferentes, estes serán presentados pola profesora.GUPO Mi. Retórica general. Barcelona: Paidós, 1987.
LAUSBERG, Heinrich. Elementos de Retórica literaria. Madrid: Gredos, 1975.MORATARA GARAVELLI, Bice. Manual de Retórica.
Madrid: Cátedra, 1991.REIS, Carlos. Técnicas de análise textual, Coimbra, Liv. Almedina, 1976; 2a ed., 1978; 3a ed., 1981;
1a reimpressão, 1984;2a reimp. 1987.PARAÍSO, Isabel. Psicoanálisis de la experiencia literaria. Madrid: Cátedra, 1994REIS,
Carlos. Comentario de textos. Fundamentos teóricos y análisis literario, Salamanca, Colegio de España, 1995.SPANG, Kurt.
Fundamentos de Retórica. Literaria y publicitaria. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1991.YLLERA, Alicia:
Estilística, poética y semiótica literaria. Madrid: Alianza Editorial, 1974

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Literatura: Crítica literaria/V01G400V01205
Literatura: Introdución aos estudos literarios/V01G400V01104
Literatura: Teoría da literatura/V01G400V01203
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua e comunicación oral e escrita: galego 

Materia Lingua e
comunicación
oral e escrita:
galego

     

Código V01G400V01301      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   OB 2 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Soto Andión, Xosé

Profesorado Soto Andión, Xosé

Correo-e xsotoandion@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Esta materia ten como obxectivo alicerzar coñecementos teórico-prácticos da lingua galega nun nivel
intermedio-alto oral e escrito nos distintos compoñentes lingüísticos: fónico, ortográfico, morfosintáctico,
léxico-semántico e textual. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

    - saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais
e éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.     - saber

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.     - saber

CE18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros
instrumentos informáticos e Internet. 

    - saber
    - saber facer

CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes
formatos. 

    - saber
    - saber facer

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica     - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer
    - Saber estar /
ser

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer
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CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Consolidación de aspectos teóricos e prácticos avanzados do galego oral e escrito nos distintos niveis
lingüísticos (léxico-semántico, morfosintáctico, fónico e ortográfico) e discursivos 

CB1
CB2
CB4
CB5
CG4
CG10
CE1
CE2
CE18
CE20
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1.- Situación de contacto galego-castelán en
Galicia: as interferencias recíprocas.

1.1.- Interferencias históricas (léxico)
1.2.- Interferencias recentes (fonética, fonoloxía, morfoloxía, sintaxe e
léxico).

2.- A comunicación escrita en galego 2.1.- As Normas oficiais. Outras propostas non oficiais.
2.2.- Niveis e rexistros de lingua.
2.3.- Textos especializados: características.
2.4.- Recursos tecnolóxicos para a escrita en galego: dicionarios,
correctores, glosarios especializados etc. 

3.- A comunicación oral en galego 3.1.- Breve descrición fonética e fonolóxica do galego: interferencias e
ortofonía. Niveis e rexistros.
3.2.- Prosodia e entoación.
3.3.- Sintaxe e oralidade. 

4.- Léxico e fraseoloxía do galego 4.1.- A restauración léxica do galego. Estandarización.
4.2.- Fraseoloxía do galego. 

5.- Comunicación e calidade lingüística en galego 5.1.- Medios de comunicación escritos.
5.2.- Medios de comunicación audiovisuais.
5.3.- Comunicación institucional. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Eventos docentes e/ou divulgativos 0 4 4

Resolución de problemas e/ou exercicios 10 32 42

Presentacións/exposicións 5 12 17

Traballos tutelados 0 34 34

Actividades introdutorias 2 6 8

Sesión maxistral 25 75 100

Probas de resposta curta 2 0 2

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 4 6

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 4 6

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 4 4

Observación sistemática 0 2 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Eventos docentes e/ou
divulgativos

Conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates etc., impartidos por relatores de
prestixio e que complementen a formación do alumnado. 
O alumnado semipresencial terá información destas actividades e un resumo dos seus contidos. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Acitividade en que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia contida en
cada un dos bloques temáticos e subapartados. Para o alumnado semipresencial faranse
seminarios especiais cada tres semanas para resolución de problemas e exercicios.

Presentacións/exposicións Exposición inidividual oral por parte do alumnado dun traballo sobre un dos subtemas do programa.
O alumnado semipresencial fará estas exposicións nas sesións de seminarios ou titorías
expresamente sinaladas para el. 

Traballos tutelados Elaboración dun traballo proposto polo docente que permita avaliar o coñecemento oral e escrito
do alumnado no relativo ao dominio da lingua, técnicas e métodos de comunicación e exposición
etc. Nas titorías ou seminarios para alumnado semipresencial tamén se avaliará a corrección oral.

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre un tema, así como a
presentar a materia. 

Sesión maxistral Exposición por parte do docente dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas,
directrices dun traballo ou exercicio etc. Ao alumnado semipresencial facilitaráselle por
teledocencia todo tipo de materiais empregados nas aulas.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

O alumnado presencial e semipresencial recibirá atención personalizada para clarificar e
resolver dúbidas sobre problemas e exercicios.

Traballos tutelados O alumnado presencial e semipresencial recibirá atención personalizada para resolver
dúbidas e problemas relacionados cos traballos que deben realizar.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia a actividades de formación paralela
relacionadas coa materia 

2 CB1

CB2

CB4

CB5

CG4

CG10

CE1

CE2

CE18

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12
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Resolución de problemas e/ou
exercicios

Actividade en que se formulan problemas e/ou
exercicios relacionados coa materia. O alumnado
debe desenvolver as solucións adecuadas ou
correctas. Adóitase utilizar como complemento da
lección maxistral. 

10 CB1

CB2

CB4

CB5

CG4

CG10

CE1

CE2

CE18

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Presentacións/exposicións Exposición oral individual por parte do alumno,
diante do docente, e/ou dun grupo de estudantes,
dun tema sobre contidos da materia ou dos
resultados de traballos, exercicios, un proxecto, etc.
Terase en conta a corrección oral. Estas exposicións
irán tendo lugar no derradeiro mes de curso. 

5 CB1

CB2

CB4

CB5

CG4

CG10

CE1

CE2

CE18

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Traballos tutelados Elaboración de traballos propostos polo docente que
permitan avaliar a competencia do alumnado no
relativo ao dominio da lingua, técnicas e
mecanismos de redacción dun texto. Terase en
conta a corrección escrita. 

15 CB1

CB2

CB4

CB5

CG4

CG10

CE1

CE2

CE18

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12
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Probas de resposta curta Exercicios de clase de tipo práctico e reposta breve
e rápida. 

3

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Exercicio compilatorio de toda a teoría e práctica
exposta nas aulas. Combínanse preguntas teóricas
con exercicos prácticos sobre temas do programa.
Esta proba (na data oficial da FFT) complétase
cunha entrevista con cada un dos alumnos para
avaliar a competencia en comunicación oral. 

55 CB1

CB2

CB4

CB5

CG4

CG10

CE1

CE2

CE18

CE20

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.

Probas prácticas de redacción e correccion de
documentos e comentario de textos, que conxugan
casos reais de comunicación administrativa nun
organismo, institución ou empresa con outros
simulados que poden darse tamén nun organismo,
institución ou medio de comunicación. 

5

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Resolución de problemas e exercicios de ámbito oral
e escrito, relacionados coa comunicación lingüística,
coa corrección de textos así coma co coñecemento
da lingua estándar e dos rexistros, coa fraseoloxía,
a oralidade, a tipoloxía textual, etc. 

5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Convocatoria 1: na primeira edición de actas (xaneiro/maio), o alumnado será avaliado ben mediante o sistema de
avaliación continua (asistencia a clase obrigatoria dun mínimo do 85%) a través da realización de probas, exercicios e
traballos, ou ben mediante o sistema de avaliación única, que consistirá na realizacion dun exame na data marcada polo
calendario oficial aprobado en xunta de FFT. A última proba do sistema de avaliación continua concidirá co exame oficial
marcado para o alumnado de avaliación única. Forma parte desta proba longa unha entrevista/conversa con cada un dos
alumnos, que servirá para determinar o grao de competencia oral en lingua galega.Convocatoria 2: na segunda edición de
actas (xullo), o alumnado tanto de avaliación continua coma única deberá realizar un único exame, en data marcada polo
calendario oficial aprobado en xunta de FF, no que dará conta do seu coñecemento dos contidos da materia. Nesta
convocatoria examinarase só das partes suspensas, sempre que non superen o 50% do total de contidos. De se superar esta
cifra, o alumnado debe examinarse da totalidade dos contidos. En posteriores convocatorias, cómpre recuperar toda a
materia.O alumnado semipresencial deberá asistir a un mínimo de catro clases e tres titorías. Poderá realizar as probas do
sistema de avaliación continua ou presentarse a un exame de avaliación única na data marcada polo calendario oficial
aprobado en xunta de FFT. Tocante a partes aprobadas ou suspensas, aplícase o mesmo criterio indicado anteriormente
para o resto do alumnado.

Bibliografía. Fontes de información 
Ballenato Prieto, G. (2013). Comunicación eficaz. Teoría y práctica de la comunicación humana. Madrid: PirámideCarballeira
Anllo, X. M.ª (coord.) (2009): Gran dicionario Xerais da lingua. Vigo: Xerais.Cassany, D. (2007): Afilar el lapicero. Barcelona:
AnagramaCostas, X. H. (2016): Os xentilicios de Galicia. Vigo: UniversidadeDomínguez Dapena, C. (2004). Técnicas de
expresión oral. O uso expresivo da voz. Vigo: GalaxiaFernández Salgado, B. (dir.) (2004): Dicionario de usos e dificultades da
lingua galega. Vigo: Galaxia.Freixeiro, X. R. & Ríos, M. & Filloy, L. (eds.) (2008). Lingua e Comunicación. IV Xornadas sobre
Lingua e Usos. A Coruña: Universidade da CoruñaHernández Guerrero, J. A. / García Tejera, M. del Carmen (2004). El arte de
hablar. Manuel de Retórica Práctica y de Oratoria Moderna. Barcelona: ArielLópez Taboada, C. e M.ª R. Soto Arias (2008): 
Dicionario de fraseoloxía galega. Vigo: Xerais.Merayo, A. (2012). Curso práctico de técnicas de comunicación oral. Madrid:
TecnosMorales, C. J. (2007). Guía para hablar en público . Madrid: AlianzaMuñoz Saa, Begoña et al. (2004): Expresión oral.
Vigo: XeraisReal Academia Galega (2000): Diccionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega. 3ª ed.
Regueira Fernández, X. L. (2012). Oralidades: reflexións sobre a lingua falada no século XXI. A Coruña: Real Academia
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GalegaRodríguez Gallardo, A. (dir.) (2011): La escritura cotidiana contemporánea: Análisis lingüístico y discursivo. Vigo:
Universidade de Vigo.Santamarina, A. (ed.) (2003): Dicionario de dicionarios 3. A Coruña: ILG / Fundación “Pedro Barrié de la
Maza”.Tascón, M. (dir.) (2012): Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales. Barcelona: Galaxia
Gutenberg

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Sociolingüística/V01G400V01401
Fonética e fonoloxía da lingua galega/V01G400V01902
Lexicoloxía e fraseoloxía da lingua galega/V01G400V01904

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua e comunicación oral e escrita: español/V01G400V01302
 
Outros comentarios
O alumnado de intercambio debe posuír un nivel B2 de galego, portugués ou español.

Recoméndase cursar as materias do módulo de Lingua galega de 3º e 4º.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesta proba. Alegar descoñecemento
do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

É recomendable o uso periódico da biblioteca para consulta do material fornecido na bibliografía da materia e nas clases.

O alumnado é responsable de consultar os materiais e as novidades a través da plataforma Faitic e de coñecer as datas nas
que terán lugar as probas de avaliación. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua e comunicación oral e escrita: español 

Materia Lingua e
comunicación
oral e escrita:
español

     

Código V01G400V01302      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 9   OB 2 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Pérez Rodríguez, María Rosa

Profesorado Pérez Rodríguez, María Rosa

Correo-e rosa@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

A materia revisa e reforza os coñecementos de lingua española que ten o alumnado. Ademais, a materia
incide na aplicación práctica da norma académica adaptada á construción de discursos orais e escritos de
carácter formal en contextos *comunicativos diversos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

    - saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

    - saber facer

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.     - saber
    - saber facer

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.     - saber

CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes
formatos. 

    - saber
    - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Consolidación de aspectos teóricos e prácticos avanzados do español oral e escrito nos distintos niveis
lingüísticos (léxico-semántico, morfosintáctico,fónico e ortográfico) e discursivos. 

CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CG9
CE1
CE2
CE20
CT2
CT10
CT11

Contidos 

Tema  

1. Norma e uso da lingua española. 1.1. Norma e uso.
1.2. A norma académica e o concepto de estándar culto en español. A
política lingüística panhispánica da RAE
1.3. Orto(tipo)grafía, ortofonía e ortoloxía. 

2. A norma académica e o léxico 2.1. Corrección no léxico: neoloxismos, préstamos, cultismos; erros
habituais.
2.2 Materiais de consulta: dicionarios, gramáticas, manuais de estilo. 

3. Organización e creación textual. 3.1. Tipos de textos: xornalísticos, publicitarios, científicos,
administrativos.
3.2. Organización e redacción de textos. Coherencia, cohesión,
adecuación.

4. A comunicación oral en español. 4.1. O discurso oral formal.
4.2. Corrección e precisión lingüística.
4.3. A comunicación non verbal. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 22 44 66

Resolución de problemas e/ou exercicios 40 81 121

Presentacións/exposicións 4 12 16

Traballos tutelados 2 10 12

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 1 3 4

Probas de resposta curta 1 3 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. Recoméndase vivamente ao alumnado de réxime semipresencial a asistencia
a esta sesión de actividades na que se proporcionará información sobre o desenvolvemento e
planificación do curso.

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor de contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto que o estudante ten que desenvolver. O
alumnado de réxime semipresencial terá acceso aos materiais necesarios a través da plataforma
de teledocencia. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións apropiadas ou correctas mediante a aplicación de diferentes rutinas ou
procedementos. O alumnado de réxime semipresencial poderá acceder aos exercicios que se
traballaron nas clases prácticas a través da plataforma de teledocencia; poderá entregalos para a
súa corrección e comentario, cando cumpra, a través dos medios dispostos (plataforma, correo e,
etc.) nos prazos que se determinen. 

Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... 

Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. 

Páxina 61 de 180



Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

A docente, tanto presencialmente (nas sesións prácticas e nas horas de titorías)
como non presencialmente (por correo electrónico), atenderá ao alumnado e guiarao
na resolución das actividades e exercicios que se propoñan. 

Presentacións/exposicións A docente, tanto presencialmente (nas sesións prácticas e nas horas de titorías)
como non presencialmente (por correo electrónico), atenderá ao alumnado e guiarao
na preparación das presentacións ou exposicións orais.

Traballos tutelados A docente, tanto presencialmente (nas sesións prácticas e nas horas de titorías)
como non presencialmente (por correo electrónico), atenderá ao alumnado e guiarao
na preparación dos traballos tutelados.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios

-Exame: exercicios, actividades ou problemas
(20%).

-Entrega de tres exercicios prácticos breves
ao longo do cuadrimestre. (10%)

30 CB1

CB2

CG1

CE1

CE2

CE20

CT2

CT10

Presentacións/exposicións Presentación oral dun traballo individual cuxo
tema se acordará previamente coa docente 

30 CB4

CB5

CE1

CT2

Traballos tutelados Presentación dun traballo escrito sobre un
tema relacionado coa materia. 

20 CB1

CB4

CB5

CG9

CE1

CE20

CT2

CT10

CT11

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Exame: pregunta(s) aberta(s) sobre un tema
do programa 

10 CB2

CB5

CG1

CE2

CT10

Probas de resposta curta Exame: preguntas breves sobre aspectos
concretos do programa 

10 CB2

CB5

CG1

CE2

CT10

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Todas as alumnas e alumnos, tanto de réxime presencial como semipresencial, serán avaliados co mesmo sistema, que
require a entrega de tres exercicios breves (10%) e un traballo escrito (20%), unha presentación oral (30%) e un exame
(40%). Non se esixe asistencia a clase, aínda que se recomenda a todo o alumnado, presencial e semipresencial, que asista
na medida das súas posibilidades.

A entrega do traballo tutelado programarase para a segunda semana de novembro (7-11).As presentacións orais terán lugar
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na semana do 28 de novembro ao 2 de decembro.
As partes da avaliación definidas como "Exame: preguntas abertas", "exame: preguntas breves" e "exame: exercicios,
actividades e problemas" concentraranse nunha proba que terá un peso conxunto do 40% da cualificación final. Este exame
terá lugar na data prevista no calendario oficial de exames da Facultade.

Quen atope dificultade para respectar os prazos de entrega dos exercicios deberá contactar coa docente, que terá en
consideración as circunstancias en cada caso e decidirá se procede facer algunha excepción. No caso do alumnado
semipresencial, haberá flexibilidade na fixación da data para as presentacións orais.

As alumnas e alumnos, tanto de réxime presencial como semipresencial, que non alcancen o aprobado na primeira
oportunidade poderán presentarse en xullo, na data oficial correspondente, nas mesmas condicións que as que rexen para
xaneiro. Isto implica que, ademais de facer o exame, terán que facer entrega do traballo tutelado e os exercicios prácticos
breves e realizar unha presentación oral. O alumnado que se atope no caso de ter aprobada algunha proba poderá
conservar as cualificacións desa parte ou partes, previo acordo coa profesora, na oportunidade de xullo.

Non se poderá obter a cualificación de aprobado se non se alcanza un mínimo de 3 puntos (sobre 10) en cada unha das
partes que se indican a continuación: exame (no seu conxunto), presentación oral e traballo tutelado escrito.

Tanto nos exames como no resto dos exercicios e probas propostos penalizaranse os erros de expresión (ortografía,
puntuación, incoherencias sintácticas, uso inadecuado do léxico, etc.). No caso de que se detecte copia ou plaxio nalgunha
proba, esta non se puntuará.

O alumnado erasmus interesado en cursar a materia deberá ter presente que resulta altamente recomendable ter un nivel
de lingua española igual ou superior a C1. 

Bibliografía. Fontes de información 
Bibliografía básica

Cassany, Daniel, La cocina de la escritura, Barcelona, Anagrama, 1995.

Martínez de Sousa, José, Ortografía y ortotipografía del español actual, Gijón, Trea, 2014.  Fernández Romero, Jose
Antonio, Manual guía atípico y sinóptico para la corrección de textos (ortografía y morfosintaxis), Universidade de Vigo, 2012.

 Montolío, Estrella (coord), Manual práctico de escritura académica, Ariel, Barcelona, 2000.  Real Academia Española,
Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 2010.

 Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Madrid, Santillana, 2005.

 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Nueva gramática de la lengua española,
Madrid, Espasa, 2009.
Bibliografía complementaria
Indicarase en clase a bibliografía complementaria e específica para cada tema.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
O alumnado debe responsabilizarse de consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC, onde a docente
irá pondo á súa disposición os temas e exercicios que se vaian traballando en clase.

O alumnado semipresencial debe asistir á primeira sesión de clase; recoméndase que asista tamén e as sesións de titorías
colectivas que a coordinación do grao planificará unha vez ao mes. En todo caso, o alumnado debe manterse en contacto
coa docente a través dos medios dispoñibles (fundamentalmente, correo electrónico e asistencia a titorías individuais).

O alumnado erasmus interesado en cursar a materia deberá ter presente que resulta altamente recomendable ter un nivel
de lingua española igual ou superior a C1. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua portuguesa II 

Materia Lingua
portuguesa II

     

Código V01G400V01303      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 1c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Profesorado Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Correo-e mheloane@gmail.com

Web http://estudoslusofonos.blogspot.com/ 

Descrición
xeral

Nesta materia preténdese que o alumnado adquira coñecementos intermedios das lingua e culturas de
expresión portuguesa ata o nivel B1 do Marco Común Europeo de Referencia das Linguas.
Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): O ensino de Lingua Portuguesa na UVigo diríxese
a un alumnado que ten o galego e/ou castelán como lingua materna, de maneira que a progresión é rápida.
Non se recomenda ao alumnado de intercambio que non teña un nivel de B2 nestas linguas e un A2 (como
mínimo) en lingua portuguesa matricularse nesta materia. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber
    - saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber facer

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

    - saber facer

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

    - saber facer

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades
sociais e éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.     - saber facer
    - Saber estar /
ser

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.     - saber facer

CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas.     - saber
    - Saber estar /
ser

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica     - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer
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CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer
    - Saber estar /
ser

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer
    - Saber estar /
ser

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer
    - Saber estar /
ser

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Dominio oral e escrito do idioma portugués como lingua estranxeira, chegando ao nivel B2 do Marco
Común Europeo de Referencia das Linguas (equivalente ao Diploma Intermédio de Português Língua
Estrangeira, e ao Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros). 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG6
CG9
CG10
CE1
CE2
CE15
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

Conteúdos gramaticais Conteúdos gramaticais relacionados com o nível B1 do Marco Comum
Europeu de Referência para o ensino de línguas. 

Conteúdos lexicais Conteúdos lexicais relacionados com o nível B1 do Marco Comum Europeu
para o ensino de línguas. 

Conteúdos pragmáticos Continuação dos conteúdos desenvolvidos no curso "Idioma Moderno II, 1:
Português" em relação a: idiomatismos; falsos amigos; registos;
diferenças entre as variantes portuguesa e brasileira.

Produção de textos curtos. 

Conhecimentos sobre países de língua oficial
portuguesa: aspetos culturais. 

Continuação dos conteúdos desenvolvidos no curso "Idioma Moderno II, 1:
Portugués" em relação a:
História de Portugal; História do Brasil; História dos países africanos
lusófonos; História da literatura lusófona; música e arte nas culturas
lusófonas atuais; sistemas políticos dos países lusófonos; outros aspetos
culturais da lusofonia. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 10 10 20

Resolución de problemas e/ou exercicios 15 44 59

Traballos de aula 7 22 29

Outros 3 12 15

Eventos docentes e/ou divulgativos 5 0 5

Probas de resposta curta 2 6 8

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 0 4
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Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 8 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Sessões teóricas: explicações teóricas gramaticais; exercícios gramaticais e de civilização lusófona. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Sessões práticas: exercícios de produção escrita e oral e revisão de exercícios. 

Traballos de aula Sessões práticas: exercícios gramaticais e revisões que requerem uma especial preparação prévia
por parte do aluno. Trabalho em grupo: interação através de exercícios práticos de produção
escrita e oral. 

Outros Execução de exercícios e trabalhos marcados previamente. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Assistência a conferências, filmes, seminários, práticas de campo e outras atividades relacionadas
com os conteúdos das matérias. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Presentación do curso, directrices que se cumprirán ao longo do curso.

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Resolución de exercicios gramaticais e teóricos na aula.

Traballos de aula sesións prácticas, exercicios prácticos de produción oral e escritura. revisión de contidos
gramaticais con exercicios realizados dentro da aula. No caso do réxime semipresencial, o
alumnado disporá na plataforma de ensino virtual Faitic dos materiais necesarios para
avanzar en cada unidade temática.

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia a conferencias, filmes, seminarios, prácticas de campo e outras actividades
relacionadas cos contidos da materia.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas
e/ou exercicios Exercícios orais e escritos breves, a serem realizados

durante as aulas. 

20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG9

CG10

CE1

CE2

Traballos de aula Realização / apresentação de trabalhos vários,
individuais e/ou em grupos, sobre temas gramaticais
diversos a partir de textos de cultura lusófona. 

25 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG9

CG10

CE1

CE2

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12
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Probas de resposta curta Uma prova escrita sobre conteúdos de civilização
lusófona (a realizar em março). 

10 CB1

CB2

CG6

CE15

CT1

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Uma prova escrita sobre os conteúdos teórico-práticos
vistos durante o curso. No caso do regime
semipresencial, os alunos também têm de estar
presentes no dia do exame. A prova realizar-se-na data
oficial sinalada pola FFT. 

20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG6

CE1

CE2

CE15

CT1

CT2

CT10

Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Diferentes exercícios práticos orais a realizar durante as
aulas.
Prova oral individual. No caso do regime semipresencial,
os alunos também têm de estar presentes no dia do
exame. A prova oral realizar-se-á na última semana de
aulas. 

25 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CE1

CE2

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os estudantes deberán escoller no principio do curso entre dúas
opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra) ou un sistema de avaliación única.Recoméndase optar polo
primeiro. Dado o carácter da materia, é moi recomendable asistir con regularidade ás clases.Para a avaliación única é
preciso superar ambas as probas (escrita e oral) para aproba a materia. Copia ou plaxio nos
respectivos exames será penalizado cun suspenso (nota numérica: 0) nas
mesmas.Recoméndase consultar regularmente os espazos virtuais da materia
na plataforma TEMA (http://faitic.uvigo.es).Quen opte de forma directa pola avaliación única (non recomendado) será
avaliada/o ao final do primeiro período, na primeira edición das actas
(maio/xuño), da seguinte forma:1. Cunha proba escrita teórico-práctica (contando un 75% da nota final;
teoría: 25%; práctica: 50%).2. Cunha proba de expresión oral (contando un 25% da nota final) que
será gravada.É necesario superar ambas as probas (escrita e oral) para superar a
materia. Copia ou plaxio nos respectivos exames será penalizado cun
suspenso (nota numérica: 0) nas mesmas.Hai que acordar co profesorado as datas e o horario das probas de expresión
oral coa antelación necesaria (mínimo 2 semanas antes da
introdución das notas en Xescampus), sendo responsabilidade do alumnado
contactar co profesorado para iso. A non presentación á proba de expresión
oral suporá a obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos na
mesma.Os mesmos criterios de avaliación aplicaranse na segunda edición das
actas (xullo).De todas as maneiras, recoméndase a asistencia ás aulas e ás titorías e consultar regularmente os espazos
virtuais da materia na
plataforma (http://faitic.uvigo.es), mesmo se non se siga o sistema de avaliación
continua.As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes
convocatorias son as especificadas no calendario de probas de avaliación
aprobado pola Facultade para o curso 2014-2015.

Bibliografía. Fontes de información 
Júnior, Joaquim Mattoso Câmara, Estrutura da Língua Portuguesa, 19.ª ed., Petrópolis, Vozes, 1989. (ISBN: 85-326-0061-1).
Coimbra, Isabel, e Coimbra, Olga. Gramática Ativa 1, 3.ª ed., Lisboa, Lidel, 2011. (ISBN: 978-972-757-638-8).Com ou sem
Acento?, Porto, Porto Editora, 2012. (ISBN: 978.972.0.31936-4). Cristóvão, Fernando (dir. e coord.). Dicionário Temático da
Lusofonia, Lisboa, Texto Editores, 2005. (ISBN: 978-972-472-935-0).Dicionário da Língua Portuguesa 2011, Porto, Porto
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Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01564-8)Dicionário Editora de Espanhol-Português, Porto, Porto Editora, 2008 (ISBN:
978-972-0-01371-2).Dicionário Editora de Inglês-Português. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN:
978-972-0-01491-7). Dicionário Editora de Português-Espanhol, Porto, Porto Editora, 2010 (ISBN: 978-972-0-01559-4).
Dicionário Editora de Português-Inglês. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-01493-1).Dicionário
Moderno de Sinónimos e Antónimos. Acordo ortográfico. Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05754-9).Dicionário
Moderno de Verbos Portugueses, Porto, Porto Editora, 2010. (ISBN: 978-972-0-05756-3).Machado, José Barbosa, Introdução à
História da Língua e Cultura Portuguesas, Braga, Edições Vercial, 2009. (ISBN: 978-972-99038-8-5-3).Sobral, José Manuel, 
Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional, s.l., Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2012. (ISBN:
978-989-8424-65-5).

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308
Lingua portuguesa III/V01G400V01981
Lingua portuguesa IV/V01G400V01983

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués/V01G230V01108
Idioma moderno: Lingua portuguesa I/V01G400V01105
 
Outros comentarios
Um bom domínio da língua galega facilita a aquisição rápida de um nível B1 de língua portuguesa. A leitura e a audição de
textos em língua portuguesa ajudam a aumentar o léxico e a fluidez no uso da língua. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Obras principais das literaturas galega e lusófona 

Materia Obras principais
das literaturas
galega e
lusófona

     

Código V01G400V01304      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 1c

Lingua
impartición

Galego
Outros

     

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Angueira Viturro, Anxo

Profesorado Angueira Viturro, Anxo

Correo-e angueira@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Visión xeral dos textos e autores principais das literaturas galega e lusófona. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber
    - saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.     - saber
    - saber facer

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.     - saber
    - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. 

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber
    - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber
    - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber
    - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. 

Resultados de aprendizaxe 
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Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquisición dos fundamentos teóricos sobre autores e obras narrativas e ensaísticas dos sistemas
literarios galego e da lusofonía. Coñecementos e destrezas para analizar textos narrativos e ensaísticos,
así como sintetizar, relacionar e describir estas tradicións literarias nos seus distintos ámbitos culturais e
sociais. Estudo das obras máis importantes así como dos movementos literarios. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. Épica e descubertas nos inicios da literatura
galega e portuguesa: Camoens, Mendes Pinto e
Pondal.

A emerxencia de novas literaturas. A emerxencia das literaturas
hispánicas.
Teoría das literaturas emerxentes.
O caso portugués.
O caso galego.
Os procesos de emancipación nacional e literaria dos países lusófonos.
Mendes Pinto.
Camoens.
Eduardo Pondal.
A épica e a nova épica. 

2. O século XIX: De Rosalía a Eça de Queirós. O século XIX nas literaturas ibéricas. 
Lingua, literatura e nación.
A tradición literaria portuguesa á altura do S. XIX.
A tradición literaria galega á altura do S. XIX 

3. As vangardas en Galicia e Portugal: Pessoa e
Manoel Antonio.

A caída do Antigo Réxime.
A revolución industrial.
O réxime liberal burgués.
Os manifestos vangardistas.
A vangarda en Europa. En Portugal e Galicia. 

4. Literatura brasileira: Jorge Amado. A literatura brasileira. Períodos, obras e autores principais.
Referencia: a figura de Jorge Amado. 

5. Literaturas africanas de lingua portuguesa:
Mia Couto. 

As literaturas africanas. Períodos, obras e autores principais. 
Referencia: a figura de Mia Couto. 

6. Textos de referencia da literatura galega 1:
Blanco Amor 

A literatura galega de posguerra. Existencialismo. Realismo. Realismo
Máxico. A Nova Narrativa Galega.
Referencia: A Esmorga de Eduardo Blanco Amor. 

7. Textos de referencia da literatura galega 2:
Álvaro Cunqueiro 

A literatura galega de posguerra. Existencialismo. Realismo. Realismo
Máxico. A Nova Narrativa Galega.
Referencia: a obra de Álvaro Cunqueiro. 

8. Textos de referencia da literatura galega 3:
Méndez Ferrín. 

A literatura galega de finais do franquismo e dos inicios da transición
democrática.
Referencia: a obra de Xosé Luís Méndez Ferrín 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 32 36 68

Traballos de aula 13 36 49

Resolución de problemas e/ou exercicios 3 30 33

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Sesión maxistral O desenvolvemento da aula farase a partir de explicacións sobre cada tema nas que se vaian
introducindo tamén os textos pertinentes.
O alumnado semipresencial deberá asistir a sesións de titoría, que se celebrarán a razón de unha
por mes, aproximadamente. Ademais, disporán en Faitic de cuestionarios, apuntamentos,
presentacións gráficas e vídeos e outro material diverso que consideren os profesores. 

Traballos de aula Serán necesarios ás veces para completar as explicacións da aula. O alumnado semipresencial
deberá realizar os mesmos traballos presentándoos por escrito, via correo electrónico ou segundo
acorde cos profesores. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Na aula faremos lecturas e comentarios dos textos máis salientables, dedicándolle a última parte
de cada unha das sesións, que o alumnado deberá completar con outras lecturas e comentarios
suxeridos. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

O profesor responderá ás consultae ou dúbidas individuais, e fará suxestións específicas
segundo os interese e aptitudes de cada alumno.

Traballos de aula Cada traballo será titorizado individualmente polo profesor durante a súa realización (sexa por
medio de titorías presenciais, sexa mediante correo electrónico, etc.). Cada alumno recibirá, a
posteriori, un comentario específico sobre o seu traballo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

As lecturas e comentarios realizados na aula, así como todas as
lecturas que se vaian propondo, serán obxecto de avaliación.
O alumnado semipresencial está obrigado a realizar estas probas de
xeito presencial na data oficial de exames da FFT. 

15 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Sesión maxistral Os contidos desenvolvidos ó longo do cuadrimestre avaliaranse
mediante un exame ó final do mesmo na data oficial da Facultade.
O alumnado semipresencial tamén está obrigado a realizar estas
probas de xeito presencial na mesma data. 

70 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12
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Traballos de aula O discente preparará en grupo ou en solitario comentarios de texto
e informacións concisas para seren expostas na aula. O alumnado
semipresencial está obrigado a realizar estas probas vía telemática
no prazo que se fixe. 

15 CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O alumnado, tanto presencial como non presencial, que se presente á "segunda edición de actas" realizará unha proba por
escrito (na data oficial, segundo o calendario da FFT) con contidos pertencentes a todo o temario, incluíndo: 1.-
recoñecemento de textos, 2.- comentario de textos, 3.- preguntas curtas de resposta curta e 4.- preguntas longas para
desenvolver. 
En función do desenvolvemento do curso e da actividade desenvolvida por cada un dos discentes algún(s) destes apartados
pode(n) non ser necesario(s). 

Bibliografía. Fontes de información 
Bibliografía básicaÁlvarez Sellers, M. R. (Ed.). (1999). Literatura portuguesa y literatura española: influenciasy relaciones.
València: Universitat de València, Departamento de Filología Española, Área de portugués.Biblos: enciclopédia Verbo das
literaturas de língua portuguesa. (1995). Lisboa: Verbo.Buescu, M. L. C. (1990). Literatura portuguesa medieval. Lisboa:
Universidade Aberta.Carballo Calero, R. (1975). Historia da literatura galega contemporánea (2a ed). Vigo: Galaxia.Cobas
Brenlla, X. (1991). Historia da literatura infantil e xuvenil galega. S.l.: s.n.Fernández del Riego, F. (1971). Manual de Historia
da Literatura Galega (2a ed). Vigo: Galaxia.Fundação Calouste Gulbenkian (Ed.). (1997). História e antologia da literatura
portuguesa. Lisboa: Fundaçao Calouste Gulbenkian.Leal Gómez, B. (2006). Historia da literatura galega. Santiago de
Compostela: Lóstrego.Moisés, M. (Ed.). (1981). Pequeno dicionário de literatura portuguesa. Sao Paulo: Cultrix.Pena, X. R.
(2013). Historia da literatura galega (1a ed.). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.Salinas Portugal, F. (1999). Entre próspero e
Caliban: literaturas africanas de língua portuguesa. Santiago de Compostela: Laiovento.Saraiva, A. J., & Lopes, Ó. (1996). 
História da literatura portuguesa (16a ed., corr. e act). Porto: Porto Editora.Teixeira, R. de A. (1998). A guerra colonial e o
romance português: agonia e catarse (2a? ed). Lisboa: Notícias.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Historia: Historia das culturas ibéricas/V01G400V01201

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Historia: Historia das culturas ibéricas/V01G400V01201
Literatura: Teoría da literatura/V01G400V01203
Lingua portuguesa II/V01G400V01303

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Lingua portuguesa I/V01G400V01105
Literatura: Introdución aos estudos literarios/V01G400V01104
Literatura comparada/V01G400V01404
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Sociolingüística 

Materia Sociolingüística      

Código V01G400V01401      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Rodríguez Yáñez, Xoan Paulo

Profesorado Diz Ferreira, Jorge
Rodríguez Yáñez, Xoan Paulo

Correo-e xoanp@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Estudo da natureza cultural e social das linguas, así coma da súa heteroxeneidade interna e externa,
plasmadas na fala. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber facer
    - Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber facer
    - Saber estar / ser

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

    - Saber estar / ser

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber facer

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

    - saber facer
    - Saber estar / ser

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.     - saber

CE13 Coñecemento da situación sociolingüística da lingua galega/española.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas.     - saber
    - saber facer

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica     - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer
    - Saber estar / ser

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber
    - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Páxina 73 de 180



Resultados de aprendizaxe Competencias

Familiarizar ó alumnado coa natureza socio-cultural das linguas, a través dunha introducción básica
(conceptual, teórica e metodolóxica) á sociolingüística xeral, sempre nunha perspectiva reflexiva. 

CB1
CB2
CG1
CG7
CG8
CE5
CT5
CT10

Aplicar directamente ditos coñecementos ás linguas galega e castelá (e tanto na área peninsular coma
americana), e para cada un dos temas tratados, con exposición específica do estado da cuestión de cada
tema nos eidos sociolingüísticos galego, hispánico e lusófono. 

CB1
CE13
CE15
CT1

Iniciar ó alumnado en pequenas tarefas de investigación sociolingüística, que inclúan observación,
traballo de campo e obtención de datos con distintas metodoloxías (cualitativas e cuantitativas), análise
dos mesmos e, no seu caso, propostas de intervención.

CB1
CB5
CG2
CG6
CE5
CE13
CE15
CT1
CT2
CT8
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

Tema 1. Introducción ó estudo da
heteroxeneidade das linguas. 

1.1 Noción de sociolingüística.
1.2 A heteroxeneidade interna das linguas.
1.3 A heteroxeneidade inter-lingüística.
1.4 Conceptos centrais.
1.5 Escolas sociolingüísticas.

Tema 2. O estudo da heteroxeneidade interna
das linguas. 

2.1 Por que non falamos todos igual?
2.2 As variedades lingüísticas.
2.3 Xéneros discursivos, estilos, rexistros.
2.4 Linguas e códigos comunicativos.

Tema 3. O estudo da heteroxeneidade
inter-lingüística. 

3.1 O bilingüismo no mundo.
3.2 Paradigmas sociolingüísticos para o seu estudo.
3.3 Conceptos e terminoloxía básica. 

Tema 4. Interacción e identidades. 4.1 A fala como fenómeno central.
4.2 Identidades, linguas e usos.
4.3 Da pragmática lingüística á sociolingüística interpretativa.
4.4 Análise da cortesía na interacción.
4.5 Análise da fala bilingüe.
4.6 Análise das identidades de xénero.

Tema 5. Variación e cambio lingüístico. 5.1 O variacionismo laboviano.
5.2 Como estudar a variación lingüística?
5.3 Por que cambian as linguas? 

Tema 6. Desigualdades sociais e desigualdades
lingüísticas. 

6.1 A diversidade lingüístico-cultural do mundo na era global.
6.2 Desenvolvemento social e recuperación lingüística.
6.3 A socialización lingüística infantil: da familia á escola. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 40 60

Resolución de problemas e/ou exercicios 20 12 32

Traballos tutelados 0 50 50

Titoría en grupo 4 0 4

Probas de resposta curta 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 
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   Descrición

Sesión maxistral Explicación dos contidos esenciais da materia (e distinción respecto daqueles accesorios).
Clarificación do aparato conceptual e terminolóxico. Orientación sobre as lecturas obrigatorias.
O alumnado semipresencial terá á súa disposición (en Faitic) os materiais base de cada un dos
temas, incluídas as indicacións sobre as lecturas obrigatorias (lecturas que son comúns a todo tipo
de alumnado). 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Aplicación dos contidos teóricos á resolución de prácticas, que deberán ser resoltas na casa polo
alumno e posteriormente corrixidas en clase.
O alumnado semipresencial terá á súa disposición (en Faitic) as prácticas de cada un dos temas
-que, vía electrónica e/ou en titorías, poderán ser comentadas co profesor. 

Traballos tutelados Realización dun traballo de curso (traballo de campo e traballo analítico), que será corrixido e
avaliado polo profesor. Este traballo ha ser entregado antes do 15 de maio.
A realización deste traballo (e coa mesma data de entrega que para os presenciais) é tamén
obrigatoria para os alumnos semipresenciais.
As instruccións e normas de realización han ser colgadas en Faitic. 

Titoría en grupo Consulta de dúbidas sobre calquera aspecto da materia.
Tamén o alumnado semipresencial poderá concertar co profesor titorías específicas (en grupo ou
individuais, e tanto presenciais coma vía electrónica) encamiñadas a resolver as súas dúbidas na
preparación da materia (contidos básicos e lecturas obrigatorias), na realización das prácticas
ordinarias ou na do traballo final de curso. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Calquera alumno (presencial ou semipresencial) poderá recabar a axuda do profesor, en titorías ou
vía electrónica. Por outro lado, ó comezo de cada clase o profesor abrirá un tempo de consulta de
dúbidas sobre os contidos da materia.

Traballos tutelados Tamén para o traballo final de curso, calquera alumno (presencial ou semipresencial) poderá
recabar a axuda do profesor, en titorías ou vía electrónica. Por outro lado, ó comezo de cada clase
o profesor abrirá un tempo de consulta de dúbidas sobre os contidos da materia.

Titoría en grupo Cando se estime necesario, poderán organizarse titorías en grupo (tanto de alumnos presenciais
coma semipresenciais), e en relación con calquera dos contidos e tarefas do curso (teoría, exames,
prácticas para clase, traballo final de curso, etc.).

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Aplicación dos contidos teóricos á resolución de prácticas, que
deberán ser resoltas na casa polo alumno e posteriormente
explicadas e corrixidas en clase. Valorarase moi especialmente a
disposición participativa do alumnado. 

10 CB1

CB5

CG2

CG6

CG7

CG8

CE13

CE15

CT1

CT10

Traballos
tutelados

Realización dun traballo de curso (traballo de campo e traballo
analítico), que será corrixido e avaliado polo profesor. Este traballo ha
ser entregado antes do día 15 de maio.
Os alumnos semipresenciais tamén deberán realizar este traballo, e
coa mesma data de entrega. 

40 CB1

CB2

CE13

CE15

CT5

CT8

CT11

CT12
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Probas de
resposta curta

Dous exames parciais escritos (liberatorios) sobre os contidos
teóricos e prácticos da materia, incluidas as lecturas obrigatorias.
Estes exames terán lugar, respectivamente, na 8ª semana de clases
e na 2ª semana de maio.
Os alumnos semipresenciais tamén deberán realizar estes dous
exames, de xeito presencial, e nas mesmas datas, horas e aulas que
se fixen para os alumnos presenciais (e que han ser anunciadas en
Faitic); en caso contrario examinaranse dos contidos teóricos e
prácticos da materia (incluidas as lecturas obrigatorias) nun único
exame -na mesma data, hora e aula que o exame presencial da 2ª
semana de maio. 

50 CB2

CG1

CE5

CE13

CE15

CT1

CT2

CT5

CT10

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Primeira edición de Actas (maio).

a1) a avaliación continua realizarase consonte o detallado máis arriba. É obrigatorio realizar todas as probas previstas na
avaliación. A nota final calcularase a partir das notas obtidas nas probas parciais, aplicando as porcentaxes especificadas,
pero tendo en conta que en cada un dos 3 ítems debe obterse una cualificación de aprobado con independencia dos outros
dous. O primeiro exame parcial ha ter lugar na 8ª semana de clases, e o segundo exame parcial na 2ª semana de maio (xa
que logo, despois do período de docencia, e con independencia da data oficial de exame fixada no calendario desta
Facultade). O alumnado que non consiga superar a materia nesta primeira edición de Actas (maio), será avaliado na
segunda edición de Actas (xullo) mediante un exame baseado nos contidos suspensos da materia.

a2) Avaliación única (para aqueles alumnos que non poidan facer un seguemento regular da materia). As persoas que
estean neste caso deberán comunicarllo ó profesor da materia ó comezo do cuadrimestre, durante as dúas primeiras
semanas de clase. O exame de avaliación única terá lugar na data, hora e aula fixadas no calendario oficial aprobado na
Xunta da Facultade de Filoloxía e Tradución. Neste exame entran os contidos (teóricos e prácticos) da materia, así coma as
lecturas consideradas obrigatorias. A nota deste exame constituirá o 100% da cualificación final.

Os alumnos que escollan unha modalidade semipresencial deberán presentarse ós dous exames parciais (nas datas e horas
que se fixen) e máis entregar o traballo de curso previsto. Os alumnos semipresenciais tamén deberán comunicarlle ó
profesor a súa decisión ó longo das dúas primeiras semanas de clases.

Recoméndase encarecidamente a asistencia sistemática a clases, considerada esencial para unha óptima comprensión dos
contidos teóricos e prácticos da materia.
Así mesmo, recoméndase unha participación activa no desenvolvemento das clases, cousa que se traduce tanto na consulta
frecuente de dúbidas coma na actitude durante as clases prácticas.

En calquera dos casos, é responsabilidade do alumno (en calquera das modalidades) manterse ó tanto do traballo na
materia (datas de realización das probas e de entrega do traballo final; entrega de materiais de lectura e de prácticas para
clase, na fotocopiadora e máis en Faitic, etc.).

Segunda edición de Actas (xullo).

O exame correspondente á segunda edición de Actas (xullo) terá lugar na data, hora e aula do calendario oficial aprobado
pola Xunta de Facultade, e nel a avaliación levarase a cabo mediante un exame (teórico e práctico, incluidas as lecturas
obrigatorias) sobre os contidos suspensos da materia. 

Bibliografía. Fontes de información 

Ronald Wardhaugh, Introdución á sociolingüística, 1992, Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións

Richard L. Hudson, La sociolingüística, 1982, Barcelona: Anagrama

, Estudios de Sociolingüística, 2000-2006, Univ. de Vigo

, Sociolinguistic Studies, 2007-2017, Equinox, U.K.

Martin J. Ball (ed.), The Routledge Handbook of Sociolinguistics around the World, 2010, Routledge

O primeiro día do curso, o profesor ha fornecer unha nutrida Bibliografía xeral da materia -desglosada en Manuais,
Enciclopedias e Diccionarios, e Revistas.
Xunto co detallado Guión explicativo de cada un dos Temas, fornecerase tamén unha bibliografía específica (e mesmo
comentada) do mesmo, así coma a listaxe das lecturas obrigatorias para cada un deles.
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Estes documentos e materiais han ser colgados en Faitic (e tamén estarán á disposición do alumnado na fotocopiadora da
Facultade). 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingüística: Introdución á lingüística aplicada/V01G400V01102
Lingüística: Lingüística xeral/V01G400V01204
 
Outros comentarios
Recoméndase a asistencia a clases coa máxima regularidade e con óptimo aproveitamento. Consideráse esencial para unha
axeitada comprensión dos contidos teóricos e prácticos da materia.

É responsabilidade do alumno manterse informado (a través da plataforma Faitic) dos materiais paulatinamente entregados,
así coma das datas fixadas para as probas de avaliación.

Recomendase utilizar con frecuencia a biblioteca da nosa Facultade de Filoloxía e Tradución, que baixo a cota 801:316 ten
unha moi boa sección de obras de Sociolingüística -así coma a consulta da ampla sección de obras e revistas do eido da
Lingüística Xeral en calquera das súas pólas.

Así mesmo, recoméndase prestar a máxima atención á expresión lingüística, tanto en termos da calidade e rigor dos
contidos coma do dominio léxico-gramatical.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera traballo ou exame suporá un cero nesa proba. O descoñecemento do que seña
plaxio non eximirá ó alumno da súa responsabilidade ó respecto.

Para calquera alumno (incluidos os de intercambio) resulta indispensable ter unha formación básica en Lingüística Xeral.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Retórica e poética 

Materia Retórica e
poética

     

Código V01G400V01402      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Filoloxía galega e latina
Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Fariña Busto, María Jesús
Ledo Lemos, Francisco José

Profesorado Fariña Busto, María Jesús
Ledo Lemos, Francisco José

Correo-e mbusto@uvigo.es
ledolemos@uvigo.es

Web http://webs.uvigo.es/ledolemos 

Descrición
xeral

Introdución, dende unha perspectiva esencialmente práctica á teoría literaria e á retórica clásica grecolatina. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais
e éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria.     - saber
    - saber facer

CE9 Coñecemento de retórica e estilística.     - saber
    - saber facer

CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes
formatos. 

    - saber
    - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber
    - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. 

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar /
ser
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Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Expresarse persuasivamente de palabra e por escrito. CB1
CB2
CB5
CG4
CG10
CE7
CE9
CE20
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

Retórica Clásica Grecolatina A) O contexto teórico e histórico da retórica: O contexto histórico e
cultural do xurdimento e da evolución da retórica: Philosophoi / Rhetores.
A retórica como máquina de facer discursos / a retórica como medio de
avaliar a verdade.

B) A técnica retórica: Partitiones oratoriae: tria genera; inventio (topoi);
dispositio; elocutio; memoria e actio.

C) Creación e análise de discursos. 

1. Poética e teoría literaria

2. A Poética como dispositio

3. A análise literaria 

1.1. A Poética como Teoría da literatura.
1.2. Breve historia da Poética.

2.1. A lingua literaria
2.2. Figuras retóricas

3.1. Texto = tecido. Escribir. Ler

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 18 0 18

Estudos/actividades previos 0 102 102

Outros 26 0 26

Outras 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación oral ó alumnado dos conceptos novos que este deberá logo aplicar. O alumnado
semipresencial deberá acudir á primeira sesión, de presentación, de cada una das materias
Retórica / Poética, impartidas por profesorado distinto. 

Estudos/actividades
previos

Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de exercicios que se
realizarán de forma autónoma por parte do alumnado. O alumnado semipresencial deberá
presentar os exercicios da materia. 

Outros Posta en común, revisión e discusión das análises e dos textos creados polo alumnado. O
alumnado semipresencial deberá presentar publicamente polo menos un traballo en cadansúa
parte da materia 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición
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Outros Os traballos (sexan análises de textos alleos, sexa a composicion de textos propios) serán
titorizados individualmente antes da presentación ou exposición. e serán comentados 'a posteriori'.
Ademais das horas de titoría presencial, os alumnos poden facer consultas por correo electrónico.
Os alumnos semipresenciais contarán tamén cos seminarios específicos que para eles se
celebraran un mínimo de tres veces por cuadrimestre.

Estudos/actividades
previos

Os traballos (sexan análises de textos alleos, sexa a composicion de textos propios) serán
titorizados individualmente antes da presentación ou exposición. e serán comentados 'a posteriori'.
Ademais das horas de titoría presencial, os alumnos poden facer consultas por correo electrónico.
Os alumnos semipresenciais contarán tamén cos seminarios específicos que para eles se
celebraran un mínimo de tres veces por cuadrimestre.

Probas Descrición

Outras Os traballos (sexan análises de textos alleos, sexa a composicion de textos propios) serán
titorizados individualmente antes da presentación ou exposición. e serán comentados 'a posteriori'.
Ademais das horas de titoría presencial, os alumnos poden facer consultas por correo electrónico.
Os alumnos semipresenciais contarán tamén cos seminarios específicos que para eles se
celebraran un mínimo de tres veces por cuadrimestre.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Outros Exercicios indicados para as clases prácticas, que se revisarán e comentarán
nestas: traballos tutelados, análise de textos; elaboración de pezas retóricas,
etc. 

50 CB1

CB2

CB5

CG4

CG10

CE7

CE9

CE20

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outras Dúas probas sobre o total de cada unha das dúas partes da materia (poética e
teoría literaria / retórica clásica). A súa estrutura e contidos será semellante á
dos exercicios realizados nas clases prácticas. 

50 CB1

CB2

CB5

CG4

CG10

CE7

CE9

CE20

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Avaliación continua: A asistencia (80%) será requisito para a avaliación continua. A realización dunha proba final escrita terá
lugar, ao terminar o cuadrimestre, coincidindo coa data fixada pola Facultade para a avaliación única.Convocatoria de xullo:
en data oficial fixada pola Facultade. Avaliación única:1ª convocatoria (maio): a proba final terá lugar, ao terminar o
cuadrimestre,  na data fixada pola Facultade para a súa realización.2ª convocatoria (xullo): en data oficial fixada pola
Facultade. Alumnado semipresencial:O alumnado semipresencial pode ser avaliado, se así o desexa, exclusivamente sobre a
proba final de cada unha das dúas partes da materia.1ª convocatoria. A realización dunha proba final escrita terá lugar, ao
terminar o cuadrimestre, coincidindo coa data fixada pola Facultade para a avaliación única. Os profesores poden indicar
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que é necesaria a presentación dalgúns traballos como requisito previo para se presentar ó exame.2ª convocatoria (xullo):
en data oficial fixada pola Facultade. Os profesores poden indicar que é necesaria a presentación dalgúns traballos como
requisito previo para se presentar ó exame.

Bibliografía. Fontes de información 

Albaladejo, Tomás, Retórica, 1989, Madrid : Síntesis

Azaustre & Casas, Manual de Retórica Española, 1997, Barcelona : Ariel

Barthes, Roland, "L'Ancienne rhétorique: aide-mémoire"", Communications, vol. XVI, pp. 172-223, 1970, 

GUPO Mi, Retórica general, 1987, Barcelona: Paidós

Hernández Guerrero, José Antonio & Ma. Carmen García Tejera, Historia breve de la retórica, 1994, Madrid : Síntesis

Lausberg, Heinrich, Manual de Retórica Literaria (3 vol.), 1966-1968, Madrid : Gredos

LAUSBERG, Heinrich, Elementos de Retórica literaria, 1975, Madrid: Gredos

López Eire, Antonio, Esencia y objeto de la retórica, 1996, México : UNAM

López Eire, Antonio & J. Santiago de Guervós, Retórica y comunicación política, 2000, Madrid : Cátedra

Marrou, J.I., Historia de la educación en la Antigüedad, 1985, Madrid : Akal

MORATARA GARAVELLI, Bice, Manual de Retórica, 1991, Madrid: Cátedra

Murphy, Sinopsis histórica de la retórica clásica, 1998, Madrid : Gredos

PARAÍSO LEAL, Isabel, Psicoanálisis de la experiencia literaria, 1994, Madrid: Cátedr

Perelman & Olbrechts-Tyteca, Tratado de la argumentación. La nueva retórica, 1989, Madrid : Gredos

Pujante, David, Manual de retórica, 2003, Madrid : Castalia

REIS, Carlos, Técnicas de análise textual, 1987, Coimbra: Liv. Almedina

Romo Feito, Fernando, Un paseo por la retórica clásica, 2005, Madrid : Montesinoa

SPANG, Kurt, Fundamentos de Retórica Literaria y publicitaria, 1991, Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra

Solana Dueso, José, Los sofistas. Testimonios y fragmentos., 2013, Madrid : Alianza

YLLERA, Alicia, Estilística, poética y semiótica literaria, 1974, Madrid: Alianza Editoria
Esta bibliografía é parcial. Ningún destes libros é material de estudo completo; e para cuestións puntuais que requiran
materiais de estudo diferentes, estes serán presentados polo profesorado.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Prácticas textuais: Escritura dramática/V01G400V01964
Prácticas textuais: Narración/V01G400V01962

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Latín e literatura grecolatina/V01G400V01403

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I/V01G400V01101
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II/V01G400V01202
Literatura: Crítica literaria/V01G400V01205
Literatura: Introdución aos estudos literarios/V01G400V01104
Literatura: Teoría da literatura/V01G400V01203
Lingua e comunicación oral e escrita: español/V01G400V01302
Lingua e comunicación oral e escrita: galego/V01G400V01301
 
Outros comentarios
ALUMNADO ERASMUS (de haber alumnado de este tipo) : o nivel de esixencia será equivalente ao do alumnado propio e a
súa avaliación realizarase a través do mesmo tipo de probas.

TITORÍAS: o horario de titorías comunicarase ao comezo do cuadrimestre. As consultas feitas por correo electrónico serán
contestadas tamén dentro dese horario de titorías.

É responsabilidade dos estudantes estar pendentes do material que os profesores vaian colocando en FAITIC.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Latín e literatura grecolatina 

Materia Latín e literatura
grecolatina

     

Código V01G400V01403      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Ledo Lemos, Francisco José

Profesorado Ledo Lemos, Francisco José

Correo-e ledolemos@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Introdución á cultura grecolatina 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber
    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber
    - saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber
    - saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

    - Saber estar /
ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

    - saber facer

CE4 Coñecemento básico da lingua latina e a súa cultura.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 
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Resultados de aprendizaxe Competencias

Traducir, sen axuda do dicionario, textos latinos medievais e textos latinos clásicos ou renacentistas de
dificultade baixa e media-baixa, e, coa axuda do dicionario e instrumentos gramaticais, textos latinos
clásicos de dificultade media e alta. 

CB1
CB2
CB5
CG5
CG9
CE4
CE5
CT2
CT8
CT10

Recoñecer e comentar a estrutura sintáctica dun texto en latín e as súas peculiaridades fonéticas,
morfolóxicas ou léxicas. 

CB1
CB2
CB5
CG5
CG6
CG9
CE4
CE5
CT2
CT8
CT10
CT11

Percibir a continuidade e a innovación respecto á lingua orixinaria que presentan as linguas romances nos
diferentes aspectos do léxico, a fonética e a gramática. 

CB1
CB2
CB5
CG5
CG6
CG9
CE4
CE5
CT5
CT8
CT10
CT11

Situar no seu contexto cronolóxico e cultural os principais autores e obras das literaturas grecolatinas. CB1
CB2
CB5
CG5
CG6
CG9
CE4
CT2
CT5
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

Lingüística O contexto histórico do latín.
A gramática Latina: fonética, morfoloxía, sintaxe.
Vocabulario.
Tradución de textos. 

Historia da literatura Grecolatina Homero e as orixes da literatura Grega.
A Época Arcaica Grega: Lírica, Iambo e Elexía.
A Época Clásica Grega.
O Helenismo.
As orixes da literatura latina.
A comedia latina: Plauto e Terencio.
O final da República.
A época de Augusto.
Literatura latina do principado.
A literatura grega de época imperial.
Pagáns e cristianos na fin da antigüidade clásica. 

Planificación docente 
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 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 17 0 17

Seminarios 17 0 17

Outros 0 102 102

Probas de resposta curta 6 0 6

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 0 4

Outras 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Explicacións teóricas estruturadas, a cargo do profesor, dirixidas ó conxunto dos alumnos. Os
alumnos poden plantexar preguntas ou suxestións. 

Seminarios Posta en común das lecturas ou das traducións. O alumnado deberá participar activamente,
presentando as conclusións do seu traballo e discutindo as dos compañeiros. 

Outros Estudar materiais didácticos. Ler obras literarias. Ler bibliografía especializada. Facer traducións.
Facer consultas ó profesor. Buscar materiais nunha biblioteca. Buscar materiais en Internet.

O traballo persoal dos alumnos, tanto presenciais como semipresenciais, ten como complemento e
guía unha páxina en "Faitic". Nela, os alumnos poden encontrar o seguinte:

1) Material teórico e práctico para estudar e practicar todos os aspectos tratados nas clases:
1a - Apuntamentos teóricos e cadros sobre todas as cuestións gramaticais.
1b - Vocabularios e exercicios para facer por escrito.
1c - Exercicios para facer no ordenador.

2) Cuestionarios de autoevaluación.

3) Unha "bitácora" na que se irá indicando, semana a semana, qué se explicou e traballou nas
clases, qué se recomenda estudar, ler e practicar para esa semana, e qué material (con
hipervínculos ós contidos da bitácora) se debe utilizar. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios Os alumnos recibirán indicacións concretas e personalizadas do profesor respecto ás
súas intervencións.

Outros Os alumnos poden en todo momento poñerse en contacto co profesor, sexa para titorías
presenciais, sexa para aclarar calquera cuestión por correo electrónico.

Probas Descrición

Probas de resposta curta Cada alumno recibirá un informe sobre os resultados, con indicación dos aspectos que
debe mellorar.

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Cada alumno recibirá un informe sobre os resultados, con indicación dos aspectos que
debe mellorar.

Outras Os alumnos recibirán indicacións concretas e personalizadas do profesor respecto ás
súas intervencións.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Seminarios Os exercicios sobre lingua ou literatura realizados e
recollidos (traducións, comentarios…). 

20 CB1

CB2

CG5

CG6

CG9

CE4

CE5

CT5

CT8

CT11

CT12

Probas de resposta curta Nas clases prácticas pasaranse "tests" das lecturas e dos
coñecementos gramaticais 

25 CB1

CB2

CB5

CG5

CG9

CE4

CE5

CT10

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Tradución e comentario (lingüístico e histórico) de textos
latinos.
Recoñecemento e contextualización (dentro da obra á que
pertence, e con respecto ó autor e época literaria) de
fragmentos de obras literarias grecolatinas (en tradución ó
galego ou castelán). 

50 CG5

CG6

CG9

CE4

CE5

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

Outras A participación será tida en conta para a puntuacion final. 5 CB1

CB2

CB5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Haberá unha proba de conxunto da materia, tanto en maio-xuño como en xullo, nas datas que recolla o calendario oficial da
facultade. Esta proba constará de diferentes partes, de xeito que servirá tanto para os alumnos (sexan presenciais ou
semipresenciais) que desexen examinarse de toda a materia en proba única, como para aqueles que, mediante avaliación
continua, teñan xa superada algunha ou algunhas das partes da materia.
Os alumnos semipresenciais, en caso de non poder asistir a ningunha das clases prácticas nas que se efectuarán probas
parciais, poden ser avaliados exclusivamente sobre esta proba de conxunto. No caso de que algún alumno semipresencial
poida realizar algunhas das probas parciais, estas poden ser tidas en conta proporcionalmente para a nota final. 

Bibliografía. Fontes de información 

Ørberg, Hans H., Lingua Latina: Familia Romana, , Kobenhavn / Montella

Ørberg, Hans H., Lingua Latina: Roma Aeterna, , Kobenhavn / Montella
LINGÜÍSTICA LATINABaldi, PH.., 2002, The Foundations of Latin, Berlin . New York.Bassols de Climent, M., 1981, Fonética
latina, con un apéndice de “fonemática latina” por S.  Mariner Bigorra, MadridBeltrán, J. A. (1999): Introducción a la
Morfología Latina, Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Ernout, A. / Thomas, F. 1964 (=1953(2)): Syntaxe latine, Paris:
Klincksieck. Pinkster, H. 1995. Sintaxis y semántica del latín. Madrid: Ediciones Clásicas. Sihler, A. L. (1995): New
comparative grammar of Greek and Latin, Oxford: Oxford University Press.Woodcock, E. C. 1959. A New Latin Syntax.
London: Methuen.LITERATURA GRIEGABowra, C. M. , Introducción a la Literatura Griega, Madrid 1968Cataudella Q., Historia
de la Literatura Griega, Barcelona 1967Easterling, P. E. & B. M. W. Knox (eds.), Historia de la Literatura Clásica. Cambridge
University, I: Literatura Griega, Madrid 1990Jaeger, W., Paideia. México 19743Konstan, David, Sexual Symmetry: Love in the
Ancient Novel and Related Genres. Princeton: Princeton University Press, 1994.López Férez, J. A. (ed.), Historia de la
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Literatura Griega, Madrid 1988Nestle, W., Historia del espíritu griego, Barcelona 1961Rossi, L.C., Letteratura Greca, Florencia
1995Albrecht, M. von: Historia de la literatura romana: desde Andronico hasta Boecio. Barcelona: Herder 2 vols. 1997-9.
Bayet, J., Literatura latina. Barcelona: Ariel, 1985.Bickel, E., Historia de la literatura romana. Madrid: Gredos, 2009Cavallo, G.
et alii (eds.): Lo Spazio letterario di Roma antica, vol. I?V, Roma 1989?2009. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt
(ANRW), edición progresiva desde 1981. Conte, G. B. (et al.) Letteratura latina. Manuale storico dalle origini alla fine dell’
impero romano, Florencia 1992 = Latin Literature. A History, Baltimore/Londres 1994.Kenney, E. J., y Clausen, W. v., Historia
de la Literatura clásica. II. Literatura latina, (Cambridge University), versión española de E. Bombín, Madrid 1989. La Penna,
A., La cultura letteraria a Roma. Laterza. Bari-Roma, 2001Montanari, F. (ed.) La poesia latina. Forme, autori, problemi. Roma:
Carocci, 2002.Pociña, A. Comienzos de la poesía latina: épica, tragedia, comedia. Madrid. Editorial Coloquio, 1988MITOLOGÍA
Y RELIGIÓNGrimal, P., Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, 1982.Requena Jiménez, Miguel: El emperador
Predestinado. Los presagios de poder en época imperial romana, Fundación Pastor de Estudios Clásicos, Madrid, 2001Tupet,
A.M., La Magie dans la poésie Latine des origines jusqu’à la fin du règne d’Auguste. Paris: Les Belle Lettres, 2009 (2a ed.).
EPIGRAFÍA LATINACugusi P., 1985, Aspetti letterari dei Carmina Latina Epigraphica, Bologna.Hoyo J. del – Gómez Pallarès J.
(eds.), 2002, Asta ac Pellege (50 años de la publicación de Inscripciones hispañas en verso, de S. Mariner), Madrid.Kovaliov S.
I., 1975, Historia de Roma, Madrid.López de Ayala Mª J., 1991, Introducción a la ortografía latina, Madrid.Pisani V.,1975, Testi
latini arcaici e volgari con commento glottologico, Torino.Sandys J. E., 1927, Latin Epigraphy (An Introduction to the Study of
Latin Inscriptions), Cambridge.Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media Latina. Madrid: FCE, 1987Highet, G., La
tradición clásica. México. Fondo de Cultura Económica, 1986 Lida de Malkiel, M. R. La tradición clásica en España. Barcelona:
Ariel. 1975

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Historia e historiografía da lingua española/V01G400V01911

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Retórica e poética/V01G400V01402

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I/V01G400V01101
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II/V01G400V01202
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura comparada 

Materia Literatura
comparada

     

Código V01G400V01404      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 2c

Lingua
impartición

     

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a González Maestro, Jesús

Profesorado González Maestro, Jesús

Correo-e maestro@uvigo.es

Web http://http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/QLC001/2015/about 

Descrición
xeral

Coñecemento científico da Literatura Comparada como metodoloxía da Teoría da Literatura. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CE9 Coñecemento de retórica e estilística.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CE10 Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser
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CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Complementar a perspectiva estritamente nacional e
filolóxica do estudo da literatura a partir da indagación en interrelaciónelas contraídas polas literaturas
entre si e polas literaturas e outras artes e discursos.

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada. CE10

Contidos 

Tema  

1. Definición de Literatura Comparada. 1.1. A Literatura Comparada como Idea.
1.2. A Literatura Comparada como Concepto.
1.3. A Literatura Comparada segundo o Materialismo Filosófico como
Teoría da Literatura. 

2. A Literatura Comparada no Espazo Estético. 2.1. A Literatura Comparada no eixo sintáctico: medios, modos e obxectos.
2.2. A Literatura Comparada no eixo semántico: mecanicismo, xenialidade
e loxicidad.
2.3. A Literatura Comparada no eixo pragmático: autoloxismos,
dialoxismos e normas. 

3. Xenealogía, Doxografía e Historia da Literatura
Comparada 

3.1. Núcleo e orixes do proxecto comparatista
3.1.1. As poéticas da Ilustración e o Romanticismo
3.1.2. A disolución da poética mimética
3.1.3. A polémica entre Clásicos e Románticos
3.1.4. O liberalismo e o pensamento idealista
3.1.5. A nova concepción romántica da Historia
3.1.6. O desenvolvemento do método comparatista nas ciencias naturais

3.2. Corpo *ontológico e *doxográfico do *comparatismo literario
3.2.1. O dominio francés: desde a Historia Literaria
3.2.2. O *Hispanismo alemán como Modelo *Comparatista
3.2.3. O dominio norteamericano: cara á Teoría Literaria

3.3. Curso historiográfico da Literatura Comparada 

4. Ontoloxía da Literatura Comparada 4.1. A Literatura Comparada como invención europea
4.2. A Literatura Comparada como construción nacionalista
4.3. A Literatura Comparada como interpretación etic dunha literatura
emic 
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5. Crítica da Literatura Comparada segundo as
concepcións tradicionais 

5.1. Crítica do concepto goethiano de Weltliteratur
5.2. Crítica do concepto tradicional de Literatura Comparada
5.3. Crítica do principio de identidade entre Teoría da Literatura e
Literatura Comparada
5.4. Crítica de modelos e taxonomías en Literatura Comparada
5.4.1. Xenología literaria: os xéneros
5.4.2. Morfoloxía literaria: procedementos formais
5.4.3. Tematoloxía literaria: os temas e motivos literarios
5.4.4. As relacións e influencias literarias: internacionalidade
5.4.5. Historia e periodoloxía: as configuracións históricas 

6. Crítica da Literatura Comparada segundo o
Materialismo Filosófico como Teoría da Literatura 

6.1. Gnoseoloxía da Literatura Comparada
6.1.1. Principios das ciencias 
6.1.2. Modos das ciencias 
6.2. O modelo *gnoseológico da Literatura Comparada 

7. Materiais literarios e documentación crítica 7.1. Borges: O catro ciclos
7.2. O Mito do Reino Celeste
7.3. Dante e a Divina comedia: Francesca e Paolo no Inferno
7.4. Shakespeare e a ficción literaria
7.5. Crítica da literatura ilustrada: Montaigne, Gracián, Feijoo
7.6. Poetas románticos: Shelley, Novalis, Foscolo, Keats, Lautréamont
7.7. Madame de Staël: Literatura e Liberdade
7.8. Rainer-Maria Rilke: a tradución da poesía
7.9. Jaime Siles e Rainer-Maria Rilke
7.10. Gonzalo Torrente Ballester e a finalidade da literatura 

8. Demostracións críticas da Literatura
Comparada 

8.1. Como exercer críticamente a Literatura Comparada?
8.2. O personaxe nihilista na literatura europea.
8.3. O teatro de Cervantes máis aló do Século de Ouro.
8.4. Crítica dos Xéneros Literarios no Quixote no contexto da Literatura
Comparada. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 30 50

Traballos de aula 20 30 50

Presentacións/exposicións 6 6 12

Prácticas en aulas de informática 0 36 36

Probas de tipo test 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral O profesor explicará os contidos da materia. A continuación, o alumnado deberá expor preguntas,
obxeccións, críticas, valoracións. Penalizarase a pasividade en clase, ou a ausencia de
intervencións. O alumnado debe facer preguntas ao profesor constantemente sobre os contidos da
materia. Todo o alumnado, tanto o presencial ou que siga a avaliación continua como o non
presencial ou que siga só a avaliación final, poderá seguir as sesións maxistrais a través de
internet, correo electrónico e as gravacións das sesións que o profesor fará públicas. O profesor
informará o alumnado das ligazóns de internet onde poderá acceder ás sesións maxistrais
gravadas. 

Traballos de aula Traballos de análise literaria dos textos presentados nas clases. Estes traballos, así como as
intervencións orais respecto diso, serán obxecto de avaliación para o alumnado que siga a
avaliación continua ou alumnado presencial. Non o será para o alumnado que siga a avaliación
final ou única, é dicir, para o alumnado non presencial. 

Presentacións/exposicións Exposición oral dos traballos da materia. Valorarase de forma específica a claridade expositiva e o
uso correcto dos conceptos e contidos, así como o uso e dominio dun rexistro lingüístico adecuado
á situación. Estes traballos, así como as intervencións orais respecto diso, serán obxecto de
avaliación para o alumnado que siga a avaliación continua ou alumnado presencial. Non o será
para o alumnado que siga a avaliación final ou única, é dicir, para o alumnado non presencial. 
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Prácticas en aulas de
informática

Proporcionarase ao alumnado materiais de traballo, que requirirán o uso de equipos informáticos,
ou dunha aula informática: documentación, información, exercicios, materiais docentes e recursos
audiovisuais (vídeos docentes, dispoñibles en UVIGO TV). Será necesario o uso de correo
electrónico para recibir a información que enviará semanalmente o profesor. Será necesario dispor
dunha conexión a internet e seguir os materiais do curso desde esta páxina da Universidade de
Vigo (é obrigatorio para todo o alumnado, tanto presencial ou de avaliación continua como non
presencial ou de avaliación final ou única rexistrarse nesta plataforma informática):
http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/qlc001/2015/about 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral ATENCIÓN AO ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e
audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de
Vigo, na seguinte ligazón: http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/qlc001/2015/about MOI
IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse nesta ligazón, tanto se agarraches
presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta
pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Esa ligazón remite a todos os
contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course /
Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas
razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de
prestacións docentes para seguir a materia igual que se asistise presencialmente a todas as
clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado
que lle acreditará realizar este MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES:
Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o *alumando: o alumnado non
sae en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza).
Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen
asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que
se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita
atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, presencialmente, non é imprescindible,
nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións
grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O
profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas
clases, ben en tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención
personalizada en tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar
esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden
escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO
PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso.
As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante
o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao
comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos,
e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as
preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado
nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan
*presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo
electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que
poderán verse e ouvirse nesta ligazón:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUTo9-5-PxijHiod-IImBYMfjEAcB6PRK 2. Respostas
escritas en formato TEXTO, que poderán lerse nesta ligazón:
http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestiones-e-preguntas.html Estas ligazóns poderán
estar sometidos a cambios, se houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do
profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado.
PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non
responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións
persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean
relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso. 
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Traballos de aula ATENCIÓN AO ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e
audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de
Vigo, na seguinte ligazón: http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/qlc001/2015/about MOI
IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse nesta ligazón, tanto se agarraches
presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta
pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Esa ligazón remite a todos os
contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course /
Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas
razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de
prestacións docentes para seguir a materia igual que se asistise presencialmente a todas as
clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado
que lle acreditará realizar este MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES:
Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o *alumando: o alumnado non
sae en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza).
Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen
asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que
se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita
atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, presencialmente, non é imprescindible,
nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións
grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O
profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas
clases, ben en tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención
personalizada en tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar
esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden
escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO
PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso.
As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante
o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao
comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos,
e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as
preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado
nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan
*presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo
electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que
poderán verse e ouvirse nesta ligazón:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUTo9-5-PxijHiod-IImBYMfjEAcB6PRK 2. Respostas
escritas en formato TEXTO, que poderán lerse nesta ligazón:
http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestiones-e-preguntas.html Estas ligazóns poderán
estar sometidos a cambios, se houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do
profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado.
PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non
responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións
persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean
relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso.
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Prácticas en aulas de
informática

ATENCIÓN AO ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e
audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de
Vigo, na seguinte ligazón: http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/qlc001/2015/about MOI
IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse nesta ligazón, tanto se agarraches
presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta
pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Esa ligazón remite a todos os
contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course /
Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas
razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de
prestacións docentes para seguir a materia igual que se asistise presencialmente a todas as
clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado
que lle acreditará realizar este MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES:
Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o *alumando: o alumnado non
sae en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza).
Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen
asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que
se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita
atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, presencialmente, non é imprescindible,
nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións
grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O
profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas
clases, ben en tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención
personalizada en tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar
esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden
escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO
PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso.
As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante
o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao
comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos,
e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as
preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado
nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan
*presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo
electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que
poderán verse e ouvirse nesta ligazón:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUTo9-5-PxijHiod-IImBYMfjEAcB6PRK 2. Respostas
escritas en formato TEXTO, que poderán lerse nesta ligazón:
http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestiones-e-preguntas.html Estas ligazóns poderán
estar sometidos a cambios, se houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do
profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado.
PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non
responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións
persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean
relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso.
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Presentacións/exposicións ATENCIÓN AO ALUMNADO A totalidade de traballos, actividades e materiais docentes (textuais e
audiovisuais) desta materia están dispoñibles en internet, na páxina oficial da Universidade de
Vigo, na seguinte ligazón: http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/qlc001/2015/about MOI
IMPORTANTE: todo o alumnado debe rexistrarse nesta ligazón, tanto se agarraches
presencialmente ás clases (avaliación continua: seguimento presencial do curso) coma se opta
pola avaliación final (seguimento non presencial do curso na aula). Esa ligazón remite a todos os
contidos docentes do curso (a todos), no formato dun MOOC (Massive Open Online Course /
Curso Masivo e Aberto en Internet). O curso está preparado para que calquera persoa que, polas
razóns que sexan, non poida asistir presencialmente ás clases, conte con todo tipo de
prestacións docentes para seguir a materia igual que se asistise presencialmente a todas as
clases. CERTIFICADO: Ademais, ao finalizar o curso, o alumnado poderá solicitar un certificado
que lle acreditará realizar este MOOC (sempre que superen o exame). GRAVACIÓNS DOCENTES:
Todas as clases do profesor grávanse (excepto cando intervén o *alumando: o alumnado non
sae en ningún vídeo, por razóns de protección de datos, e porque o profesor non o autoriza).
Sublíñase neste sentido algo moi importante, que é conveniente ter sempre presente: quen
asistan ás clases deste profesor deben saber que asisten a clases que serán gravadas, polo que
se roga moito silencio, puntualidade absoluta, desconexión total de teléfonos móbiles, e moita
atención. Por todas estas razóns, a asistencia ás clases, presencialmente, non é imprescindible,
nin sequera necesaria, e en absoluto obrigatoria, porque todos os contidos e explicacións
grávanse, e sóbense a internet en menos de 12/24 horas. COMUNICACIÓN CO PROFESOR. O
profesor está a disposición do alumnado durante o horario e o calendario académicos, ben nas
clases, ben en tutorías presenciais, ben desde o correo electrónico. Para facilitar a atención
personalizada en tutorías, rógase solicítese cita previa (vía correo electrónico), a fin de evitar
esperas ou confluencias innecesarias. Para a atención a través do correo electrónico, poden
escribir directamente a esta dirección cando o necesiten: maestro@uvigo.es PREGUNTAS AO
PROFESOR: O profesor responderá a todo tipo de preguntas relacionadas coa materia e o curso.
As preguntas ao profesor poden facerse de forma oral ou escrita. Faranse de forma oral durante
o transcurso das explicacións ou ao final das sesións gravadas. Faranse de forma escrita ao
comezo das clases: o alumnado poderá entregar ao profesor un escrito, co seu nome e apelidos,
e a formulación da pregunta ou preguntas que estime oportunas. O profesor conservará as
preguntas escritas como proba documental e oficial do interese e a participación do alumnado
nas clases (ou do seu desinterese e falta de participación). As persoas que non asistan
*presencialmente ás clases só poderán facer as súas preguntas por escrito, a través do correo
electrónico. TIPOS DE RESPOSTA DO PROFESOR: 1. Respostas orais en formato VÍDEO, que
poderán verse e ouvirse nesta ligazón:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUTo9-5-PxijHiod-IImBYMfjEAcB6PRK 2. Respostas
escritas en formato TEXTO, que poderán lerse nesta ligazón:
http://jesus-g-maestro.blogspot.com.es/p/cuestiones-e-preguntas.html Estas ligazóns poderán
estar sometidos a cambios, se houbese incidencias informáticas, alleas á vontade e control do
profesor, que obrigasen a iso. En tal caso, informarase puntualmente diso ao alumnado.
PROTOCOLO DE PREGUNTAS E RESPOSTAS, E DE COMUNICACIÓN CO PROFESOR: O profesor non
responderá a escritos ou declaracións que se lle remitan a título persoal, nin sobre cuestións
persoais. Tampouco responderá a mensaxes, escritos ou declaracións que non estean
relacionados cientificamente cos contidos e materias do curso.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Sesión maxistral Valorarase a atención e a capacidade para intervir nas clases tras as
intervencións do profesor, propondo ou rebatendo ideas, ou
manifestando dúbidas ou dificultades de comprensión. Valorarase
moito a participación nas clases. O alumnado semipresencial está
exento de seguir presencialmente as sesións maxistrais, pero si ten
a obrigación de seguir as sesións maxistrais nas gravacións que
ofrece o profesor e das que informará oportunamente vía correo
electrónico. 
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Traballos de aula Valorarase o resultado final do traballo na aula: a seriedade e a
capacidade crítica. Penalizarase o plaxio, e advírtese que o plaxio é
un delito contra a propiedade intelectual e contra a propiedade
industrial. O plaxio, ou copia intencional non declarada, en todo ou
en parte, en calquera tipo de traballo ou exame, suporá un cero nesa
proba. Alegar descoñecemento do que é un plaxio non eximirá á
persoa que plaxie de responsabilidade legal. Dependendo da
gravidade do plaxio, o profesor poderá interpor un recurso nos
tribunais conforme aos dereitos establecidos na Lei 21/2014, de 4 de
novembro, pola que se modifica o texto refundido da Lei de
Propiedade Intelectual, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1996,
de 12 de abril, e a Lei 1/2000, de 7 de xaneiro, de Enjuiciamiento
Civil. O alumnado semipresencial poderá expor este tipo de traballos
cando desexe asistir a clase. 
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Prácticas en aulas de
informática

Todo o alumnado debe facer as prácticas correspondentes ás aulas
de informática, porque só a través do uso destas tecnoloxías poderá
preparar adecuadamente os contidos do curso. Todo o alumnado
debe rexistrarse na seguinte
plataforma, e seguir desde ela os materiais e recursos docentes
proporcionados polo profesor:
http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/qlc001/2015/about As
prácticas en aulas de informática son absolutamente fundamentais,
tanto para o alumnado presencial ou de avaliación continua como
para o alumnado non presencial ou de avaliación final ou única.
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Presentacións/exposicións Valorarase a seriedade, o rigor, a orixinalidade e o uso dunha
linguaxe adecuada, escrupulosamente correcto e preciso. Valorarase
a calidade de ideas e o manexo dos coñecementos adquiridos en
clase. Todas as
Presentacións e/ou exposicións, tanto orais como escritas, serán
obxecto de avaliación, excepto para o alumnado non presencial ou
que siga a avaliación final ou única. Penalizarase o plaxio conforme
ás Leis Civís e/ou Penais, segundo o indicado anteriormente nesta
guía docente. 
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Probas de tipo test Todo o alumnado, tanto presencial ou de avaliación continua, como
non presencial ou de avaliación final ou única, realizará
obrigatoriamente o exame final, a través desta plataforma
informática:
http://mooc.campusdomar.es/courses/uvigo/qlc001/2015/about O
exame final consiste en responder a un cuestionario ou test de 100
preguntas curtas. O alumnado deberá seleccionar a resposta
correcta entre catro opcións posibles. O exame final pode facerse,
como a totalidade de actividades deste curso, desde a pantalla
informática do computador. O exame final será obxecto de
puntuación, de modo que para superar o curso haberá de alcanzarse
polo menos un 75% de respostas correctas. Alcanzada ou superada
esta puntuación mínima requirida no exame final (75% de respostas
correctas), a puntuación resultante terá un valor correspondente ao
60% do total no caso do alumnado presencial ou de avaliación
continua. No caso do alumnado non presencial ou de avaliación final
ou única, a puntuación do exame final será a definitiva. Non alcanzar
no exame final unha puntuación mínima do 75% de respostas
correctas supón suspender a materia no seguimento presencial ou
de avaliación continua, desde o momento en que non se alcanza o
60% do total requirido na avaliación continua. 
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Outros comentarios e avaliación de Xullo
INFORMACIÓN:Todos os alumnos deben participar do curso obrigatorio de primeira clase, e traer esta guía ensino da
disciplina.As clases e os exames realizaranse como previsto na guía de ensino, e de acordo co calendario e as disposicións
establecidas pola Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo.cambios de grupo non están permitidos, e non
son legais ou válidos salvo presentado un documento impreso asinado polo decano da Facultade de Filoloxía e Tradución en
que o cambio é autorizado.PRESENZA:A frecuencia das aulas non é obrigatoria. Non é nin sequera é necesario, como o
indicado máis arriba. Todos os contidos están dispoñibles en liña, incluíndo o exame final, a conexión da Universidade de
Vigo: http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/aboutÉ necesaria para atender o 80% das clases Os
alumnos deciden seguir libremente a avaliación continua e sometidos a 8 individuais e públicas exames orais, que
acontecen cada dúas semanas ao final de cada tema. Os estudantes que deciden se aproban libremente para a avaliación
final é libre de asiduidade e oralmente examinados cada dúas semanas.Enténdese, lémbrase e insístese en que a
participación na primeira clase é absolutamente obrigatoria: a non asistencia á primeira clase significa que
automaticamente e irrevogabelmente, o alumno / a alumna escolle de xeito voluntario e consciente a avaliación final a
todolos efectos.AVALIACIÓN:Avaliación continua require atención e presentación en 8 orais, ea súa implementación en
tempo hábil. A falta ou ausencia, por calquera motivo, a un destes exames orais implica etapa final de avaliación automática
para todos os efectos. Non haberá excepcións baixo ningunha circunstancia.A avaliación continua esixe 80% de asistencia
ás clases. A falta ou ausencia, por calquera motivo, máis do 80% das clases implica o paso final de avaliación automática
para todos os fins. Non haberá excepcións baixo ningunha circunstancia.Participación en exames orais implica a execución
de exame oral: a presenza de oíntes ou espectadores non está soportada en sesións de proba.O profesor pode gravar a
presenza física dos alumnos escoller libremente avaliación continua, a través da sinatura dun soporte, que rexistrou nome,
identidade ou pasaporte e sinatura é feita. Falsificación de esta parte constitúe un crime puníbel polas leis administrativas,
civís e / ou penais.Profesor establecer que a ausencia ou presenza de alumnos nas clases, pero por razóns legais de
protección de datos non é a competencia, nin debe ser, profesor, saber as razóns, causas ou incidentes aos que os alumnos
asisten ou non participar clases. O profesor non manter comunicacións de calquera tipo, sobre a vida privada dos alumnos,
ou sobre as razóns, causas ou incidentes para determinar a presenza ou ausencia de alumnos nas clases. Que pasa fóra da
aula non é para o profesor. Non obrigado a informar o profesor das razóns polas que non frecuentan ou clases.En
consecuencia, a avaliación será continua para os alumnos a comparecer en persoa a 80% das clases, que implica non só a
presenza e asistencia, pero por riba de todo a participación activa, intervencións axeitadas e pertinentes, presentacións
orais continuou durante todo o curso .A avaliación non será considerada como continua para os alumnos que non asisten
persoalmente a 80% das clases.participación pasiva nas clases, de muda de asistencia, sen presentacións orais ou
exposición de traballos, especialmente en clases prácticas, serán suxeitos a valoración negativas. Os alumnos están
obrigados a participación explícita e participación nas clases. Ela esixe que os alumnos a levantar cuestións, preocupacións
e cuestións relacionadas co contido do tema. Os alumnos están obrigados a intervir activamente nas clases. clases pasivas,
silenciosos ou inactivos valorado negativamente presenza.presenza pasiva ou inactivo nas clases continuamente suspensión
da avaliación continua, para todos os efectos, como os resultados desta avaliación continua serán anuladas. Profesor
notificar formalmente estes alumnos o seu afastamento como un estudante baixo unha avaliación continua, e transición
para o sistema de estudantes que teñen que someterse a avaliación final, a través dun correo electrónico enviado con copia
para a persoa que coordina o grao.Os alumnos estarán obrigados a usar e xestión de novas tecnoloxías: Internet, ver vídeos
e charlas gravadas en vídeo e outros materiais que serán avaliadas tras a exposición e referencia na clase. Para iso, os
estudantes deben rexistrarse obrigatoriamente nesta plataforma na Universidade de Vigo:
http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/aboutOs alumnos poden prescindir da avaliación continua. Se a
renuncia de avaliación continua, ou non pode seguir a avaliación continua, por algún motivo, o alumno / estudante debe
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informar o profesor, tanto no inicio do curso, a partir do momento en que o alumno decide abandonar a avaliación continua.
Os estudantes non están obrigados a seguir a avaliación continua, xa que clases deste profesor rexístranse en 24 horas
están dispoñibles on-line, e os materiais, recursos, documentos de ensino e información do curso todos sempre se refire e
no tempo os alumnos a través de correo electrónico. Polo tanto, insiste en que non é presenza obrigatoria ás clases.
Ademais, o profesor está sempre dispoñible para os estudantes dentro do programa de programación e de traballo, a través
de internet e correo electrónico.A avaliación continua inclúe: 1) supervisar as sesións principais e discusión en clase sobre o
contido de tales sesións (10%); 2) presentacións, exposicións, intervencións e avaliacións orais en clase (10%); 3) traballar
en clase (10%); e 4) a práctica en salas de informática (10%).O exame final é responsable por 60% da fase de cualificación
para os que seguen avaliación continua, é dicir, para os alumnos afrontan.O exame final é responsable o 100% da nota para
aqueles que non seguen a avaliación continua, é dicir, para os estudantes non comparecencia.Exames orais terán ningún
valor positivo, algo negativo, ponderación da nota obtida no exame final. En calquera caso, un fallo no exame final vai
superar o curso, ou a obtención dun aprobado, aínda exames orais ser positivo ou moi positivo, en todo ou en parte. Un
suspenso no exame final será un curso suspenso.Codificación ou avaliación de puntuación do exame ordenador, tipo de
proba, é a seguinte (sempre fóra de 100):Sobresaliente: entre 100 y 96 puntos.Notable (8): entre 95 y 91 puntos.Notable
(7): entre 90 y 86 puntos.Aprobado (6): entre 85 y 81 puntos.Aprobado (5): entre 80 y 75 puntos.Suspenso: entre 74,99 y
0,001 puntos.Aviso importante: a nota que se toma como referencia no exame de ordenador é a que figura na última
columna, é dicir, a nota con decimais.En casos de seguimento de avaliación continua, o alumno / alumno será avaliado /
avaliada por un exame final, ademais das probas orais producen cada dúas semanas (cun ??valor do 40% da nota final) a
finais de cada tema. A proba final estará composto por unha proba de múltiple elección (por valor de 60% da nota final), a
realizarse a través desta plataforma ordenador: http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/
aproximadamente.En casos de dispensa de avaliación continua, ou falla en seguir a avaliación continua, o alumno / alumno
será avaliado / avaliado por un único exame, que consiste nunha proba de múltiple elección (cun ??valor de 100% respecto
ao nota final), a realizarse a través desta plataforma ordenador:
http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/about.O exame final realizarase na data indicada pola Facultade
de Filoloxía e Tradución, e durante as horas asignadas pola institución para ese fin. O exame final realizarase mediante
plataforma de ordenador do seguinte xeito: http://mooc.campusdomar.es/courses/UVigo/CSTL001/2016/aboutA duración do
exame é de 120 minutos como máximo.O lugar de realización da revisión será a sala de ordenador designado para o efecto
pola Facultade de Filoloxía e Tradución. No seu defecto, o profesor pode autorizar o exame, durante o día e hora indicados
pola Facultade de Filoloxía e Tradución, dispoñible en calquera ordenador con acceso a Internet. Resáltase que, sen
excepción, a duración do exame é de 120 minutos como máximo. Durante este tempo, a forma de exame estará dispoñible
na plataforma. Nin antes nin despois do tempo indicado pola Facultade de Filoloxía e Tradución será posible acceder a
plataforma de ordenador para o exame.O exame final é responsable o 100% da nota da segunda chamada (xullo) incluído.
Os alumnos que suspenderon a primeira chamada terá que repetir a proba de novo e rexistre novo a plataforma de
ordenador con un novo e-mail. O exame da segunda rolda realizarase durante o día e hora marcada para o efecto pola
Facultade de Filoloxía e Tradución. O exame realizarase nunha aula do ordenador da Facultade de Filoloxía e Tradución. No
seu defecto, o profesor pode autorizar o exame, durante o día e hora indicados pola Facultade de Filoloxía e Tradución, en
calquera ordenador con acceso a Internet dispoñibleCódigo de honra e CONSECUENCIAS LEGAIS (civís e / ou penais) no
ordenador usando a plataforma da plataforma informática da Universidade de Vigo:Os estudantes deben prestar moita
atención a estas disposicións, e non transgredir baixo ningunha circunstancia, porque, se é así, a súa acción pode estar
suxeito a consecuencias xurídicas da administrativa, civil e / ou penal.Todos os alumnos matriculados nas certifica
plataforma que honrar o seguinte código:1. Vou buscar utilizando só unha conta (nunca máis de un) e non deixe a ninguén
usar o meu nome de usuario e / ou contrasinal. Non vou crear perfil de conta suplantaré falsa, nin a identidade de terceiros.
2. As miñas respostas para actividades e exames será o resultado do meu traballo como un estudante en cada un dos
cursos que fai.3. non pode presentar ou compartir con solucións calquera auto-valoración, proba, exame e / ou calquera
outra actividade que cursos dispoñibles (ou aqueles xerados por min ou por aqueles oficiais que poden acceder).4. A miña
participación nas discusións será respectuoso e absterse de comentar que contén difamatorio ou ameazadas; incluíndo
actividades ilegais ou incitar a cometer tales actividades; que infrinxa os dereitos de propiedade intelectual de terceiros,
incluíndo, pero non limitado a dereitos de autor, marcas comerciais ou segredos comerciais; contén linguaxe obscena ou
contidos audiovisuais, de calquera forma prexudicar outros usuarios ou visitantes; en calquera forma que viole a aplicación
da lei local, rexional, nacional ou internacional; que atacan a vulnerabilidade de calquera sistema ou rede; para romper ou
evitar medidas de seguridade; para interferir ou afectar calquera usuario, servidor ou rede, por exemplo, a través do envío
de un virus, spam, mensaxes en masa para calquera outro usuario, o sitio web, servizos ou espazos Delos cursos.5. Este
código de honor pode ser revisado e actualizado en calquera momento, a criterio da Universidade de Vigo e / ou profesor,
baixo as leis actuais do Estado español. Todos os cambios entren en vigor ao mesmo tempo en que son publicadas, o que
significa que ao acceder a plataforma, o usuario acepta as modificacións que se poden consultar en todo momento desta
sección.O incumplimento do código de honra, en calquera punto, supoñe a calificación automática de suspenso na
convocatoria en ese momento vixente.DISPOSICIÓNS FINAISO alumno está obrigado a ler atentamente a guía de ensino, e
interpretar correctamente e de forma consistente todas as informacións dadas polo profesor, tanto por vía oral en clase e
escriturariamente vía correo electrónico, e pedir e consulte directamente co profesor en calquera momento , todas as
dúbidas e preguntas sobre el. Tamén os alumnos é prohibido difusión falso testemuño sobre a información dada polo
profesor en clase, titoría ou correo electrónico, ou a asignar a información do profesor que este non é dado, proferidas ou
escritas nun fiable e comprobada. O profesor pode ser necesaria en tales casos, os alumnos documentación de apoio, a fin
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de comprobar os méritos das súas reivindicacións e tomar medidas legais contra os que, coas súas declaracións poden
incorrer en presuntos delitos contra a honra, intimidade e auto imaxe do profesor (Art. 8.1, Constitución española).O
estudante está obrigado a respectar as disposicións do guía pedagóxico, e absterse en todo momento para aumentar ou
demanda, en persoa ou individualmente, e en detrimento do resto do l estudantes ou calquera persoa, solucións aos seus
problemas particulares que ofenden, transgredir ou violar os termos da guía pedagóxico, so pena de supostas
irregularidades ou ilegalidades administrativas, sancionadas por lei en todos os casos de posible corrupción administrativa,
incorrendo nas súas declaracións, o escrito ou comunicación dirixida ao profesor en suposta crimes de provocación e / ou
indución corrupción administrativa (art. 18.1. do Código Penal e lexislación complementaria, edición actualizada 11 de abril
de 2016). O Código Penal (art. 18.1) advirte que "o reto existe cando incita directamente [...] para a perpetración dun
crime."Un alumno levanta esteprofesor a perpetración este profesor, exercendo deadministración público, como un oficial do
Estado, ten prohibidoproporcionar, advirte que tal alumno será denunciado por taleshechos inmediata e automaticamente
se é o caso, con todo o que iso implica lasconsecuencias legais.Nótese que por corrupción administrativa significa o tipo de
crimes cometidos no cargo público ejercicio de e clasifícanse legalmente en términos codificados por lei. En palabras simples,
a corrupción administrativa é elabuso do poder público para obter e / ou xerar beneficios individuos.Existen dúas categorías
moi distintas de corrupción administrativa: o primeiro ocorre cando as prácticas corruptas están comprometidos "segundo
as regras" eo segundo, cando as operacións son realizadas "contra as regras". No primeiro caso, un funcionario está a recibir
un beneficio a partir dun determinado para realizar algo para facer, de conformidade coa lei. No segundo caso, os actos de
corrupción están comprometidos en conseguir servizos que o funcionario non pode fornecer.O profesor usará correo
electrónico para comunicarse cos alumnos con profesores, académicos e ensino, para fins de información e, segundo
corresponda, de xeito que o profesor non está obrigada, en calquera momento ou baixo ningunha circunstancia, responder
os correos de estudantes que, por calquera motivo, este profesor considera que ningunha resposta. 

Bibliografía. Fontes de información 

, , , 
Aullón de Haro, Pedro (ed.) (2012), Metodologías comparatistas y Literatura comparada, Madrid, Dykinson.Guillén, Claudio
(1985), Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada,Barcelona, Grijalbo.Guillén, Claudio (1998), Múltiples
moradas. Ensayo de Literatura Comparada, Barcelona, Tusquets.Maestro, Jesús G. (2007), Las ascuas del Imperio. Crítica de
las Novelas ejemplares de Cervantes desde el materialismo filosófico, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo.Maestro,
Jesús G. (2008), Idea, concepto y método de la Literatura Comparada. Desde el Materialismo Filosófico como Teoría de la
Literatura, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo.Maestro, Jesús G. (2009), Crítica de los géneros literarios en el Quijote.
Idea y concepto de “género” en la investigación literaria, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo. Vol. 7 dela serie Crítica
de la Razón Literaria.Maestro, Jesús G. (2012), Genealogía dela Literatura. De los orígenes de la Literatura, construcción
histórica ycategorial, y destrucción posmoderna, de los materiales literarios, Vigo,Editorial Academia del Hispanismo.
Rodríguez Adrados, Francisco (2013), El río de la literatura. De Sumeria y Homero a Shakespeare y Cervantes, Barcelona,
Ariel.Romero López, Dolores (ed.) (1998), Orientaciones en literatura comparada, Madrid, Arco-Libros.Vega Ramos, María
Joséy Carbonell, Neus (1998), La literatura comparada. Principios ymétodos, Madrid, Gredos.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
AVISO MOI IMPORTANTE: O PROFESOR TRATARÁ AOS ESTUDANTES DE VOSTEDE. OS ESTUDANTES TRATARÁN AO PROFESOR
DE VOSTEDE. O PROFESOR NON MANTÉN COS ESTUDANTES NINGÚN OUTRO TIPO DE RELACIÓN ALLEA DESTE PROTOCOLO.

É imprescindible coñecer as principais ferramentas informáticas, dispor de correo electrónico, acceso a computadores ou
aulas informáticas, e saber usar correctamente internet.

O profesor recomendará ao alumnado a visualización de diferentes vídeos docentes, relacionados coa materia.

Así mesmo, o profesor advirte ao alumnado que as clases serán gravadas (excepto as clases prácticas, ou aquelas
secuencias de calquera clases nas que interveña o alumnado, salvo no caso de exames orais, por razóns de seguridade e
profesionalidade), e que as clases gravadas estarán dispoñibles en internet para uso do alumnado e para todo tipo de
público, en réxime totalmente aberto. Dado que as clases gravaranse, esíxese ao alumnado un especial respecto e silencio
durante a gravación, evitando facer ruídos e evitando comportamentos inadecuados ou improcedentes, que, de producirse,
someteranse as disposicións e procedementos legais existentes. Advírtese que o profesor está a realizar un traballo para o
alumnado, o que esixe por parte de leste un respecto e, tamén, unha colaboración.

Por razóns circunstanciais debidamente xustificadas, o profesor poderá alterar a orde dos temas expostos no programa de
contidos, se considera oportuno facelo para facilitar a comprensión e o seguimento de tales contidos por parte do alumnado.
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O profesor impartirá nas súas clases todos aqueles contidos que considere necesarios, desde o punto de vista e as
esixencias da Teoría da Literatura, para facer comprensible e alcanzable o programa e os materiais da materia.

O profesor poderá dedicar clases específicas a ilustrar, cos textos literarios adecuados, aqueles aspectos da Teoría da
Literatura que, ao seu xuízo, e en relación coa interacción e participación observada no alumnado, resulte necesario ou
conveniente, a fin de facer comprensible e alcanzable o programa e os materiais da materia.

A avaliación da materia terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas ás preguntas e cuestións, en
exames e traballos, senón tamén a corrección na expresión, redacción e expresión lingüística.

O profesor utilizará o correo electrónico para comunicarse co alumnado, responder as súas dúbidas e remitir información
académica, científica e docente. O profesor resérvase o dereito de non responder a aqueles correos electrónicos do
alumnado que estime oportunos. O profesor non manterá ningún tipo de correspondencia, a ningún efecto, por correo
electrónico con alumnos ou alumnas que, nalgún momento pasado, ou en calquera momento presente, limítenlle, con
explícita mención á LOPD, o uso de comunicacións electrónicas.

Por suxestión do equipo decanal, recoméndase ao alumnado usar os recursos da biblioteca.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura en lingua española 

Materia Literatura en
lingua española

     

Código V01G400V01405      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 2 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Fariña Busto, María Jesús

Profesorado Fariña Busto, María Jesús

Correo-e mbusto@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Literatura española e hispanoamericana dos séculos XIX e XX 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

    - saber

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.     - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.     - saber

CE9 Coñecemento de retórica e estilística.     - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber
    - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer
    - Saber estar /
ser

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber
    - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - saber
    - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Coñecemento dalgúns fitos da literatura en lingua española con especial atención aos contextos
socioculturais nos que se producen 

CB1
CB2
CG1
CG2
CG5
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. Unha brevísima aproximación ao
Romanticismo español e hispanoamericano 

1.1. Mariano José de Larra (Madrid, 1809-1837)
Dous artigos: "Las casas nuevas" e "Vuelva usted mañana"
1.2. Esteban Echeverría (Arxentina, 1805-1851)
Un relato: ""El matadero"" 

2. Novela e conto na segunda metade do século
XIX 

2.1. Características xerais
2.2. Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851-1921)
Catro contos: "El encaje roto", "Las medias rojas", "La argolla", "El clavo" 

3. Modernismo e fin de século 3.1. Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916) -selección de textos-

4. Vangardas e Xeración do 27 4.1. Vangarda española e hispanoamericana
4.2. A Xeración do 27
-selección de textos- 

5. Os diferentes xéneros literarios na segunda
metade do século XX 

5.1. España
5.1.1. Unha novela da inmediata posguerra: La familia de Pascual Duarte
(1942), de Camilo José Cela (Iria Flavia/Padrón, 1916-2002)
5.1.2. Teatro social: La camisa (1962), de Lauro Olmo
5.1.3. Algunhas liñas na poesía das últimas décadas

5.2. Hispanoamérica
5.2.1. O boom da narrativa hispanoamericana
Julio Cortázar (Arxentina, 1914-1984), "Continuidad de los parques" e "El
río" (de Final de juego, 1956)
Gabriel García Márquez (Colombia, 1927-2014), "Los funerales de la Mamá
Grande" (de Los funerales de la Mamá Grande, 1962)
Cristina Peri Rossi (Uruguay, 1941), "Sordo como una tapia" e "El tiempo
todo lo cura" (de El museo de los esfuerzos inútiles, 1983) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 16 36

Resolución de problemas e/ou exercicios 4 6 10

Traballos de aula 16 64 80

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 0 2

Actividades introdutorias 2 0 2

Probas de resposta curta 2 0 2

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 16 18

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación e explicación das características xerais das diferentes épocas, contextos, xéneros e
autores e autoras do programa 

O alumnado semipresencial recibirá a través do Faitic ou do correo-e a información necesaria para
preparar os temas e cuestións desenvolvidas nestas sesións
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Posta en común da análise critica dalgúns textos 

No caso do alumnado semipresencial a resolución de exercicios terá lugar a través da plataforma
virtual e nas sesións de titoría presencial, que serán dos ao longo do cuadrimestre (as datas
comunicaranse no momento pertinente) 

Traballos de aula Debate e exercicios sobre os aspectos más significativos dos diferentes textos de lectura
obligatoria 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Conferencia / charla / seminario 

Actividades
introdutorias

Introdución á asignatura nos seus contidos e planificación docente 

O aumnado semipresencial deberá asistir a esta actividade 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou exercicios A atención será sempre personalizada

Traballos de aula Atenderanse de manera individualizada as diversas cuestións formuadas polo
alumnado

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Avaliación da capacidade analítica, crítica e
argumentativa a través de debates e comentario de
textos 

15 CB1

CB2

CG1

CG2

CG5

CT10

Probas de resposta curta Resolución de preguntas breves sobre diferentes
aspectos dos contidos da materia 

20 CB1

CB2

CG1

CG2

CG5

CE6

CE9

CT8

CT10

CT11

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Exame. Proba escrita sobre algún aspecto das obras de
lectura obligatoria, así como tamén comentarios dalgún
fragmento das mesmas 

65 CB1

CB2

CG1

CG2

CG5

CE3

CE6

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1. Avaliación continua (asistencia ás clases, 80%)-A nota da primeira convocatoria resultará da suma das cualificación dos
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traballos de aula, as probas de resposta curta e un exame que constará de probas de resposta longa así como tamén dalgún
comentario sobre un fragmento sacado dunha das obras de lectura obrigatoria. Será requisito para aprobar cada unha
destas actividades a correcta expresión oral e escrita, é dicir: uso pertinente dos signos de puntuación, corrección
ortográfica, orde e claridade na exposición e limpeza dos exercicios.A data do exame será a mesma que a da avaliación
única, fixada oficialmente pola Facultade. 2.  Avaliación únicaAs alumnas e alumnos que non poidan asistir ás clases terán
que realizar, ademais do exame (na data fixada pola Facultade), un traballo sobre algún aspecto relativo ós contidos da
materia. Por esta razón, é importante que se pongan en contacto coa profesora ao comezo do cuadrimestre.Neste caso, o
valor do traballo será do 30% e o do exame do 70%, sendo preciso aprobar o exame para sumar a nota do traballo. 
Proceden, igualmente, para aprobar, os requisitos indicados a propósito da avaliación continua.
3. Semipresencialidade:
O alumnado que opte pola semipresencialidade deberá responder a probas de resposta curta e de resposta larga (ben en
forma de ensaio ou de análise de textos); as primeiras desenvolveranse a través da plataforma virtual e as segundas nunha
data de exame (coincidente coa da avaliación continua e a avaliación única). Deberá facer tamén un pequeno traballo
(sobre algún tema ou aspecto relativo aos contidos da materia) no que por de manifesto a súa capacidade crítica e analítica.
En todos os casos, a segunda convocatoria, en xullo, terá lugar na data oficial fixada pola Facultade. Nesta convocatoria, a
avaliación realizarase a través de probas de resposta curta e de probas de desenvolvemento.

Bibliografía. Fontes de información 
1. As lecturas obligatorias da asignatura aparecen indicadas na sección Contidos (apartado Subtemas). A bibliografía
específica sobre cada tema e sobre cada lectura entregarase en clase ou a través do FAITIC. Literatura Española:Brihuega,
Jaime, ed., Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales. Las vanguardias artísticas en España, Madrid, Cátedra,
1979.Lissorgues, Yves y Gonzalo Sobejano, eds., Pensamiento y literatura en España en el siglo XIX, Toulousse, Presses
Universitaires du Mirail, 1998.Romero Tobar, L., Panorama crítico del romanticismo español, Madrid, Castalia, 1994. 
Literatura Hispanoamericana:Gismero, Enrique, Historia de la literatura española e hispanoamericana, Vizcaya, Huerga y
Fierro, 2009.Íñigo Madrigal, Luis (coord.), Historia de la Literatura Hispanoamericana, Madrid, Cátedra, vol. 1 y 2 (varias
reediciones).

Recomendacións 

 
Outros comentarios
ALUMNADO ERASMUS: o nivel de esixencia será equivalente ao do alumnado propio e a súa avaliación realizarase a través
do mesmo tipo de probas.

TITORÍAS: o horario de titorías comunicarase ao comezo do cuadrimestre. As consultas feitas por correo electrónico serán
contestadas tamén dentro dese horario de titorías. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Morfoloxía da lingua galega 

Materia Morfoloxía da
lingua galega

     

Código V01G400V01901      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Rodríguez Guerra, Alexandre

Profesorado Rodríguez Guerra, Alexandre

Correo-e xandre@uvigo.es

Web http://http://webh03.webs.uvigo.es/alexandre-rodriguez-guerra/ 

Descrición
xeral

Esta materia permite coñecer as principais características léxico-gramaticais no eido morfolóxico da lingua
galega. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber
    - saber facer

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades
sociais e éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.     - saber
    - saber facer

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.     - saber

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.     - saber

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.     - saber

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica     - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Saber delimitar os feitos morfolóxicos na lingua galega CB1
CB2
CB5
CG1
CG7
CG10
CE1
CE2
CE5
CE8
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Dominar os conceptos esenciais da análise morfolóxica nos procesos flexivos e derivativos na lingua
galega 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG10
CE1
CE2
CE5
CE8
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Saber identificar e explicar os principais procesos de formación de palabras en galego CB1
CB2
CB5
CG1
CG7
CG10
CE1
CE2
CE5
CE8
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. Morfoloxía da lingua galega 1.1. Introdución 

2. A flexión en galego 2.1. Palabras flexivas
2.2. Palabras non flexivas 

3. A formación de palabras en galego 3.1. Derivación
3.1.1. A derivación apreciativa
3.2. Composición
3.3. Parasíntese
3.4. Outros procesos de formación de palabras 

4. Outros aspectos de morfoloxía galega 4.1. Os neoloxismos en galego 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Actividades introdutorias 2 0 2

Resolución de problemas e/ou exercicios 14 14 28

Sesión maxistral 24 50 74

Traballos tutelados 4 34 38

Presentacións/exposicións 2 4 6

Probas de resposta curta 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Desenvólvense o primeiro día de aulas e, nelas, realízase un percorrido explicativo polos eixes
principais sobre os que pivotará o curso.

O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL debe asistir a esta sesión. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Actividade en que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados cos contidos da materia.
Empregaranse como complemento da lección maxistral. Nalgunha ocasión pódense entregar
anticipadamente para que o alumnado as poida preparar con certo adianto.

O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL disporá na plataforma Faitic das prácticas, que deberá entregar no
prazo que se marque. Despois, o profesor, en función da natureza do exercicio, devolveraas
corrixidas ou fornecerá un solucionario de autocomprobación. 

Sesión maxistral Nela o docente exporá os contidos da materia, bases teóricas e lecturas relacionadas con elas,
directrices ou explicacións a partir dos exercicios prácticos. Aconséllase levar os contidos da
materia ó día.

O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL disporá na plataforma Faitic dos materiais necesarios para
preparar todos os contidos que se desenvolvan. Empregaranse, para iso, ficheiros en formato pdf
(por veces o profesor tamén os poderá enviar por correo electrónico). 

Traballos tutelados Cada discente elaborará individualmente un traballo escrito sobre un aspecto do temario seguindo
as indicacións do profesor. 

Todo o alumnado (presencial e SEMIPRESENCIAL) entregará unha copia en papel e subirá a versión
definitiva do traballo á plataforma Faitic. 

Presentacións/exposicións Os principais resultados do traballo individual haberaos que expoñer oralmente na aula.

Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL tamén é obrigatoria a exposición na aula. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Dende o primeiro día de aulas, o docente fornecerá indicacións precisas para poder desenvolver o
traballo. Ó longo do curso, atenderanse, tanto na aula coma no despacho nas horas de titoría, as
consultas individuais que haxa verbo da súa elaboración. O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL poderá
realizar as consultas sobre a elaboración do traballo a través da plataforma Faitic ou do correo
electrónico. Se for preciso, farase algunha sesión presencial, tipo seminario.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas
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Resolución de problemas
e/ou exercicios

Ó longo do cuadrimestre o docente especificará as
actividades prácticas que serán avaliables. É preciso que
se vaian entregando dentro dos límites que se poñan.

Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL esta epígrafe
alcanza un 17% da cualificación final, por iso deberá
levar a cabo algunha práctica avaliable a maiores ou
realizar máis exhaustivamente algunha das que se
propoñan (sempre seguindo as indicacións do docente). 

12 CB2

CB5

CG1

CG7

CE1

CE2

CE5

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Sesión maxistral Valorarase a asistencia regular cunha participación activa
nas aulas maxistrais.

Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL este 5% da nota
sumarase na metodoloxía "Resolución de problemas e/ou
exercicios". 

5 CB1

CG7

CE2

CE5

CE8

CT5

CT11

Presentacións/exposicións Todo o alumnado (presencial e SEMIPRESENCIAL) deberá
expoñer oralmente na aula o seu traballo. A exposición
durará, aproximadamente, dez minutos e, nela, non se
poderá ler. Poderá empregar un pequeno guión ou
acompañar a exposición de axudas audiovisuais, mais a
presentación oral non pode constituír a simple lectura
deste material. 

8 CG7

CG10

CE1

CE2

CE5

CE8

CT1

CT2

CT8

CT10

CT11

CT12

Traballos tutelados O traballo, individual e obrigatorio tanto para o alumnado
presencial coma para o SEMIPRESENCIAL, centrarase no
tema 4.1. da materia. O primeiro día de aulas o profesor
explicará máis en detalle as características que deberá
cumprir. A data límite de entrega coincidirá coa data do
exame proposta no calendario oficial da FFT (para cada
unha das edicións de actas). 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG7

CG10

CE1

CE2

CE5

CE8

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12
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Probas de resposta curta O alumnado que opte pola avaliación continua (tanto
presencial coma SEMIPRESENCIAL) realizará unha proba
escrita -sempre presencial- na data oficial proposta no
calendario da FFT (para calquera das dúas edicións das
actas) sobre os contidos teórico-prácticos da materia. Se
as circunstancias así o aconsellan, poderase realizar un
exame parcial previo, liberador de materia (na mesma
data para todo o alumnado de avaliación continua). 

45 CB1

CB2

CB5

CG1

CG7

CG10

CE1

CE2

CE5

CE8

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo
   Todo o alumnado deberá decidir ó comezo do curso se opta por un sistema de avaliación continua ou por outro de
avaliación única.-Avaliación continua (para quen (a) asista regularmente ás aulas presenciais e (b) entregue as tarefas
respectando os prazos e as indicacións do profesor -(a) e (b) para o alumnado presencial e só (b) para o SEMIPRESENCIAL-):
para poder facer a media final ponderada, haberá que superar traballo, exame escrito e prácticas avaliables. Todas as
prácticas, actividades e traballos solicitados polo docente teñen que se entregar, para poder ser avaliados, nos prazos
marcados. Os discentes que non perdan o dereito á avaliación continua poderán recuperar na segunda edición das actas
(xullo), na data fixada pola FFT, aquelas probas que non superasen na primeira edición das actas (maio). Se por causa
xustificada algún alumno/a non pode cumprir co requisito (a), deberallo comunicar ó docente, que poderá propoñer outras
actividades compensatorias.-Avaliación única (para o alumnado que opte por ela ou para quen non cumpra cos requisitos
para a avaliación continua, ou renuncie a ela): poderase superar a materia, en calquera das dúas edicións de actas (maio e
xullo), a través dun exame final escrito de todos os contidos teórico-prácticos da materia [60%] (que se realizará nas datas
fixadas pola FFT no seu calendario oficial) e mais dun traballo (seguindo as indicacións do docente) [40%]. Cómpre superar
tanto o exame coma o traballo (en cada unha das convocatorias) para poder aprobar a materia. Aínda que se opte por un
sistema de avaliación única aconséllase a asistencia ás aulas. A copia ou o plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo
ou exame será avaliado cun cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da
súa responsabilidade neste aspecto.A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas
senón tamén a súa corrección lingüística.Todas as consultas realizadas por correo electrónico serán atendidas no horario de
titorías. 

Bibliografía. Fontes de información 
Álvarez, Rosario; Henrique Monteagudo e Xosé Luís Regueira (1995): Gramática galega. Vigo: Galaxia. Primeira ed. de 1986.
Álvarez, Rosario e Xosé Xove (2002): Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.Dubert García, Francisco (1999): Aspectos
do galego de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela: Universidade. Anexo 44 de Verba.Fábregas Alfaro, Antonio
(2013): La morfología. El análisis de la palabra compleja. Madrid: Síntesis.Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2003): Gramática da
lingua galega. Morfosintaxe. II. Vigo: A Nosa Terra. Primeira ed. de 2000.García, Constantino e Antón Santamarina (dirs.)
(1990, 1995): Atlas Lingüístico Galego. I. Morfoloxía verbal (1990). II. Morfoloxía non verbal (1995). A Coruña: Fundación
Pedro Barrié de la Maza / Instituto da Lingua Galega.García Gondar, Francisco (dir.): BILEGA. Bibliografía informatizada da
lingua galega. Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Ramón Piñeiro (CILL-RP). Dispoñible en
[www.cirp.es/bdo/bil/bilega.html].González Pereira, Miguel e Francisco Albertuz Carneiro (2000): "Morfoloxía", en F. Ramallo,
G. Rei-Doval e X. P. Rodríguez (eds.): Manual de ciencias da linguaxe. Vigo: Xerais, 585-627.López Viñas, Xoán et al. (2011):
Gramática práctica da lingua galega. Comunicación e expresión. A Coruña: Baía. Primeira ed. de 2010.Pena, Jesús (1991):
"La palabra: estructura y procesos morfológicos", Verba 18, 69-128.Rio-Torto, Graça et al. (2013): Gramática derivacional do
português. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.Nas aulas forneceranse referencias bibliográficas máis
específicas. 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
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Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I/V01G400V01101
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II/V01G400V01202
Lingua e comunicación oral e escrita: galego/V01G400V01301
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Fonética e fonoloxía da lingua galega 

Materia Fonética e
fonoloxía da
lingua galega

     

Código V01G400V01902      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Fernández Salgado, Xosé Antonio

Profesorado Fernández Salgado, Xosé Antonio

Correo-e xsalgado@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Pártese da delimitación e caracterización das dúas disciplinas, Fonética e Fonoloxía, e abórdase logo a
descrición do sistema vocálico galego, tónico e átono, a sílaba e os ditongos, o sistema consonántico, para
rematar no nivel suprasegmental con todo o referido á prosodia. Dedícase especial atención á mellora da
fonética e da prosodia do alumnado, alí onde son máis apreciables as interferencias do castelán, coa
proposta de actividades de carácter oral. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber
    - saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber facer

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber facer

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.     - saber
    - saber facer

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.     - saber
    - saber facer

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.     - saber
    - saber facer

CE17 Capacidade para elaborar textos orais e escritos de diferente tipo.     - saber
    - saber facer

CE21 Coñecemento teórico e práctico da fonética e da fonoloxía do galego, español e portugués.     - saber
    - saber facer

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica     - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 
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Resultados de aprendizaxe Competencias

Identificar, reproducir e describir os sons do galego. CB5
CG7
CE1
CE5
CE17
CE21
CT5
CT8

Interpretar procesos de variación e cambio fonéticos e fonolóxicos en galego CB1
CG2
CG7
CE1
CE17
CE21
CT1
CT10

Transcribir fonolóxica e foneticamente textos do galego de diferente tipo. CB1
CG1
CE1
CE17
CE21
CT1
CT2
CT11

Coñecer e aplicar os conceptos, técnicas e métodos de análise da compoñente fónica da lingua galega, e
presentar o seu resultado tanto oralmente como por escrito, seguindo as convencións académicas. 

CB2
CG2
CG7
CE5
CE8
CE21
CT1
CT11
CT12

Ser capaces de sensibilizar na apreciación da diversidade lingüística e eliminar prexuízos lingüísticos,
sobre todo no nivel fónico da lingua. 

CB1
CT12

Contidos 

Tema  

I. A análise fonética e fonolóxica do galego. 1. Fonética e Fonoloxía: definición e caracterización. Sons, fonemas e
grafías. A transcrición dos sons: os alfabetos fonéticos (AFI e RFE).
2. Fonética da lingua galega. Subdisciplinas: fonética acústica, fonética
articulatoria e fonética auditiva. Descrición articulatoria dos sons
lingüísticos do galego.
3. Fonoloxía estrutural da lingua galega. Os fonemas. Delimitación e
definición. Segmentación e conmutación. Oposición e trazos distintivos.
Neutralización e arquifonemas. 

II. O sistema vocálico. 1. A posición tónica: fonemas e realizacións. Contextos en que aparece /E,
e, O, o/. Fenómenos de variación e interferencia.
2. A posición átona. As vogais pretónicas /E, O/. A realización das vogais
postónicas. Fenómenos de variación: modificación, adición e supresión. 

III. O sistema consonántico 1. Estrutura do sistema do galego común e outros sistemas.
2. Fenómenos de variación nas consoantes oclusivas (os grupos cultos, a
gheada), nas sibilantes (o seseo, o rotacismo, a aspiración), nas nasais (o
n velar), nas líquidas (o ieísmo) e nas vibrantes (metátese). 

IV. A sílaba. Ditongos, tritongos e hiatos 1. A sílaba: concepto, estrutura e tipos.
2. Ditongos, tritongos e hiatos: definición e caracterización. Fenómenos de
variación. 

V. A prosodia do galego 1. A fonética sintáctica: o sandhi externo. Resultados de encontros de
vogal + vogal, consoante + vogal e consoante + consoante: fenómenos
máis frecuentes.
2. Acento e entoación. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Sesión maxistral 18 39 57

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

24 55 79

Actividades introdutorias 2 7 9

Eventos docentes e/ou divulgativos 0 1 1

Probas de resposta curta 2 0 2

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 1 0 1

Outras 1 0 1

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Son as horas que o docente dedica a expoñer contidos da materia e as directrices e bases teóricas
dos traballos, exercicios, comentarios e transcricións fonéticas que deberá facer o alumnado.
Recoméndase que cando o profesor facilite por adiantado fotocopias ou outro material o alumnado
traia previamente traballado ese material.

O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL disporá dos materiais necesarios para avanzar en cada unidade
temática na plataforma de ensino virtual Faitic ou, no seu caso, en fotocopia ou PDF; o profesor
poderá facerllos chegar tamén a través de e-mail. Existe a posibilidade de gravación en vídeo
destas aulas. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

O docente entregará actividades en que se formulan problemas e /ou exercicios relacionados con
contidos da materia, que complementan as leccións maxistrais. Préstase especial atención á
transcrición e ó comentario fonéticos de textos de diferente tipo e rexistro. Naqueles casos en que
o profesor entregue previamente os exercicios, recoméndase que o/a alumno/a os traia traballados.
O profesor dará indicación daqueles que son avaliables.

Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL o profesor colgará no Faitic ou fará chegar vía e-mail estas
actividades e deixará un tempo prudencial para a súa resolución. Despois, enviaranse as solucións
para a súa autocomprobación. 

Actividades
introdutorias

Son actividades que se realizan o primeiro día de clase, encamiñadas a expoñer os obxectivos e
presentar os contidos e principais tarefas do curso así como a bibliografía da materia.
Especificamente pídese ó alumnado a familiarización o antes posible cos símbolos fonéticos do AFI,
dos cales se reparte material de estudo ese día.
O alumnado SEMIPRESENCIAL deberá acudir obrigatoriamente a esta sesión de presentación. Ese
día dáse material fotocopiado. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Son horas dedicadas polo alumnado a acudir a conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas,
debates etc. realizados por relatores/as de prestixio, que permiten afondar ou complementar os
contidos da materia. Poden ser fóra do horario escolar. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Existe a posibilidade para o alumnado SEMIPRESENCIAL da gravación en vídeo das clases
maxistrais.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

O docente terá titorías individualizadas ou en pequeno grupo cando así o requira o alumnado en
canto ás directrices que debe seguir na resolución de actividades ou nos comentarios dos erros
cometidos nas prácticas que se manden entregar como parte da avaliación. Para o ALUMNADO
SEMIPRESENCIAL realizaranse tres sesións presenciais, tipo SEMINARIO, distribuídas ó longo do
cuadrimestre (provisoriamente últimas semanas de febreiro, marzo e abril), co fin de que o
alumnado poida solucionar dúbidas e solicitar explicacións sobre puntos concretos do temario. Así
mesmo será atendido en horas de titoría vía e-mail na maior rapidez posible.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas
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Sesión maxistral Valorarase a asistencia ás clases sempre e cando sexa máis do
80% delas, así como a participación activa nelas. Para o
ALUMNADO SEMIPRESENCIAL esta puntuación súmase á parte
"Resolución de problemas ou exercicios" 

5 CB2

CB5

CG7

CE1

CE21

CT5

CT12

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Durante o curso, o docente especificará que actividades prácticas
das propostas son avaliables. Especificamente, o estudante
deberá entregar nas datas indicadas a transcrición fonética
estreita de 4 textos propostos polo docente e, obrigatoriamente, o
resumo crítico de tres artigos que se indican na
"Bibliografía".Tamén se valorará a participación activa na
resolución das outras actividades. O alumnado de avaliación única
deberán realizar obligatoriamente un "Traballo titorado", para o
cal deberán pórse en contacto co profesor.
O dito anteriormente é válido para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL. 

25 CB1

CB5

CG1

CG7

CE1

CE5

CE17

CE21

CT1

CT2

CT8

CT11

Probas de resposta
curta

Realizarase unha proba escrita de resposta curta na última
semana de clase sobre os contidos teórico-prácticos da materia.
Esta proba coincidirá o mesmo día que as probas de resposta
longa. O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL realizará os exames
sempre de xeito presencial na mesma data có resto do alumnado.
O alumnado de avaliación única, sexa semipresencial ou
presencial, realizará este exame escrito na data que dispoña o
calendario oficial de exames de maio da Facultade. 

30 CG2

CG7

CE1

CE5

CE8

CE17

CE21

CT1

CT2

CT10

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Realizarase unha proba escrita de resposta longa na última
semana de clase sobre os contidos teórico-prácticos da materia.
Esta proba coincidirá o mesmo día que as probas de resposta
curta. O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL realizará os exames sempre
de xeito presencial na mesma data có resto do alumnado.
O alumnado de avaliación única, sexa semipresencial ou
presencial, realizará este exame escrito na data que dispoña o
calendario oficial de exames de maio da Facultade. 

30 CG2

CG7

CE1

CE5

CE8

CE17

CE21

CT2

CT10

Outras Realizarase unha proba oral ó final do cuadrimestre. Nela o
estudante deberá demostrar que domina o estándar fónico galego,
sobre todo os trazos fónicos
individulizadores. Será necesario superar esta proba para aprobar
a materia. 

10 CE1

CE17

CE21

CT2

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Existen dous sistemas de avaliación da materia:a) Avaliación continua, para o alumnado que asista regularmente ás
clases presenciais, e realice e entregue as tarefas deavaliación indicadas polo profesor en tempo e forma. É  obrigatorio
entregar os tres  resumos de bibliografía. A puntuación final obterase da suma das porcentaxes das puntuacións expresadas
arriba. De non superar algunha das actividades que se avalían, o profesor poderá mandar repetilas para corrixilas. En todo
caso, o/a alumno/a, polo menos, deberá ter aprobado os apartados de "Probas de resposta curta" e "Probas de resposta
longa"; estes exames escritos realizaranse na última semana de clase. De non superar a materia en maio, o alumnado
deberá realizar un exame escrito na convocatoria oficial de xullo. No final do curso tamén se realizará un exame oral
individual, que o alumnado deberá superar para aprobar a materia. Se por causa xustificada algún alumno/a non pode
cumprir a condición de asistencia regular ás clases e a entrega das tarefas deberá comunicarllo ó docente, quen poderá

Páxina 112 de 180



habilitar outras actividades compensatorias. No caso de que o/a alumno/a renuncie á avaliación continua ou incumpra as
condicións esixidas para a avaliación continua pasará a ser avaliado polo sistema b) de "Avaliación única".
b) Avaliación única. O alumnado que non opte polo sistema de "avaliación continua", para superar a materia
na convocatoria de maio deberá entregar obrigatoriamente un "Traballo tutelado" (20% da nota final) o día do exame
escrito e examinarse sobre todos os contidos da materia nun exame escrito final único (70%) que se celebrará na data
que dispoña o calendario oficial de exames da Facultade; ese mesmo día farase tamén un exame oral (10% da nota). De
non superar a materia en maio, o alumnado deberá repetir as partes suspensas na convocatoria de xullo, na data que
dispoña a Facultade. O/A alumno/a deberá superar obrigatoriamente o exame oral para aprobar a materia. O "Traballo
tutelado" consistirá na gravación, transcrición e comentario dun texto do galego oral. Deberán poñerse en contacto co
profesor para máis detalles deste traballo. Os/as alumnos/as que opten por este sistema poderán asistir ás aulas e ser
atendidos nas titorías cando o solicitaren. 

Bibliografía. Fontes de información 
NOTA: Nas aulas darase unha bibliografía máis específica sobre fenómenos fonéticos particulares do galego.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Para poder seguir a materia cómpre ter un coñecemento activo elevado do galego oral.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Sintaxe da lingua galega I 

Materia Sintaxe da lingua
galega I

     

Código V01G400V01903      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Fernández Salgado, Xosé Antonio

Profesorado Fernández Salgado, Xosé Antonio

Correo-e xsalgado@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Esta materia de "Sintaxe da lingua galega I" céntrase no estudo específico das unidades sintácticas que
coñecemos como "frase" e "cláusula". Afóndase na análise sintáctica, partindo do verbo como núcleo
predicativo da cláusula e as relacións que establece cos outros constituíntes funcionais e mais as
implicacións semánticas e pragmáticas que diso derivan. Estúdase tamén a estrutura interna dos
constituíntes frásticos. Préstase especial atención á descrición de aspectos sintácticos diferenciais do galego
con respecto ás linguas veciñas. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber
    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber
    - saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

    - saber facer
    - Saber estar / ser

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.     - saber facer

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.     - saber

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.     - saber

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.     - saber

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica     - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer
    - Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Saber describir un feito lingüístico en termos sintácticos, ben oralmente ou por escrito, recoñecendo as
relacións que se establecen entre as unidades sintácticas. 

CB1
CG1
CG7
CE1
CE2
CE5
CE8
CT1
CT10
CT11

Saber analizar sintacticamente enunciados en galego dun modo argumentado e facer a súa
representación. 

CB2
CG7
CE1
CE2
CE5
CE8
CT1
CT2
CT8

Saber interpretar os elementos que modifican a gramaticalidade e o sentido dos enunciados en galego,
ou que provocan ambigüidade. 

CB5
CG1
CG8
CE1
CE2
CT1
CT5
CT10

Saber usar e explicar construcións sintácticas diferenciais do galego. CB1
CG8
CE1
CE2
CT2
CT5
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. A sintaxe: definición e relación con outras
disciplinas gramaticais. 

Obxecto de estudo. Unidades e relacións sintácticas. Funcións sintácticas,
semánticas e informativas. Bibliografía de sintaxe do galego. 

2. A cláusula: caracterización e clasificación. O concepto de "valencia". O verbo como núcleo-PREDICADO da cláusula.
Niveis de complementación: argumentos, adxuntos e elementos
periféricos. Estrutura funcional da cláusula e alternancias. Orde de
constituíntes e estrutura informativa. Clasificación das cláusulas.
Construcións particulares de sintaxe galega na cláusula: os pronomes
persoais átonos. 

3. A frase: caracterización e clasificación. A frase nominal: estrutura e funcións. Determinantes, núcleo e
modificadores. Tipos de modificadores: argumentais / adxuntos;
especificativos / explicativos; relacionais / cualificativos; a aposición. 
Estrutura e funcións dos outros tipos de frase (adxectiva, adverbial e
prepositiva). Aspectos particulares de sintaxe do galego no ámbito da
frase: os determinantes. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 20 40 60

Sesión maxistral 16 48 64

Presentacións/exposicións 4 10 14

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 2 4

Actividades introdutorias 2 2 4

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Refírese ás actividades en que se formulan problemas e /ou exercicios relacionados cos contidos
da materia, así como resumos de lecturas que complementan as leccións maxistrais. Préstase
especial atención á análise sintáctica de textos en árbore e ó comentario gramatical razoado e
argumentado de construcións sintácticas problemáticas en canto á súa interpretación. Naqueles
casos en que o profesor entregue previamente os exercicios, recoméndase que o/a alumno/a os
traia traballados.
Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL, o profesor colgará na plataforma Faitic as prácticas para facer
e deixará un prazo de tempo para a súa resolución. Rematado este, faralles chegar via e-mail, ou
dende a propia plataforma, un solucionario para a súa autocomprobación. 

Sesión maxistral Son as horas que o docente dedicará a expoñer contidos da materia e as directrices e bases
teóricas dos traballos, exercicios ou análises sintácticas que deberá facer o alumnado.
Recoméndase que cando o profesor facilite por adiantado fotocopias ou outro material o alumnado
leve previamente traballado ese material.
O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL disporá dos materiais necesarios para avanzar en cada unidade
temática na plataforma de ensino virtual Faitic ou, no seu caso, en fotocopia ou PDF; o profesor
poderá facerllos chegar tamén a través de e-mail. Existe a posibilidade de gravación en vídeo
destas aulas. 

Presentacións/exposicións Refírense ás exposicións orais por parte do alumnado ante o docente e/ou o grupo de estudantes
dun tema sobre os contidos da materia que deberán preparar e redactar por escrito, a partir da
lectura da bibliografía que se indique.
O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL tamén deberá facer esta presentación oral na aula. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Refírese a conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas, debates... realizados por poñentes
de prestixio, que permiten afondar ou complementar os contidos da materia ou relacionados con
ela. 

Actividades introdutorias Son as actividades que se realizan o primeiro día de clase dedicadas a expoñer os obxectivos, as
principais tarefas do curso (lecturas e presentacións orais obrigatorias) e a bibliografía da materia. 
O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL deberá acudir obrigatoriamente a esta sesión de presentación. Ese
día dáse material fotocopiado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O docente terá titorías individualizadas ou en pequeno grupo cando así o requira o alumnado en
canto ás directrices que debe seguir nos traballos guiados, na preparación das exposicións orais en
clase ou nos comentarios dos erros cometidos nas análises sintácticas que se manden entregar como
parte da avaliación. Para o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL realizaranse tres sesións presenciais, tipo
SEMINARIO, distribuídas ó longo do cuadrimestre (provisoriamente últimas semanas de febreiro,
marzo e abril), co fin de que o alumnado poida solucionar dúbidas e solicitar explicacións sobre
puntos concretos do temario. Así mesmo será atendido en horas de titoría vía e-mail na maior rapidez
posible.

Sesión maxistral Existe a posibilidade para o alumnado SEMIPRESENCIAL da gravación en vídeo das clases maxistrais.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Durante o curso, o docente especificará que actividades
prácticas das propostas son avaliables. Especificamente, o
estudante deberá entregar a análise sintáctica de 4 textos
propostos polo profesorado e o resumo crítico de 3 artigos
que se destacan na "Bibliografía". Tamén se
valorará a participación activa na resolución das outras
actividades. 

25

Sesión maxistral Valorarase a asistencia ás clases maxistrais, sempre e cando
sexa máis do 80% delas así como a participación nelas. Para
o ALUMNADO SEMIPRESENCIAL esta puntuación súmase á
parte "Resolución de problemas ou exercicios". 

5

Presentacións/exposicións Cada estudante preparará por escrito e expoñerá oralmente
un ou varios temas relacionados con contidos da materia,
que previamente concretará co docente. 
O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL tamén deberá facer a
presentación oral na aula. 

10
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Realizarase unha única proba escrita sobre os contidos
teórico-prácticos da materia na última semana do curso.
O ALUMNADO SEMIPRESENCIAL realizará os exames sempre
de xeito presencial na mesma data có resto do alumnado.
O alumnado de avaliación única, sexa semipresencial ou
presencial, realizará este exame escrito na data que dispoña
o calendario oficial de exames de maio da Facultade. 

60

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Existen dous sistemas de avaliación da materia:a) Avaliación continua, para o alumnado que asista regularmente ás
clases presenciais, e realice e entregue as tarefas deavaliación indicadas polo profesor en tempo e forma. É obrigatoria a
entrega dos 3 resumos críticos das lecturas. A puntuación final obterase da suma das porcentaxes das
puntuaciónsexpresadas arriba. De non superar algunha das actividades que se avalían, o profesor poderá mandar repetilas.
En todo caso, na convocatoria de maio, o alumno polo menos deberá ter aprobado o apartado "Probas de resposta longa,
de desenvolvemento". OALUMNADO SEMIPRESENCIAL tamén se examinará ese día co resto do alumnado. De non
superar esas probas escritas, o alumnado deberá examinarse dun exame escrito na convocatoria oficial de xullo, nas
datas oficiais que dispoña o calendario oficial da Facultade. Se por causa xustificada algún alumno/a non pode cumprir a
condición de asistencia ás clases e a entrega en tempo das tarefas, deberá comunicarllo ó docente, quen poderá habilitar
outras actividades compensatorias. No caso de que o/a alumno/a renuncie á avaliación continua ou incumpra as condicións
esixidas pasará a ser avaliado polo sistema de "Avaliación única".b) Avaliación única. O alumnado que non opte polo
sistema de "avaliación continua", para superar a materia na convocatoria demaio deberá examinarse sobre todos os
contidos da materia nun exame final único escrito que se realizará na data oficial que dispoña o calendario oficial de
exames da Facultade. En caso de non superar ese exame, o/a alumno/a deberá volver examinarse por medio doutro 
exame escrito na convocatoria de xullo na data que dispoña a Facultade. Os/as alumnos/as que opten por este sistema
poderán asistir ás aulas e ser atendidos nas titorías cando o solicitaren. 

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Morfoloxía da lingua galega/V01G400V01901

 
Outros comentarios
Esta materia se continua en Sintaxe da Lingua Galega II, en 4º curso. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lexicoloxía e fraseoloxía da lingua galega 

Materia Lexicoloxía e
fraseoloxía da
lingua galega

     

Código V01G400V01904      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Soto Andión, Xosé

Profesorado Soto Andión, Xosé

Correo-e xsotoandion@uvigo.es

Web http://http://webh03.webs.uvigo.es/category/profesorado/ 

Descrición
xeral

Esta materia aborda a estruturación e organización do léxico galego así como a lexicografía e fraseoloxía
galegas. A partir de aquí o alumno estuda as unidades léxicas e os campos léxicos, as relacións
paradigmáticas e sintagmáticas de significados, a sinonimia, homonimia e polisemia, a elaboración e tipos
de dicionarios galegos, e as unidades fraseolóxicas do galego coas súas propiedades e características. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber
    - saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

    - saber
    - saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber
    - saber facer

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa.     - saber
    - saber facer

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.     - saber

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.     - saber
    - saber facer

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.     - saber

CE17 Capacidade para elaborar textos orais e escritos de diferente tipo.     - saber
    - saber facer

CE19 Capacidade para avaliar críticamente a bibliografía consultada e encadrala nunha perspectiva
teórica. 

    - saber

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica     - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer
    - Saber estar / ser
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CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer
    - Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer a estrutura e organización do léxico galego. CB1
CB5
CG1
CG4
CG7
CG8
CE1
CE2
CE5
CE8
CE17
CT2
CT5

Comprender e aplicar os principais conceptos da análise léxico-semántica. CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG7
CG8
CE1
CE2
CE5
CE8
CE17
CE19
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10

Coñecer e utilizar as principais obras lexicográficas galegas. CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG7
CE1
CE2

Saber delimitar e caracterizar as unidades fraseolóxicas e terminolóxicas en galego. CB1
CB2
CB5
CG1
CG7
CE5
CE8
CT11

Contidos 

Tema  

1. A lexicoloxía 1.1. Definición e límites
1.2. Relación con outras disciplinas lingüísticas: semántica, lexicografía,
sintaxe... 

2. As unidades léxicas 2.1. Morfemas e palabras
2.2. Os campos léxicos. Tipoloxía
2.3. As clases léxicas. 

3. Relacións paradigmáticas e sintagmáticas de
significados 

3.1. Sinonimia, hiponimia, homonimia, polisemia, antonimia...
3.2. As combinacións de lexemas 
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4. Clasificación do léxico 4.1. Léxico e dicionarios
4.2. Macroestrutura e microestrutura
4.3. A definición lexicográfica
4.4. As terminoloxías

5. Unidades fraseolóxicas 5.1. Definición e tipos (paremias, locucións, fórmulas...)
5.2. Características e uso
5.3. Principais problemas de aprendizaxe 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Eventos docentes e/ou divulgativos 0 3 3

Resolución de problemas e/ou exercicios 8 8 16

Traballos tutelados 5 15 20

Sesión maxistral 30 60 90

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 4 6

Probas de resposta curta 2 4 6

Traballos e proxectos 1 7 8

Observación sistemática 0 1 1

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia do alumnado a eventos como conferencias e charlas relacionados cos contidos da
materia. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Realización de exercicios e práctica de problemas relacionados cos diversos contidos da materia
como son os campos léxicos, as relacións léxicas, os problemas de lexicografía e de uso e
aprendizaxe de unidades fraseolóxicas, etc. 

Traballos tutelados Elaboración dun traballo ou de pequenos traballos relacionados cos contidos da materia, cuxa
temática e contidos precisos se discutirán co alumnado presencial e semipresencial. 

Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia por parte do profesor y resolución das dúbidas de comprensión
pertinentes. Tamén para alumnado semipresencial. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Explicación dos temas do programa e clarifiicación das dúbidas e dificultades que se deriven da súa
deficiente comprensión. O alumnado semipresencial poderá botar man das titorías, faitic, correo
electrónico, grupos de aprendizaxe virtual e outros procedementos de aprendizaxe non presencial.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolver dúbidas e dificultades que xurdan da realización de problemas e exercicios relacionados
cos contidos da materia. O alumnado semipresencial poderá botar man das titorías, faitic, correo
electrónico, grupos de aprendizaxe virtual e outros procedementos de aprendizaxe non presencial
para realizar os diferentes problemas e exercicios da materia.

Traballos tutelados Guía, orientación e resolución de problemas sobre a elaboración e presentación de traballos escritos
tutelados. O alumnado semipresencial poderá botar man das titorías, faitic, correo electrónico,
grupos de aprendizaxe virtual e outros procedementos de aprendizaxe non presencial.

Probas Descrición

Traballos e proxectos Indicación, explicación e corrección de traballos e proxectos realizados polo alumnado. O alumnado
semipresencial poderá botar man das titorías, faitic, correo electrónico, grupos de aprendizaxe
virtual e outros procedementos de aprendizaxe non presencial.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas
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Sesión maxistral Asistencia para a preparación das diferentes probas e
traballos, que incluirá os temas explicados e a súa
aplicación práctica mediante exercicios e traballos 

5 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG7

CE1

CE2

CE5

CE8

CE17

CE19

CT1

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Realización de exercicios e de problemas relacionados
cos contidos da materia. 

5

Traballos tutelados Elaboración de pequenos traballos sobre diversos
contidos do programa. 

10

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Probas sobre os contidos do programa. 60

Probas de resposta curta Realización de pequenas probas sobre diversos contidos
do programa 

10

Traballos e proxectos Elaboración e presentación dalgún traballos sobre algún
aspecto dos contidos do programa. 

10

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Convocatoria 1: na primeira edición de actas (xaneiro/maio), o alumnado será avaliado ben mediante o sistema de
avaliación continua (asistencia a clase obrigatoria dun mínimo do 85%) a través da realización de exames, probas,
exercicios, traballos, ben mediante o sistema de avaliación única, que consistirá na realizacion dun exame en data marcada
polo calendario oficial aprobado en xunta de FFT. A última proba do sistema de avaliación continúa concidirá co exame
oficial marcado para o alumnado de avaliación única.Convocatoria 2: na segunda edición de actas (xullo), o alumnado
tanto de avaliación continua coma única deberá realizar un único exame, en data marcada polo calendario oficial aprobado
en xunta de FF, no que dea conta do seu coñecemento dos contidos da materia. Nesta convocatoria o alumnado
examinarase só das partes que teña suspensas, sempre que non superen o 50% do total dos contidos. De se superar esta
cifra, o alumnado debe examinarse da totalidade dos contidos. En posteriores convocatorias, cómpre recuperar a totalidade
da materia.O alumnado semipresencial deberá asistir a un mínimo de tres clases e dúas titorías. Poderá realizar as probas
correspondentes ao sistema de avaliación continua ou presentarse a un exame de avaliación única en data marcada polo
calendario oficial aprobado en xunta de FFT. Tocante a partes aprobadas ou suspensas, aplícase o mesmo criterio indicado
anteriormente para o resto do alumnado.

Bibliografía. Fontes de información 
Baranov. A. / D. Dobrovol'skij (2009): Aspectos teóricos da fraseoloxía. Xunta de Galicia: Centro Ramón Piñeiro.Burger, H. et
al. (eds.) (2007): Phraseology. An International  Handbook of Contemporary Research. Berlin /New York: De Gruyter.Cruse, D.
et al. (eds.) (2005): Lexikologie/Lexicology. Berlin: De Gruyter.

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Morfoloxía da lingua galega/V01G400V01901

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I/V01G400V01101
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II/V01G400V01202
Lingua e comunicación oral e escrita: galego/V01G400V01301
 
Outros comentarios
A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento
do que é o plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade nesta cuestión.
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A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

Recoméndase o manexo frecuente de fondos e recursos da biblioteca.

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades da materia a través da plataforma Faitic así coma de
coñecer as datas nas que terán lugar as correspondentes probas de avaliación.

Os estudantes de intercambio deben posuír un nivel B2 de galego para o adecuado seguimento da materia.

Os mencionados comentarios e recomendacións hanse de aplicar ao alumnado semipresencial. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Historia e historiografía da lingua española 

Materia Historia e
historiografía da
lingua española

     

Código V01G400V01911      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Quilis Sanz, María José

Profesorado Quilis Sanz, María José

Correo-e mjquilis@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

    - saber facer
    - Saber estar / ser

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

    - saber facer
    - Saber estar / ser

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.     - saber

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.     - saber

CE11 Coñecemento da evolución histórica interna e externa do español.     - saber

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - Saber estar / ser

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Que o alumnado adquira un coñecemento das diferentes etapas da historia interna da lingua española. CB1
CG5
CG7
CE2
CE8
CE11
CT8
CT10
CT11
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Preténdese que o alumnado chegue a coñecer os principais autores da historia da lingüística española. CB5
CG1
CG5
CG9
CE2
CE8
CE11
CT8
CT11

Contidos 

Tema  

1. A Hispania romana 1.1. A romanización
1.2. As linguas románicas
1.3. O latín: o latín hispánico: fonoloxía, gramática e léxico 

2. A lingua da España visigoda (séculos V, VI, VII) 2.1. Características xerais
2.2. Características da lingua cara ao século VII 

3. A influencia árabe na lingua española 3.1.Características xerais
3.2. Préstamos árabes
3.3.Influencia da lingua árabe na española 

4. O romance primitivo (séculos VIII,IX e X) 4.1. Visión histórica.
4.2. Panorama lingüístico: a lingua do reino astur-leonés
4.3. O dialecto leonés central
4.4. O latín popular leonés
4.5. A a lingua falada na rexión navarro-aragonesa

5. O mozárabe 5.1. Trazos lingüísticos: Fonética, morfoloxía 

6. A hexemonía castelá (séculos XI e XII 6.1. Aspecto histórico
6.2. Aspecto lingüístico
6.3. Pronuncia do castelán antigo. Gramática. Léxico
6.4. Lingua e literatura 

7. A época de Alfonso X o Sabio e de Gonzalo de
Berceo (século XIII) 

7.1 Aspecto histórico
7.2 Aspecto lingüístico: fonética, gramática, vocabulario
7.3. Aspecto cultural. Lingua e literatura 

8. A lingua española no século XIV 7.1. Trazos xerais.
7.2. Aspecto lingüístico: fonética, gramática, vocabulario
7.3. A lingua e a literatura 

9. O final da Idade Media (século *XV) 9.1. Trazos xerais
9.2. Aspecto Lingüístico: fonética, gramática,, vocabulario.
9.3. Os estudos sobre a linguaxe 

10. A unidade lingüística e política baixo os Reis
católicos (1474-1516) 

10.1. Trazos xerais
10.2. Aspecto lingüístico: fonética, gramática.
10.3. Estudos sobre a lingua española: Antonio de Nebrija 

11. O español lingua universal. A época de Carlos
I (1517-1556) 

11.1 Trazos xerais
11.2. Características xerais da linguaxe
11.3. O español lingua universal
11.4. A lingua e a literatura 

12. A lingua española na época de Felipe II e dos
grandes místicos (1555-1597) 

12.1. Características xerais.
12.2. A lingua e a literatura
12.3. Estudos sobre a linguaxe

13. O século XVII 13.1. Trazos xerais
13.2. A lingua e a literatura
13.3. Estudos sobre a linguaxe
13.4. A expansión do español 

14. A lingua e os cambios lingüísticos do século
de ouro 

14.1. Fonética, gramática, vocabulario 

15. O español no século XVIII 15.1. Trazos xerais.
15.2. Estudos sobre a lingua.
15.3. A Real Academia Española
15.4. A lingua: ortografía e léxico. 

16. A lingua española en lis séculos XIX e XX 16.1. Características xerais
16.2. A lingua española en Europa e Filipinas.
16.3. Os estudos sobre a lingua 

Planificación docente 
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 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 24 24 48

Prácticas autónomas a través de TIC 0 21 21

Resolución de problemas e/ou exercicios 6 13 19

Probas de tipo test 6 18 24

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 18 22

Traballos e proxectos 8 8 16

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a práctica de rutinas, a aplicación de
fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección
maxistral. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno
debe desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a práctica de rutinas, a
aplicación de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da
información dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento
da lección maxistral.

Probas Descrición

Probas de tipo test Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas pechadas con
diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de
elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de
posibilidades.

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Probas para avaliación das competencias que inclúen preguntas abertas sobre un tema. Os
alumnos deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen
sobre a materia nunha resposta extensa.

Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a temática da
materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de
lecturas, conferencias, etc.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Sesión maxistral O docente atenderá na aula ou nas titorías os problemas que o
estudante teña en relación cos problemas que se presenten nas
explicacións maxistrais, na resolución de problemas, exercicios
propostos, presentacións, exposicións e prácticas autónomas.. Por
este motivo recoméndase a consulta individual ou en grupos nas
titorías. Recoméndase ao alumnado en réxime semipresencial que
asista polo menos a tres titorías ao longo do curso. Ademais, o
profesor atenderá telemáticamente (correo electrónico, teléfono) ao
alumnado, principalmente ao semipresencial. 

10 CB5

CG1

CE2

CE8

CE11

CT8

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Proba na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas
e/ou exercicios nun tempo/condicións establecidos/as polo profesor.
Desta maneira, o alumno debe aplicar os coñecementos que
adquiriu. 

10 CB5

CG7

CE11
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Probas de tipo test Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de
elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un
número limitado de posibilidades. 

20 CB1

CG5

CE11

CT8

CT10

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Probas para avaliación das competencias que inclúen preguntas
abertas sobre un tema. Os alumnos deben desenvolver, relacionar,
organizar e presentar os coñecementos que teñen sobre a materia
nunha resposta extensa. 

40 CB1

CB5

CG1

CG7

CE11

CT8

Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de
seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. 
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma
oral ou escrita… 

20 CB5

CG1

CE8

CE11

CT8

CT10

CT11

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Na 1ª edición das actas os/as alumnos e alumnas poderán elixir entre a avaliación continua e a avaliación única. De optar
pola avaliación única, terán ata a terceira semana do curso para comunicar esta decisión á profesora por correo electrónico.
De non efectuarse dita notificación entenderase que se segue a avaliación continua. Doutra banda, o dereito á avaliación
continua perderase se non se agarraches a un mínimo do 80% das clases, é dicir, só se avaliará con este sistema aos
alumnos e as alumnas que asistisen a 38 horas ou máis de clase. Tamén se perderá o dereito á avaliación continua se non
se realizan a resolución de exercicios, traballos e proxectos fixados pola profesora. O alumnado que se acolla ao réxime de
semipresencialidade (ofrécense 10 prazas) terá que cumprir os seguintes requisitos: 1. Asistir ás sesións de presentación da
materia. 2. Asistir a un mínimo de dous titorías presenciais co profesorado. 3. Realizar todas as tarefas que sexan avaliables,
segundo o indicado na guía docente. 4. Realizar un mínimo de 1 e un máximo de 2 probas presenciais no cuadrimestre. O
alumnado que non cumpra con estes requisitos perderá os seus dereitos de avaliación continua e, do mesmo xeito que o
alumnado presencial, terá que acollerse ao réxime de avaliación única (exame final). O profesorado que impartirá docencia
neste título atenderá ao alumnado por medio de titorías no despacho, telefonicamente e a través de correo electrónico. Pola
súa banda, a avaliación única consistirá nun único exame realizado na data oficial marcada pola Facultade.  Na 2ª edición
das actas, do mesmo xeito que na avaliación única, o alumnado realizará un único exame na data oficial establecida pola
Facultade. A resolución de problemas e exercicios realizaranse a medida que as clases maxistrais vaian avanzando. Faranse
probas tipo test: a primeira realizarase cando se expliquen aproximadamente o oito primeiros temas e a segunda os temas
restantes. Estas probas serán presenciais e as súas datas fixaranse co profesor. A proba de resposta longa basearase na
explicación de todo o temario e coincidirá coa data oficial establecida pola Facultade de Filoloxía e Tradución. Entre os
traballos e proxectos que se mencionan arriba, farase un individual no que se profundará nalgún aspecto do temario
presentado. Este entregarase no período da semana de exames. 

Bibliografía. Fontes de información 

Academia Española, Real, CORDE. Corpus Diacrónico del español, www.rae.es, 

Ariza, Manuel, Sobre fonética histórica del español, Arco/Libros, 1994

Bahner, Werner, La lingüística española del siglo de oro, Editorial Ciencia Nueva, 1966

Cano Aguilar, Rafael, El español a través de los tiempos, Arco/Libros, 1988

Cano Aguilar, Rafael, Introducción al análisis filológico, Castalia, 2000

Davies, Mark, Corpus del español, www.corpusdelespañol-org.es, 

Esparza Torres, Miguel ángel, Las ideas lingüísticas de Antoni de Nebrija, Nodus Publikationen, 1995

Menéndez Pidal, Ramón, Manual de gramática histórica española, Espasa-Calpe, 1980/16ª edición

Mourelle lema, Manuel, La tería lingüística en la España del siglo XIX, Editorial prensa española, 1968

Niederehe, Hans J., Alfonso X el Sabio y la lingüística de su tiempo, sociedad General Española de Librería, 1987

Penny, Ralph, Gramática histórica del español, Ariel, 1993

Wieland, Katharina/ Vera, Eliers (ed.), Aspectos de la lingüística española a través de los siglos, Buske, 2010
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Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Políticas lingüísticas e ensinanza de linguas/V01G400V01943

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Fonética e fonoloxía da lingua española/V01G400V01913
Fonética e fonoloxía da lingua galega/V01G400V01902
Variación lingüística e ensinanza de linguas/V01G400V01944
Variedades do español/V01G400V01914

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I/V01G400V01101
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II/V01G400V01202
Lingua e comunicación oral e escrita: español/V01G400V01302
Lingua e comunicación oral e escrita: galego/V01G400V01301
 
Outros comentarios
- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero na devandita proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto. 
- A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas, senón tamén a súa corrección
lingüística. 
- Recoméndase a utilización dos recursos que ofrece a biblioteca para consultar as referencias recomendadas na guía da
materia, así como outros recursos bibliográficos que se sinalen nas clases. 
- É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e estar ao tanto das
datas nas que teñan lugar as probas de avaliación. 
- Infórmase o alumnado de intercambio de que o nivel de lingua necesario para o adecuado seguimento das clases desta
materia é alto. Consúltese coas profesoras as dúbidas respecto diso. 

Páxina 127 de 180



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lexicografía do español 

Materia Lexicografía do
español

     

Código V01G400V01912      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Lingua española

Coordinador/a Anaya Revuelta, Inmaculada

Profesorado Anaya Revuelta, Inmaculada

Correo-e ianaya@uvigo.es

Web http://Faitic 

Descrición
xeral

Enseñanza de los principios teóricos fundamentales de la Lexicografía teórica y uso de los principales
diccionarios del gallego y del español actual.:(Gateway
Time-out:http://tradutorsw.uvigo.es/trad-docx/web/translate-string.php?wsdl) 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

    - saber
facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber
facer
    - Saber
estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. 

CG3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación
aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios. 

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. 

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa. 

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística. 

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística.     - saber
facer
    - Saber
estar / ser

CE18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros
instrumentos informáticos e Internet. 

CE20 Coñecemento teórico e práctico dos dicionarios do español/galego/portugués nos seus diferentes
formatos. 

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber
facer
    - Saber
estar / ser

CT6 Capacidade de xestionar a información.     - saber
facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. 

CT10 Capacidade de análise e síntese. 

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. 

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. 
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Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Potenciar o uso dos dicionarios e ensinar a utilizalos adecuadamente e a coñecer as funcións que
presentan algúns dos dicionarios do panorama actual. 

CB2
CG3
CG7
CE20
CT5
CT8
CT10

Desenvolver a capacidade crítica coa lectura de textos lexicográficos e os prólogos de dicionarios. CG1
CG7
CE5
CE18
CE20
CT10
CT11

Desenvolver a capacidade de elaborar un breve catálogo de voces tendo en conta a técnica lexicográfica
aprendida en clase. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG3
CG7
CE1
CE5
CE8
CE18
CE20
CT5
CT6
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

TEMA 1: O DICIONARIO 1. Concepto e uso
2. Tipoloxía 

TEMA 2: Estrutura do dicionario 1. A macroestructura
2. A microestructura
2.1. A definición lexicográfica
2.2. As marcas 
2.3. A acepción e a subacepción 

TEMA 3: A DEFINICIÓN 1. A definición enciclopédica 
1.1. Criterios de elaboración
2. A definición lexicográfica 
2.1. Criterios de elaboración
2.2. O contorno 
2.3. Outros problemas que presenta a definición 

TEMA 4: A ACEPCIÓN E A SUBACEPCIÓN 1. Criterios de separación 
2. Estudo comparativo das diferentes propostas 

TEMA 5: PRINCIPAIS DICIONARIOS DO ESPAÑOL
ACTUAL 

1. O Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)
2. O Diccionario del Español Actual (DEA)
3. O Diccionario de Uso del Español (DUE)
4. Outros dicionarios 

TEMA 6: NOVAS FORMAS DE FACER
LEXICOGRAFÍA 

1. Dicionarios en rede 
2. Innovacións no campo de lexicografía 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 23 46 69

Traballos tutelados 5 5 10

Resolución de problemas e/ou exercicios 6 30 36

Presentacións/exposicións 10 14 24
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Actividades introdutorias 2 1 3

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 6 8

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral
Explicación sobre os temas e algúns dicionarios do curso. 

Traballos tutelados O alumnado realizará traballos dirixidos pola profesora e recibirá asesoramento. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Presenciais: Realizaranse diversos exercicios co fin de relacionar teoría e práctica.

Semipresenciais: Realizaranse diversos exercicios co fin de avaliar o coñecemento dos discentes a
través da plataforma Faitic. As dúbidas do alumnado semipresencial poderán ser resoltas a través
de correo electrónico. 

Presentacións/exposicións O alumnado exporá de maneira oral un traballo acordado coa profesora. 

O alumnado semipresencial deberá realizar unha presentación oral dun tema acordado coa
profesora a través de Skype ou videoconferencia. 

Actividades introdutorias Explicación dos obxectivos e as tarefas previstas para o curso. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Prestarase atención personalizada ao alumnado no desenvolvemento dos traballos
tutelados. 

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Prestarase atención personalizada ao alumnado no desenvolvemento dos traballos
tutelados. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Resolución de problemas e/ou exercicios Exercicios prácticos e presentacións. 25 CB2

Presentacións/exposicións Defensa oral de traballos preparados de
forma individual ou en grupo. 

25 CT5

Probas de resposta longa, de desenvolvemento Proba escrita. 50 CB1

Outros comentarios e avaliación de Xullo
A forma de avaliación será a mesma para o alumnado presencial e semipresencial. Ao comezo do curso deberase indicar a
forma de avaliación pola que se opta: continua ou única. O estudantado Erasmus poderán realizar as probas con axuda dun
dicionario. É imprescindible posuír un nivel de español equivalente a un B2.O alumnado que elixa a opción de avaliación
continua deberá entregar os traballos e as prácticas ao longo do cuadrimestre, así como participar nas actividades
propostas e realizar a exposición oral correspondente. O alumnado que opte pola avaliación única realizará un exame nas
datas previstas no calendario oficial de exames da FFT (ben en decembro/xaneiro, ben en xullo).O plaxio total ou parcial
será considerado como un suspenso.

Bibliografía. Fontes de información 

Álvarez de Miranda, P. y J. Polo, Lengua y diccionarios: Estudios ofrecidos a Manuel Seco , Arcos Libros, 2002

Anaya Revuelta, I., La definición enciclopédica: estudio del léxico ictionímico, Biblioteca de Filología Hispánica, 1999

Anglada Arboix, E., Lexicografía española, Universitat de Barcelona, 2003

Bosque, I. , “Sobre la teoría de la definición lexicográfica”, , Verba, 9, 105-123, 1982

Campos Souto, M. et al. , Reflexiones sobre el diccionario, Servizo de Publicacións: Universidade da Coruña, 2007

Maldonado, C. , "La entrada léxica en el discurso lexicográfico digital", Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 56,
26-52, 2013

Martín Zorraquino, M.A. y J.L. Aliaga Jiménez (eds.), La lexicografía hispánica ante el siglo XXI. Balance y perspectivas,
Gobierno de Aragón, 2003

Medina Guerra, A. M. (coord.), Lexicografía española, Ariel, 2003

Porto Dapena, J.A., Manual de técnica lexicográfica, Arco Libros, 2002

Porto Dapena, J.A., Lexicografía y metalexicografía. Estudios, propuestas y comentarios, Servizo de Publicacións:
Universidade da Coruña, 2009
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Porto Dapena, J.A., La definición lexicográfica, Arcos Libros, 2014

Santamarina, A., Diccionario de diccionarios, Pedro Barrié de la Maza, 2001

Seco, M., Estudios de Lexicografía española, Gredos, 2003
Ao longo do curso indicarase bibliografía específica.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Fonética e fonoloxía da lingua española 

Materia Fonética e
fonoloxía da
lingua española

     

Código V01G400V01913      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Quilis Sanz, María José

Profesorado Collazo Álvarez, Sara
Quilis Sanz, María José

Correo-e mjquilis@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Familiarizar ao alumnado cos conceptos fonéticos e fonolóxicos máis relevantes. Comprender a estrutura do
sistema e aplicala á análise fonolóxica e fonética do español. Manexar axeitadamente os sistemas de
transcrición do AFI e da RFE.

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en
libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber facer

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber facer
    - Saber estar /
ser

CG3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación
aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios. 

    - saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.     - saber

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.     - saber

CE18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros
instrumentos informáticos e Internet. 

    - saber

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica     - saber

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer
    - Saber estar /
ser

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Que o alumnado se familiarice cos conceptos fonéticos e fonolóxicos máis relevantes. Fundamentalmente,
deben distinguir claramente entre o nivel fonético e o fonolóxico. 

CB1
CB5
CE5
CT1

Que comprenda a estrutura do sistema e saiba aplicala á análise fonolóxica. CB5
CG7
CE2
CE5
CT10

Que comprenda as relacións entre articulación e acústica. CB2
CG3
CE18
CT1
CT11

Que reflexione sobre a importancia dos estudos fónicos na súa futura traxectoria académica e profesional. CB1
CG3
CT5
CT8
CT12

Que sexa quen de transcribir fonética e fonoloxicamente, tanto no Alfabeto
Fonético Internacional (AFI) coma no alfabeto da Revista de Filología Española (RFE). 

CB5
CG2
CE2
CT8

Contidos 

Tema  

0. Estudar fonética e fonoloxía. E isto... para que
serve? 

. 

1. Introdución: fonética e fonoloxía, dúas
disciplinas complementarias 

. 

2. Fonoloxía: conceptos xerais 2.1. O fonema e os trazos distintivos
2.2. Conmutación e substitución
2.3. Relacións sintagmáticas e paradigmáticas
2.4. Oposición e contraste
2.5. Pertinencia e redundancia
2.6. Neutralización e archifonema
2.7. Desfonoloxización 

3. Fonoloxía: introdución ás distintas teorías
fonolóxicas 

3.1. Fonoloxía estrutural-funcionalista
3.2. Fonoloxía xenerativa
3.3. Fonoloxía natural
3.4. Fonoloxía de laboratorio 

4.Fonética: fonética articulatoria 4.1. Produción da fala e anatomía do aparello fonador
4.2. Clasificación articulatoria dos sons da fala
4.3. Fenómenos fonéticos relacionados coa combinación de sons
4.4. Prosodia: sílaba, acento e entonación
4.5. Transcrición fonética e fonolóxica 

5. Fonética: fonética acústica 5.1. Proceso de produción e transmisión do son
5.2. A onda sonora e os seus tipos
5.3. Fonte e filtro
5.4. Produción da fala desde o punto de vista acústico
5.5. Representacións gráficas do son: oscilograma e espectrograma
5.6. Introdución á lectura de espectrogramas
5.7. Obradoiro de Praat I 

6. Fonética: fonética perceptiva 6.1. Proceso de percepción e as súas fases
6.2. Anatomía do sistema auditivo
6.3. Factores que inflúen na descodificación da fala: variabilidade e
redundancia
6.4. Psicoacústica: limiares auditivos e técnicas máis utilizadas
6.5. Percepción continua e percepción categorial
6.6. Obradoiro de Praat II 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Prácticas de laboratorio 4 3 7
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Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20

Sesión maxistral 24 24 48

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 22 26

Probas de tipo test 2 12 14

Resolución de problemas e/ou exercicios 14 21 35

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través das
TIC de maneira autónoma. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Poderán realizarse as consultas pertinentes ó respecto por correo electrónico
(mjquilis@uvigo.es / scollazo@uvigo.es) ou en titorías.

Probas Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Poderán realizarse as consultas pertinentes ó respecto por correo electrónico
(mjquilis@uvigo.es / scollazo@uvigo.es) ou en titorías.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Sesión maxistral Avaliaráse mediante a asistencia, a participación activa nas clases
e a preparación das lecturas previas. 

10 CE5

CT5

CT10

Prácticas autónomas a
través de TIC

Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións
concretas e de adquisición de habilidades básicas e
procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo.
Desenvólvense a través das TIC de maneira autónoma. 

15 CB5

CG3

CT8

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas abertas sobre un tema. Os alumnos deben desenvolver,
relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen
sobre a materia nunha resposta extensa. 

50 CB1

CG2

CG7

CE2

Probas de tipo test Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de
elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un
número limitado de posibilidades. 

10 CE5

CT8

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Probas nas que o alumno debe solucionar unha serie de
problemas e/ou exercicios nun tempo/condicións establecido/as
polo profesor. Desta maneira, o alumno debe aplicar os
coñecementos que adquiriu. 

15 CG7

CE18

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo
- Na 1ª edición das actas os/as alumnos e alumnas poderán elixir entre a avaliación continua e a avaliación única. De
optaren pola avaliación única, terán ata aterceira semana do curso para comunicar esta decisión ás profesoras por correo
electrónico. De non efectuarse dita notificación entenderase que se segue a avaliación continua. Por outra banda, o dereito
á avaliación continua perderase se non se asiste a un mínimo do 80% das clases, é dicir, só se avaliará con este sistema aos
alumnos e as alumnas que asistiran a 38 horas ou máis de clase. O dereito a avaliación continua tamén se perderá se non se
entregan as prácticas obrigatorias fixadas polas profesoras. Pola súa parte, a avaliación única consistirá nun único exame
realizado na data oficial marcada pola Facultade. - Na 2ª edición das actas, igual que na avaliación única, o alumnado
realizará un único exame na data oficial establecida pola Facultade.     
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Bibliografía. Fontes de información 

** Alarcos Llorach, Emilio, Fonología española, Gredos, 1991

* Anderson, Stephen R., La fonología en el siglo XX, Visor, 1990

* Delgado Martins, María Raquel, Ouvir falar. Introdução à fonética do português, Caminho, 2005

* Fernández Planas, Ana María, Así se habla. Nociones fundamentales de fonética general y española, Horsori, 2011

* Laver, John, Principles of phonetics, Cambridge University Press, 1995

** Llisterri, Joaquín, Introducción a la fonética: el método experimental, Antrophos, 1991

* Malmberg, Bertil, La fonética, Eudeba, 1972

* Marrero, Victoria, Fonética perceptiva. Addenda, UNED, 2001

* Martínez Celdrán, Eugenio, El sonido en la comunicación humana. Introducción a la fonética, Octoaedro, 2003

** Martínez Celdrán, Eugenio y Ana María Fernández Planas, Manual de fonética española. Articulaciones y sonidos del
español, Ariel, 2007

** Quilis, Antonio, Tratado de fonología y fonética españolas, Gredos, 1993

* Real Academia Española, Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología, Espasa, 2015

* Trubetzkoy, Nikolai Sergejewitsch, Principios de fonología, Cincel, 1976

* Veiga, Alexandre, El componente fónico de la lengua, Axac, 2009
Bibliografía recomendada básica: **Bibliografía recomendada adicional: *

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Introdución á ensinanza do español e do galego como L2/LE/V01G400V01942
Lingüística aplicada á ensinanza de linguas/V01G400V01941
Variación lingüística e ensinanza de linguas/V01G400V01944
Variedades do español/V01G400V01914

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Fonética e fonoloxía da lingua galega/V01G400V01902

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingüística: Introdución á lingüística aplicada/V01G400V01102
Lingüística: Lingüística xeral/V01G400V01204
 
Outros comentarios
- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto. 
- A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística. 
- Reconméndase a utilización dos recursos que ofrece a biblioteca para consultar as referencias recomendadas na guía da
materia, así como outros recursos bibliográficos que se sinalen nas aulas. 
- É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto
das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar. 
- Infórmase ao alumnado de intercambio de que o nivel de lingua necesario para o axeitado seguimento das clases desta
materia é alto. Consúltese coas profesoras as dúbidas neste respecto. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Variedades do español 

Materia Variedades do
español

     

Código V01G400V01914      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Quilis Sanz, María José

Profesorado Quilis Sanz, María José

Correo-e mjquilis@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

O obxectivo é que o alumno coñeza as distintas modalidades que a lingua española ha adquirido tanto na
Península como noutros continentes 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - Saber estar / ser

CG3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da
comunicación aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios. 

    - saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa.     - saber

CE5 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise lingüística.     - saber facer

CE18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros
instrumentos informáticos e Internet. 

    - saber

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica     - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

O alumnado debe coñecer as distintas modalidades que a lingua española ha adquirido nas zonas
castelanfalantes. 

CB1
CG1
CG7
CE2
CE18
CT1
CT2
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Estudaranse as modalidades históricas dialectais: o leonés e o aragonés. CB5
CG1
CG7
CE2
CE5
CT11

O estudante ha de coñecer as peculiaridades propias que o noso idioma adoptou nas distintas áreas do
continente americano onde este arraigou. O coñecemento doutras áreas xeográficas como Filipinas e
África, onde o español tivo a súa presenza. 

CB1
CB5
CG2
CG3
CG7
CE2
CE5
CT5
CT10
CT11

O alumno adquira unha visión realista da diversidade da lingua española. CB1
CB5
CG3
CG7
CE5
CT5
CT8
CT10
CT11

Contidos 

Tema  

1. A dialectoloxía 1.1 Concepto
1.1.1 As variedades lingüísticas
1.1.2. Historia dos conceptos lingua e dialecto
1.2. Desenvolvemento
1.2.1. A neogramática
1.2.2. Os primeiros estudos sobre variación lingüística

2. Dialectoloxía e teoría lingüística 2.1. Dialectoloxía tradicional
2.2. Dialectoloxía estrutural
2.3. Dialectoloxía xenerativa 

3. Xeografía Lingüística 3.1. Concepto e desenvolvemento como disciplina lingüística.
3.2 Os atlas lingüísticos 

4. Os dialectos históricos 4.1. O leonés. Caracterización lingüística.
4.2. O aragonés. Caracterización lingüística

5. Áreas de España 5.1. O español castelán
5.2. O español andaluz
5.3. O español canario 

6. Áreas de Hispanoamérica 6.1. O español xeral de América
6.2. O español caribeño
6.3. O español mexicano e centroamaricano
6.4. O español andino
6.5. O español austral
6.6. O español chileno 

7. A periferia do mundo hispánico 7.1. O español de Estados Unidos
7.2. O español de España e de África 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 24 36 60

Presentacións/exposicións 6 18 24

Resolución de problemas e/ou exercicios 6 15 21

Prácticas autónomas a través de TIC 0 13 13

Probas de resposta curta 8 10 18

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 10 14

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Explicación teórica por parte do profesor dos aspectos máis importantes presentados no programa
desta materia. 

Presentacións/exposicións
Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a práctica de rutinas, a aplicación de
fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase utilizar como complemento da lección
maxistral. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral O docente atenderá na aula ou nas titorías os problemas que o estudante teña en relación
cos problemas que se presenten nas explicacións maxistrais, na resolución de problemas,
exercicios propostos, presentacións, exposicións e prácticas autónomas.. Por este motivo
recoméndase a consulta individual ou en grupos nas titorías. Recoméndase ao alumnado
en réxime semipresencial que asista polo menos a tres titorías ao longo do curso. Ademais,
o profesor atenderá telemáticamente (titoría virtual, correo electrónico, teléfono) ao
alumnado, principalmente ao semipresencial.

Prácticas autónomas a través
de TIC

O docente atenderá na aula ou nas titorías os problemas que o estudante teña en relación
cos problemas que se presenten nas explicacións maxistrais, na resolución de problemas,
exercicios propostos, presentacións, exposicións e prácticas autónomas.. Por este motivo
recoméndase a consulta individual ou en grupos nas titorías. Recoméndase ao alumnado
en réxime semipresencial que asista polo menos a tres titorías ao longo do curso. Ademais,
o profesor atenderá telemáticamente (titoría virtual, correo electrónico, teléfono) ao
alumnado, principalmente ao semipresencial.

Presentacións/exposicións O docente atenderá na aula ou nas titorías os problemas que o estudante teña en relación
cos problemas que se presenten nas explicacións maxistrais, na resolución de problemas,
exercicios propostos, presentacións, exposicións e prácticas autónomas.. Por este motivo
recoméndase a consulta individual ou en grupos nas titorías. Recoméndase ao alumnado
en réxime semipresencial que asista polo menos a tres titorías ao longo do curso. Ademais,
o profesor atenderá telemáticamente (titoría virtual, correo electrónico, teléfono) ao
alumnado, principalmente ao semipresencial.

Resolución de problemas e/ou
exercicios

O docente atenderá na aula ou nas titorías os problemas que o estudante teña en relación
cos problemas que se presenten nas explicacións maxistrais, na resolución de problemas,
exercicios propostos, presentacións, exposicións e prácticas autónomas.. Por este motivo
recoméndase a consulta individual ou en grupos nas titorías. Recoméndase ao alumnado
en réxime semipresencial que asista polo menos a tres titorías ao longo do curso. Ademais,
o profesor atenderá telemáticamente (titoría virtual, correo electrónico, teléfono) ao
alumnado, principalmente ao semipresencial.

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

O docente atenderá na aula ou nas titorías os problemas que o estudante teña en relación
cos problemas que se presenten nas explicacións maxistrais, na resolución de problemas,
exercicios propostos, presentacións, exposicións e prácticas autónomas.. Por este motivo
recoméndase a consulta individual ou en grupos nas titorías. Recoméndase ao alumnado
en réxime semipresencial que asista polo menos a tres titorías ao longo do curso. Ademais,
o profesor atenderá telemáticamente (titoría virtual, correo electrónico, teléfono) ao
alumnado, principalmente ao semipresencial.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Sesión maxistral Asistencia e participación nas clases teóricas. Nelas,
terase en conta as lecturas complementarias.
Os alumnos con asistencia semipresencial deberán
demostrar a consulta deste material 

10 CB1

CG1

CG7

CE2

CE5

CT2

CT5

Prácticas autónomas a través de
TIC

Subiranse á plataforma preguntas e exercicios nos
que se demostrará o coñecemento aprendido e a
comprobación das lecturas complementarias. 

10 CB1

CB5

CG3

CE2

CE18

CT1

CT2

CT5

CT8

Presentacións/exposicións Presentación oral dun traballo individual cuxo tema
se acordará previamente co docente 

10 CB1

CG1

CG2

CG7

CE5

CE18

CT8

CT10

CT11

Probas de resposta curta Resolución de preguntas breves sobre conceptos
fundamentais da materia. Realizaranse ao final de
cada tema explicado. Os alumnos semipresenciais
deberán realizar estes exames presencialmente. 

30 CB5

CG2

CG7

CE2

CE5

CT1

CT5

CT8

CT10

CT11

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Probas para avaliación das competencias que
inclúen preguntas abertas sobre un tema. Os
alumnos deben desenvolver, relacionar, organizar e
presentar os coñecementos que teñen sobre a
materia nunha resposta extensa. 

40 CB5

CG2

CG7

CE2

CE5

CT5

CT8

CT10

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Na 1ª edición das actas os/as alumnos e alumnas poderán elixir entre a avaliación continua e a avaliación única. De optar
pola avaliación única, terán ata a terceira semana do curso para comunicar esta decisión á profesora por correo electrónico.
De non efectuarse dita notificación entenderase que se segue a avaliación continua. Doutra banda, o dereito á avaliación
continua perderase se non se agarraches a un mínimo do 80% das clases, é dicir, só se avaliará con este sistema aos
alumnos e as alumnas que asistisen a 38 horas ou máis de clase. Tamén se perderá o dereito á avaliación continua se non
se realizan as lecturas obrigatorias, as prácticas autónomas a través de TIC e os exercicios prácticos fixados pola profesora.
Pola súa banda, a avaliación única consistirá nun único exame realizado na data oficial marcada pola Facultade de Filoloxía
e Tradución. O alumnado que se acolla ao réxime de *semipresencialidad (ofrécense 10 prazas) terá que cumprir os
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seguintes requisitos: 1. Asistir ás sesións de presentación da materia. 2. Asistir a un mínimo de dous titorías presenciais co
profesorado. 3. Realizar todas as tarefas que sexan avaliables, segundo o indicado na guía docente. 4. Realizar un mínimo
de 1 e un máximo de 2 probas presenciais no cuadrimestre. O alumnado que non cumpra con estes requisitos perderá os
seus dereitos de avaliación continua e, do mesmo xeito que o alumnado presencial, terá que acollerse ao réxime de
avaliación única (exame final) na data oficial fixada pola Facultade de Filoloxía e Tradución. O profesorado que impartirá
docencia neste título atenderá ao alumnado semipresencial por medio de titorías no despacho, atención telefónica e correo
electrónico. Pola súa banda, a avaliación única consistirá nun exame realizado na data oficial marcada pola Facultade.  Na 2ª
edición das actas, do mesmo xeito que na avaliación única, o alumnado realizará un exame único na data oficial establecida
pola Facultade. A resolución de problemas, exercicios, lecturas, probas autónomas a través de TIC, realizaranse a medida
que as clases maxistrais vaian avanzando. Faranse probas de resposta curta: a primeira realizarase cando se expliquen
aproximadamente a primeira metade do temario e a segunda dos temas restantes. Estas probas serán presenciais e as súas
datas fixaranse co profesor. A proba de resposta longa basearase en todo o temario explicado, esixirase a presenza de todo
o alumnado. e coincidirá coa data oficial establecida pola Facultade de Filoloxía e Tradución. Farase unha
presentación/exposición individual no que se profundará nalgún aspecto do temario presentado. Os alumnos presentarano
no período sen docencia.

Bibliografía. Fontes de información 

Alvar, Manuel, Manual de dialectología: el español de España, Ariel, 1996

Alvar, Manuel, Manual de dialectología del español: el español de América, Ariel, 1996

Chambers, J.K; Trudgill, P., Dialectología, Visor, 1994

Fontanella de Weinberg, M.B., El español de América, MAPFRE, 1992

García Mouton, Pilar, Lenguas y dialectos de España, Arco/Libros, 1994

Garrigós Muñoz, José, Las habla murcianas, edit.um, 2008

Kany, C., Sintaxis hispanoamericana, Gredos, 1994

Gimeno, Fancisco, Dialectología y sociolingüística españolas, Alicante, 1990

López García, Ángel, Policentrismo, hibridación y porosidad en la lengua española, Vervuert, 2010

Miguel Aparicio de, Elena (coord), Buitrago Gómez, María Cruz (coord), Las lenguas españolas. Un enfoque filológico,
Ministerio de Educación y Ciencia, 2006

Moreno Fernández, Francisco, La lengua española en su geografía, Arco/Libros, 2010

Narbona, Antonio (coord), Conciencia y variación del habla andaluza, Sevilla, 2013

Quilis, Antonio, La lengua en cuatro mundos, MAPFRE, 1992

Quilis, Antonio y Casado-Fresnillo, Celia, La lengua Española en Filipinas, C.S.I.C., 2008

Zamora vicente, Alonso, Dialectología española, Gredos, 1996

Vaquero de Ramírez, María, El español de América I: pronunciación, Arco/Libros, 2003

Vaquero de Ramírez, María, El español de América II: morfosintaxis y léxico, Arco/libros, 2003

VV.AA., ¿Desde las variedades a la lengua pluricéntrica?, Iberoamericana, 2012

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español I/V01G400V01101
Lingua: Fundamentos gramaticais do galego e do español II/V01G400V01202

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Fonética e fonoloxía da lingua española/V01G400V01913
Fonética e fonoloxía da lingua galega/V01G400V01902
Variación lingüística e ensinanza de linguas/V01G400V01944

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua e comunicación oral e escrita: español/V01G400V01302
Lingua e comunicación oral e escrita: galego/V01G400V01301
 
Outros comentarios
- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto. 
- A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística. 
- Reconméndase a utilización dos recursos que ofrece a biblioteca para consultar as referencias recomendadas na guía da
materia, así como outros recursos bibliográficos que se sinalen nas aulas. 

Páxina 140 de 180



- É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto
das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar. 
- Infórmase ao alumnado de intercambio de que o nivel de lingua necesario para o axeitado seguimento das clases desta
materia é alto. Consúltese coas profesoras as dúbidas neste respecto. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura medieval galego-portuguesa 

Materia Literatura
medieval
galego-portuguesa

     

Código V01G400V01921      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

     

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Arias Freixedo, Xosé Bieito

Profesorado Arias Freixedo, Xosé Bieito

Correo-e freixedo@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Estudo da literatura medieval galega portuguesa no seu contexto histórico e cultural. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber
    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber
    - saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber
    - saber facer

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber
    - saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber
    - saber facer

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

    - saber
    - saber facer

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.     - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.     - saber
    - saber facer

CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria.     - saber
    - saber facer

CE9 Coñecemento de retórica e estilística.     - saber

CE10 Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada.     - saber
    - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber
    - saber facer

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

    - saber
    - saber facer

CT6 Capacidade de xestionar a información.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer
    - Saber estar / ser

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica.     - saber facer
    - Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber
    - saber facer
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CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer
    - Saber estar / ser

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - saber facer
    - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer as claves históricas, socioculturais, políticas, etc. que constituíron o contexto de produción da
literatura medieval. 

CB2
CB5
CG1
CT3
CT9

Saber valorar na súa xusta medida a importancia da cultura popular e da cultura intelectual, así como da
interrelación entre ambas, na literatura medieval. Familiarizarse cos mecanismos de difusión da cultura
na Idade Media. 

CE3
CE6
CE7
CE10
CT10

Familiarizarse cos mecanismos de difusión da cultura na Idade Media. CB2
CG1
CG2
CG7
CE3
CE6
CE10
CT8
CT10
CT11

Coñecer as obras fundamentais da literatura medieval galega e portuguesa nos seus diferentes rexistros
ou xéneros. Saber identificar as concomitancias destas obras coas doutras tradicións literarias europeas,
así como saber identificar e valorar as particularidades formais e conceptuais específicas de cada obra,
en relación co marco literario románico en que se encadran. 

CE3
CE10
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Saber percibir a evolución estética e/ou ideolóxica dalgunhas manifestacións literarias ao longo da Idade
Media.

CG1
CG9
CE3
CE6
CE9
CE10
CT2
CT3
CT6
CT9
CT10
CT11
CT12

Coñecer e saber empregar en análises de casos concretos, os conceptos, a terminoloxía e as
metodoloxías deste ámbito de estudo. 

CB1
CG2
CG7
CG9
CE6
CE10
CT8
CT11

Contidos 

Tema  

1. Contextualización xeográfica, histórica,
cultural, sociolóxica e lingüística da literatura
galego-portuguesa medieval.

-O espazo xeográfico, social e político.
-Cultura intelectual e cultura popular. Os espazos da cultura intelectual.
-A difusión da cultura na Idade Media. 
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2. O concepto de 'literatura' e de 'creación
literaria' na Idade Media. 

-Tradición e orixinalidade na literatura medieval.
-Literatura para escoitar e literatura para ler.
-A obra manuscrita e os azares da transmisión.
-Os conceptos de autor e de xénero na Idade Media. 

3. A lírica profana galego-portuguesa. -Tradición
e orixinalidade na poesía medieval. -Cuestións de poética e de retórica medieval.

-Xéneros ou rexistros poéticos galego-portugueses no contexto románico.
A cantiga de amor, a cantiga de amigo, a cantiga de escarnio e maldizer,
outros xéneros pouco representados.
-Lírica pretrobadoresca en romance.
-Cronoloxía e xeografía da manifestación cultural trobadoresca
galego-portuguesa.
-A transmisión manuscrita. 

4. A lírica relixiosa: As Cantigas de Santa Maria. -As CSM no marco da tradición haxiográfica medieval.
-Concepción e evolución do proxecto das CSM.
-A cuestión da autoría das CSM.
-Formas métricas e estróficas das CSM.
-Estrutura interna das CSM narrativas.
-Especificidade das cantigas de loor. 

5. A prosa medieval galega. -A materia antiga.
-A materia de Bretaña.
-A materia rolandiana. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Estudos/actividades previos 6 20 26

Estudo de casos/análises de situacións 8 10 18

Traballos tutelados 4 22 26

Outros 0 30 30

Sesión maxistral 28 20 48

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Estudos/actividades
previos

Para algúns temas o profesor indicará bibliografía específica que o alumnado deberá ter lida antes
da exposición teórico-práctica dos mesmos na aula 

Estudo de
casos/análises de
situacións

De xeito complementario e simultáneo coas sesións maxistrais, realizaranse estudos e comentarios
de casos relacionados co aspecto teórico que se estea a explicar nese momento. 

Traballos tutelados Realización de pequenos traballos sobre temas do programa, supervisados polo profesor. 

Outros Lecturas, elaboración de pequenos ensaios, discusión en grupo etc. 

Sesión maxistral O profesor realizará na aula unha explicación teórica e práctica dos contidos da materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Tanto na aula como en horas de titoría, os alumnos deberán realizar as consultas que consideren
precisas sobre a materia de estudo, o traballo diario, os exercicios propostos, etc. Os alumnos deberán
presentarlle individualmente ao profesor un índice do proxecto de traballo tutelado. Antes de entregar
o traballo definitivo deberán presentarlle ao profesor, obrigatoriamente e de xeito individual, un
borrador completamente desenvolvido do traballo. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Estudos/actividades previos Valolarase a lectura da bibliografía previa á
exposición teórico-práctica dos temas. 

15 CG1

CG2

CG9

CE3

CE6

CE7

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

Estudo de casos/análises de
situacións

Valorarase a participación dos alumnos na resolución
de exercicios e no comentario dos casos propostos
na aula. Valolarase a elaboración de pequenos
ensaios a partir de lecturas breves, etc. 

20 CB1

CG1

CG2

CG7

CE3

CE6

CE7

CE9

CE10

CT2

CT3

CT6

CT8

CT10

CT11

CT12

Traballos tutelados Realización dun traballo escrito (8 folios) sobre un
aspecto do temario. 

25 CB1

CB2

CG1

CG2

CG7

CE6

CE9

CE10

CT2

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Realización dun exame teórico-práctico. 40 CB2

CE3

CE6

CE7

CE9

CE10

CT10
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Outros comentarios e avaliación de Xullo
1. Primeira edición das actas.Dúas modalidades de avaliación:a. A avaliación continua (a descrita máis arriba) que
inclúe un exame teórico-práctico que se realizará na data oficial establecida pola FFT (40% da nota).b. Á parte da avaliación
continua, o alumnado ten a posibilidade de optar polo sistema de avaliación única, consistente na realización dun único
exame teórico e práctico (70% da nota) sobre todos os contidos da materia, que se realizará na data oficial establecida pola
FFT, e na elaboración dun traballo tutelado (30% da nota) que se entregará o mesmo día do exame oficial .Ao alumnado que
opte polo sistema de avaliación continua recoméndaselle a asistencia regular ás aulas.2. Segunda edición das actas
(xullo):O alumnado terá só opción á avaliación única, consistente na entrega do traballo tutelado (30% da nota) e na
realización dun exame teórico sobre os contidos da materia (70% da nota).Importante: Sexa cal for a modalidade de
avaliación e a convocatoria, é preciso participar en todas as probas propostas en cada caso.O alumnado que opte pola
modalidade de avaliación única, en calquera das dúas edicións das actas, deberá acordar o tema do seu traballo co profesor
con antelación  suficiente (mínimo dous meses antes da data de entrega). É responsabilidade do alumnado contactar co
profesor para marcar o tema do traballo.Modalidade semipresencial.O alumnado en réxime de semipresencialidade
poderá consultar os materiais e as prácticas a través da plataforma FAITIC, onde se irán colocando paulatinamente. Haberá
sesións quincenais de titoría, ás que é conveniente que asistan para un mellor seguimento do curso.A avaliación do
alumnado semipresencial, que tamén poderá optar entre avaliación única ou continua, será a mesma que para o alumnado
presencial.

Bibliografía. Fontes de información 
Textos (edicións e antoloxías):-Arias Freixedo, X. B. Antoloxía da Lírica Galego-Portuguesa, Vigo: Xerais, 2003.-Mettmann,
W.  Afonso X o Sábio. Cantigas de Santa Maria, Madrid: Castalia, 1986-1988-1989.-Monteagudo, H. En cadea sen prijon. O
cancioneiro de Afonso Paez, Santiago de Compostela:Xunta de Galicia, 2013.-Polín, R.Cancioneiro Galego-Castelán
(1350-1450) Corpus poético da decadencia, Sada: Ed. do Castro, 1997.*****-VV. AA.Lírica profana galego-portuguesa.
Corpus completo das cantigas medievais, con estudio biográfico, análise retórica e bibliografía específica,  Santiago de
Compostela: CILRP, 1996.-Chrétien de Troyes, Lanzarote ou o cabaleiro da carreta, (trad. de Santiago Gutiérrez), Vigo:
Xerais, 2001.-www.cantigas.fcsh.unl.pt-Escolma de textos de prosa, que será entregada polo profesor no mes de
setembro.Estudos e manuais (dos que o profesor indicará algunhas partes de lectura obrigatoria).Beltrán, V.A
cantiga de Amor, Vigo:Xerais, 1995.Brea, M. e Lorenzo, P.A cantiga de amigo, Vigo: Xerais, 1998.Casas Rigall, J.La materia
de Troya en las letras romances del s. XIII hispano, Santiago: Universidade, 1999.Dronke, P. La lírica en la Edad Media.
Barcelona: Seix Barral, 1996Fidalgo, E. As cantigas de Santa Maria, Vigo: Xerais, 2002.Gómez Redondo, F., Historia de la
Prosa medieval castellana, Madrid: Gredos, 1996-97.Gutiérrez, S. e Lorenzo, P. A literatura artúrica en Galicia e Portugal na
Idade Media, Santiago de Compostela: Universidade, 2001Lanciani, G e Tavani, G. As cantigas de escarnio, Vigo: Xerais,
1995.Lanciani. G. e Tavani, G. (ed.) Dicionario da literatura medieval galega e portuguesa, Lisboa: Caminho, 1993.López
Carreira, A. O Reino Medieval de Galicia, Vigo: Edicións A Nosa Terra, 2005.Lorenzo Gradin, P. e Souto Cabo, J. A., Livro de
Tristan e Livro de Merlin. Estudio, edición, notas e glosario. Santiago: CIRP/Xunta de Galicia, 2001.Lorenzo, R. "Prosa
Medieval", en Historia da Literatura Galega, Idade Media, v. XXX,  A Coruña: Hércules de Edicións, 2000.Oliveira, A. R. de,
Trobadores e xograres, Vigo: Xerais, 1995.Pallares, Mª C. e E. Portela, “Idade Media”, en Nova Historia de Galicia, Oleiros: Ed.
Tambre, 1996, pp.147-234.Pena, X. R. Historia da literatura medieval galego-portuguesa, Santiago: Sotelo Blanco, 2002
Souto Cabo, J. A. Os cavaleiros que fezeram as cantigas. Aproximação às origens socioculturais da lírica galego-portuguesa,
Niteroi RJ: Editora da UFF, 2013Tavani, G.  A poesía lírica galego-portuguesa, Vigo: Galaxia, 1986.VV.AA. História da
Literatura portuguesa. Vol. I. Das Origens ao Cancioneiro Geral, Lisboa:  Publicações Alfa, 2001.VV. AA. História crítica da
literatura portuguesa. Idade Média, C. Reis e A. F. Días (Dirs.), 1998 (vol. I)VV. AA. Historia da Literatura Galega, Idade Media,
v. XXX, A Coruña: Hércules de Edicións, 2000.Zumthor, P. Éssai de poétique médiévale, Paris: Editions du Seuil, 1972.Obs: O
profesor indicará na aula algunhas referencias específicas para cada un dos temas.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura dos "Seculos Escuros" e do século XIX 

Materia Literatura dos
"Seculos Escuros"
e do século XIX

     

Código V01G400V01922      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Navaza Blanco, Gonzalo

Profesorado Navaza Blanco, Gonzalo

Correo-e gnavaza@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Teoría e crítica da literatura galega dos séculos XVI a XIX 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para
emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber facer

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

    - saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber
    - saber facer

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.     - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.     - saber facer

CE16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica.     - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber facer

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

    - saber

CT6 Capacidade de xestionar a información.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber facer
    - Saber estar / ser

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica.     - saber facer
    - Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - saber facer
    - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Comprender a historia das ideas estéticas que determina a evolución das tradicións literarias.
Valorar a construción do sistema literario galego como produto da nosa historia e da nosa singularidade
en tanto que pobo peculiar.
Coñecer en profundidade a problemática da evolución desdea a literatura medieval á contemporánea e a
produción literaria dos séculos xvi-xviii (Séculos Escuros)
Coñecer en profundidade os procesos históricos, sociopolíticos e culturais que dan lugar aos fenómenos
que propician no século XIX a configuración do sistema literario galego contemporáneo, así como as
producións literarias desta etapa. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE16
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. Da literatura medieval galego-portuguesa á
literatura galega contemporánea 

1.a. Condicionamentos históricos
1.b. Periodización e criterios
1.c. Características xerais dos SS.EE. 

2. Literatura galega do Renacemento e o Barroco 2.1. Literatura culta e literatura popular.
2.2. Restos da tradición medieval
2.3. A loa do parragués
2.4. As exequias da Raíña Margarida

3. O teatro dos séculos escuros 3.1. Teatro culto, teatro popular
3.2. O entremés famoso sobre a pesca no Río Miño
3.3. Outras mostras

4. Sarmiento 4.1 Sarmiento e a lingua galega
4.2. Sarmiento filólogo, Sarmiento literato. 

5. A literatura do século XIX 5.1. Primeiras mostras
5.2. Literatura anterior ao Rexurdimento

6. O Rexurdimento 6.1. Características xerais
6.2. Rosalía de Castro
6.3. Eduardo Pondal
6.4. Curros Enríquez
6.5. Outros autores 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Seminarios 44 102 146

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Seminarios Lectura e comentario de textos literarios 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios Lectura de textos e comentario (realizados na aula). Respostas ás consultas de cada alumno
acerca do texto traballado (na aula ou por conta de cada alumno). Seguimento do comentario
de texto realizado. (As consultas poden realizarse a través de correo electrónico). Os alumnos
semipresenciais deberán asistir aos seminarios específicos que se convocarán para eles.
Disporán ademáis da atención que se lles poida prestar a través do correo electrónico e en
titorías previamente concertadas.

Probas Descrición

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Cada alumno recibe un informe individualizado das súas respostas nas probas.
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Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Valorarase a participación nos seminarios consistente na
lectura e comentario de textos literarios 

25 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CE16

CT2

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

O exame (na data indicada no calendario oficial da FFT)
constará de dúas partes. A primeira é o desenvolvemento
dun tema teórico. A segunda, comentarios guiados
(mediante cuestións concretas) relativos a textos literarios
ou fragmentos. 

75

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Os alumnos semipresenciais deberán realizar o exame marcado na data oficial, igual que o resto dos alumnos, e ademais
deberán ir enviando por correo electrónico os comentarios de textos propostos.
A proba de xullo consistirá nun exame similar cunha puntuación idéntica. Os alumnos que fixeran os comentarios de texto
conservan a nota correspondente; os que non, deberán entregalos na data en que realicen o exame. 

Bibliografía. Fontes de información 

A bibliografía será proporcionada na aula. 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Análise das obras centrais da literatura galega durante o franquismo/V01G400V01924
Análise das obras centrais do período Nós/V01G400V01923

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Obras principais das literaturas galega e lusófona/V01G400V01304
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Análise das obras centrais do período Nós 

Materia Análise das
obras centrais do
período Nós

     

Código V01G400V01923      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Fernández Álvarez, Manuel Santiago

Profesorado Fernández Álvarez, Manuel Santiago

Correo-e mffft@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Historia e crítica da literatura galega entre 1900 e 1936 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

    - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.     - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.     - saber
    - saber facer

CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria.     - saber

CE16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica.     - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

    - saber

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. 

CT6 Capacidade de xestionar a información.     - saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica.     - saber facer
    - Saber estar / ser
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CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber
    - saber facer
    - Saber estar / ser

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber
    - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Abranguer os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas da teoría literaria,
así como sintetizar, relacionar e describir a tradición literaria galega nos seus distintos ámbitos culturais e
sociais, períodos, xéneros e movementos. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CT2
CT5
CT10
CT11
CT12

Comprender a historia das ideas estéticas que subxace á evolución das tradicións literarias. CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE7
CT3

Valorar a construción do sistema literario galego como un produto da nosa historia e da nosa
singularidade en tanto que pobo peculiar. 

CG5
CE3
CE16
CT9

Coñecer a fondo a tradición literaria galega do século XX. CB1
CB2
CB5
CG1
CG5
CE3
CE16
CT3
CT6
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. A xeración poética Antre Dous Séculos. Circuntancias historias e sociais.
Características xerais. 
Antonio Noriega Varela
Ramón Cabanillas
Outros autores. 
Lectura e comentario dunha antoloxía de poemas facilitada polo profesor. 
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2. A xeración Nós. Ensaio e narrativa. Circuntancias historias e sociais. 
Características xerais. 
Vicente Risco
Ramón Otero Pedrayo
Afonso Daniel Rodríguez Castelao
Lectura de:
- Teoría do nacionalismo galego de Vicente Risco.
- O Porco de Pé de Vicente Risco.
- Arredor de si de Ramón Otero Pedrayo.
- Retrincos de Afonso Daniel Rodríguez Castelao.

3. As xeracións poéticas de 1925 e 1936 Circuntancias historias e sociais. 
Características xerais. 
A renovación poética.
As vangardas autóctonas e alleas. 
Manuel Antonio.
Álvaro Cunqueiro.
Outros autores. 
Lectura e comentario de:
- O Manifesto Máis Alá, de Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro.
- De catro a catro de Manuel Antonio.
- Poemas de di e son, de Álvaro Cunqueiro.
- Antoloxía de poesía facilitada polo profesor. 

4. O teatro. O teatro rexionalista de principios de século 
O teatro nacionalista 
O teatro das Irmandades da Fala 
O teatro da Xeración Nós 
O teatro do Seminario de Estudos Galegos 
O teatro de vangarda
Lectura, viisionado e comentario de:
- A fiestra baldeira, de Rafael Dieste.
- Os vellos non deben de namorarse, de Afonso Daniel Rodríguez Castelao.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 3 5

Sesión maxistral 41 37 78

Traballos tutelados 2 36 38

Eventos docentes e/ou divulgativos 0 20 20

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 3 6 9

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Haberá unha sesión introdutoria ao conxunto da materia, de dúas horas de duración, con
delimitación dos seus contidos, métodos, probas a realizar, textos que deben ler os alumnos, etc. 

Sesión maxistral A docencia centrarase na análise exhaustiva arredor de catro núcleos textuais e autoriais, dos que
se irán derivando calas noutras obras e autores adxacentes.Dedicaremos un mes a cada un destes
núcleos. 

Traballos tutelados Realizaranse comentarios de texto de numerosos fragmentos textuais ou culturais vinculados coas
obras obxecto deste programa. Cada estudante realizará unha exposición na aula sobre un tema
acordado co profesor. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Eventualmente o alumnado poderá acudir a conferencias, recitais, mesa redondas, proxeccións de
filmes, seminarios literarios, representacións teatrais, etc. e deberá realizar un breve resumo por
escrito desta actividade. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor e
de atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras.
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Sesión maxistral Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor e
de atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras. O
método docente, ademais, será o do diálogo e o alumnado poderá formular cantas dúbidas lle
suxira o discurso da materia. 

Traballos tutelados Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor e
de atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras.
Ademais, os traballos serán expostos e discutidos na aula e estarán á disposición do alumnado
para a súa consulta posterior e para formar parte do material de estudo. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Eventualmente, o alumnado será convidado a participar en sesións de conferencias, debates,
proxeccións, congresos, xornadas de estudos, que serán avaliados polo profesor en función do
seu interese e relación cos contidos da materia. 

Probas Descrición

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor e
de atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras. O
alumnado contará cunha entrevista programada ao final do exercicio para coñecer
pormenorizadamente o resultado do seu esforzo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Actividades
introdutorias

Presentación da materia e dos traballos e encomendas que
debe realizar o alumnado. Tanto o alumnado presencial como
semipresencial, en sesións diferenciadas, está obrigado a
asistir. 

5 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CT2

CT5

CT10

CT11

CT12

Sesión maxistral Leccións ao longo do primeiro cuadrimestre. O alumnado
semipresencial contará con información da materia impartida
en cada unha das sesións e con documentos escritos ou
audio-visiuais que lle permitan un seguimento adecuado da
materia. 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CT2

CT5

CT10

CT11

CT12
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Traballos tutelados Traballos de lectura e análise das obras obxecto do programa.
O alumnado semipresencial tamén estará obrigado a participar
na realización de traballos específicos de curso, comentarios
de lecturas, reseñas de filmes, análises de textos, etc. 

15 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CT2

CT5

CT10

CT11

CT12

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia, e participación, a seminarios desenvolidos en
paralelo ás clases e vinculados cos contidos da materia. O
alumnado semipresencial contará coa información necesaria
para un seguimento axeitado de cada un dos eventos
programados. 

20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CT2

CT5

CT10

CT11

CT12

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Exame sobre contidos que o alumnado ha responder de xeito
disertativo. O alumnado semipresencial ha de comparecer para
a realización desta proba (ou probas), que será programada de
xeito oficial e anunciada con antelación pola Facultade. A
proba consistirá nunha disertación escrita sobre un ou varios
dos temas do programa así como no comentario (análise e
interpretación) de un ou varios textos dos estudados no
programa. A proba do mes de xullo será semellante á do mes
de xuño. 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CT2

CT5

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O alumnado semipresencial ha de comparecer para a realización desta proba. A proba consistirá nunha disertación escrita
sobre un ou varios dos temas do programa así como no comentario (análise e interpretación) de un ou varios textos dos
estudados no programa. 

Bibliografía. Fontes de información 
Axeitos, Xosé Luis, and Galicia, eds. 1996. Rafael Dieste: Actas Do Congreso Celebrado Na Coruña Os Días 25, 26 E 27 de
Maio de 1995. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.Beramendi, Justo G., and Jesús María Palomares Ibáñez. 1981.
Vicente Risco No Nacionalismo Galego. Santiago de Compostela: Edicións do Cerne.Cabanillas, Ramón, Carlos L. Bernárdez,
and Manuel F. Vieites. 1996. Obra Dramática. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.Carballo-Calero Ramos, María Victoria. 2005.
Castelao E O Debate Da Modernidade: Estado Da Cuestión.Casares, Carlos. 1981. Vicente Risco. Vigo: Galaxia.Casares,
Carlos, Arturo Lezcano, Antón Risco, and Manuel Fraga Iribarne, eds. 1997. Para Ler a Vicente Risco. Vigo: Galaxia.———.
1997. La Teoría Estética, Teatral Y Literaria de Rafael Dieste. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da
Universidade de Santiago de Compostela.Dieste, Rafael, Xulio Lago, and Xosé Luis Axeitos. 1994. A Fiestra Valdeira. 1a ed.
Santiago de Compostela: IGAEM.Freixeiro Mato, Xosé Ramón. 1995. Rafael Dieste: Vida, Personalidade E Obra. Santiago de
Compostela: Edicións Laiovento.———. 1994. Antonio Noriega Varela: Estudio E Edición Da Obra Completa. Lugo: Servicio de
Publicaciones Diputación Provincial.Frenzel, Elisabeth, and Carmen Schad de Caneda. 1994. Diccionario de Argumentos de
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La Literatura Universal. 1a ed. Madrid: Gredos.Genette, Gérard. 1991. Fiction et Diction. Paris: Éditions du Seuil.Greimas,
Algirdas Julien, and Joseph Courtés. 1982. Semiótica: Diccionario Razonado de La Teoría Del Lenguaje. 1a ed. Madrid: Gredos.
Manoel Antonio. 2001. Xornadas Sobre Manuel Antonio: Actas Das Xornadas Realizadas Pola Dirección Xeral de Promoción
Cultural En Rianxo, Os Días 30 E 31 de Marzo de 2000. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Comunicación Social
e Turismo.Noriega Varela, Antonio. 1995. Do Ermo. Vigo: Galaxia.Otero Pedrayo, Ramón. 2004. Arredor de Sí. Vigo: Galaxia.
———. 1996. Manuel Antonio E a Vangarda. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.Quintana Garrido, Xosé Ramón. 2012.
Ramón Otero Pedrayo (1888-1976): O Compromiso Político Dun Intelectual Católico-Conservador.Risco, Vicente, and Justo G.
Beramendi. 2000. Teoría Do Nacionalismo Galego. Santiago de Compostela: Fundación Vicente Risco [etc.].Vilavedra,
Dolores. 1999. Historia Da Literatura Galega. Vigo: Galaxia.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Análise das obras centrais da literatura galega durante o franquismo/V01G400V01924

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Obras principais das literaturas galega e lusófona/V01G400V01304
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Análise das obras centrais da literatura galega durante o franquismo 

Materia Análise das
obras centrais da
literatura galega
durante o
franquismo

     

Código V01G400V01924      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Angueira Viturro, Anxo

Profesorado Angueira Viturro, Anxo

Correo-e angueira@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Historia crítica da literatura galega entre 1936 e 1975. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber
    - saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber
    - saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber facer

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

    - saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber facer

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.     - saber
    - saber facer

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.     - saber
    - saber facer

CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria.     - saber
    - saber facer

CE16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica.     - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna.     - saber
    - saber facer

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

    - saber

CT6 Capacidade de xestionar a información.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber
    - saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica.     - saber facer
    - Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer
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CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Abranguer os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas da teoría literaria,
así como sintetizar, relacionar e describir a tradición literaria galega nos seus distintos ámbitos culturais e
sociais, períodos, xéneros e movementos. 

CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE7
CE16
CT2
CT8
CT10
CT11

Comprender a historia das ideas estéticas que subxace á evolución das tradicións literarias. CB1
CB2
CB5
CG1
CG5
CE3
CE7
CE16
CT9

Valorar a construción do sistema literario galego como un produto da nosa historia e da nosa
singularidade en tanto que pobo peculiar. 

CG5
CE16
CT2
CT3
CT8
CT9
CT10
CT12

Coñecer a fondo a tradición literaria galega do século XX. CB1
CB2
CB5
CG1
CG7
CE3
CE6
CE7
CE16
CT2
CT3
CT6
CT11

Contidos 

Tema  

A posguerra. Literatura do exilio. Núcleos literarios do exilio americano.
A importancia literaria do exilio.
A posguerra e a recuperación literaria en Galicia.
Luís Pimentel.
Luís Seoane.
Outros autores. 

Os conflitos xeneracionais, estéticos e literarios
dos anos cincuenta e sesenta. A xeración de
1936

A obra de Álvaro Cunqueiro.
A obra de Blanco Amor.
A obra de Celso Emilio Ferreiro.
Outros autores.
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A ruptura da xeración das Festas Minervais.
A nova narrativa.
Novas tendencias poéticas.

A obra de Méndez Ferrín.
A obra de Uxío Novoneyra.
A obra de Xohana Torres.
Outros autores.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 32 36 68

Traballos de aula 13 36 49

Resolución de problemas e/ou exercicios 3 30 33

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral O desenvolvemento da aula farase a partir de explicacións sobre cada tema nas que se vaian
introducindo tamén os textos pertinentes. 
O alumnado semipresencial deberá asistir a sesións de titoría, que se celebrarán a razón de unha
por mes, aproximadamente. Ademais, disporán en Faitic de cuestionarios, apuntamentos,
presentacións gráficas e vídeos e outro material diverso. 

Traballos de aula Serán necesarios ás veces para completar as explicacións da aula. O alumnado semipresencial
deberá realizar os mesmos traballos presentándoos por escrito, via correo electrónico ou segundo
acorde cos profesores. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Na aula faremos lecturas e comentarios dos textos máis salientables, aos que se lle dedicará a
última parte de cada unha das sesións, que o alumnado deberá completar con outras lecturas e
comentarios suxeridos. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

O alumno, sexa presencial ou semipresencial, disporá de atención personalizada a través de
titorías no despacho do profesor e de atención telemática por medio do correo electrónico e da
plataforma Faitic.

Traballos de aula O alumno, sexa presencial ou semipresencial, disporá de atención personalizada a través de
titorías no despacho do profesor e de atención telemática por medio do correo electrónico e da
plataforma Faitic.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

As lecturas e comentarios realizados na aula, así como todas as
lecturas que se vaian propondo, serán obxecto de avaliación.
O alumnado semipresencial está obrigado a realizar estas probas de
xeito presencial no día e hora que se fixe. 

15 CT2

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12
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Sesión maxistral Os contidos desenvolvidos ó longo do cuadrimestre avaliaranse
mediante un exame ó final do mesmo na data oficial da Facultade.
O alumnado semipresencial está obrigado a realizar estas probas de
xeito presencial nesta mesma data. 

70 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CE7

CE16

CT2

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Traballos de aula O discente preparará en grupo ou en solitario comentarios de texto
e informacións concisas para seren expostas na aula. O alumnado
semipresencial está obrigado a realizar estas probas vía telemática
no prazo que se fixe. 

15 CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CT2

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O alumnado, tanto presencial como non presencial, que se presente á "segunda edición de actas" realizará unha proba por
escrito (na data oficial, segundo o calendario da FFT) con contidos pertencentes a todo o temario, incluíndo: 1.-
recoñecemento de textos, 2.- comentario de textos, 3.- preguntas curtas de resposta curta e 4.- preguntas longas para
desenvolver. 
En función do desenvolvemento do curso e da actividade desenvolvida por cada un dos discentes algún(s) destes apartados
pode(n) non ser necesario(s). 

Bibliografía. Fontes de información 
Bibliografía:
Figueroa, A., Ideoloxía e autonomía no campo literario galego. Santiago de Compostela: Laiovento, 2010. Forcadela,M., “A
poesía de posguerra”, en Historia da Literatura Galega, t. IV. Vigo: ASPG / A Nosa Terra, 1996, pp. 1057- 1088. Maceira
Fernández, X. M., A literatura galega no exilio. Consciencia e continuidade cultural. Vigo: Ed. Do Cumio, 1995.Méndez Ferrín,
X.L., De Pondal a Novoneyra. Vigo: Xerais, 1984Rodríguez Fer, C., A literatura galega durante a Guerra Civil. Vigo: Xerais,
1994.Tarrío, A. (coord.). Galicia . Literatura. Vol. XXXIII: "A literatura desde 1936 ata hoxe.Poesía e teatro" (2001). A Coruña:
Hércules Ed.-----------------Vol. XXXIV: "A literatura desde 1936 ata hoxe: narrativa e traducción" (2002), A Coruña, Hércules. 

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
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Literatura: Teoría da literatura/V01G400V01203

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise das obras centrais do período Nós/V01G400V01923
Literatura dos "Seculos Escuros" e do século XIX/V01G400V01922
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura española medieval 

Materia Literatura
española
medieval

     

Código V01G400V01931      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Chas Aguión, Antonio

Profesorado Chas Aguión, Antonio

Correo-e achas@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

    - saber
    - saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que
parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar
en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos
procedentes da vangarda do seu campo de estudo. 

    - saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

    - saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios.     - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

    - saber
    - saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

    - saber

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias.     - saber

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa.     - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria.     - saber

CE9 Coñecemento de retórica e estilística.     - saber
    - saber facer

CT6 Capacidade de xestionar a información.     - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma.     - saber
    - saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica.     - saber

CT10 Capacidade de análise e síntese.     - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente.     - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual.     - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

CB1
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Que o estudantado demostrase posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do
seu campo de estudo. 

CB2

Que o estudantado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

CB5

Capacitación do estudiantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. CG1

Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao exercicio
da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

CG2

Capacidade do estudantado para comprender interrelaciónelas pertinentes entre os diversos ámbitos de
estudo que integran o título. 

CG5

Coñecemento dos métodos básicos do estudo e análise lingüística e literaria. CG7

Coñecemento da literatura española do período correspondente á Idade Media. CE3

Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria relativos á literatura medieval española. CE6

Coñecementos de retórica e estilística aplicados á literatura española da Idade Media. CE9

Comunicación oral e escrita na lingua materna. CT6

Capacidade de xestionar a información. CT6

Habilidade para traballar de forma autónoma. CT8

Capacidade crítica e de autocrítica. CT9

Capacidade de análise e síntese. CT10

Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala adecuadamente. CT11

Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. CT12

Contidos 

Tema  

1. Marco histórico e cultural 1.1. Contexto

1.2. Vías de transmisión da obra medieval

1.3. Problemas, fontes e bibliografía xeral para o estudo da literatura
española medieval 

2. A poesía na Idade Media 2.1. Lírica tradicional.

2.2. Épica, haxiografía e debates.

2.3. Mester de clerecía.

2.4. A cuaderna vía no século XIV. O Libro de Bo Amor.

2.5. Poesía de cancionero. 

3. A prosa na Idade Media 3.1. Orixes, século XIII (literatura gnómica, ejemplarios e traducións.
Alfonso X)

3.2. A prosa no século XIV (literatura exemplar, prosa didáctica)

3.3. A heteroxeneidade da prosa no século XV (didáctica, epistolar,
histórica, libros de viaxes e prosa de ficción)

3.4. A Celestina 

4. O teatro na Idade Media 4.1. Teatralidad e parateatralidad

4.2. Teatro relixioso

4.3. Espectáculos cortesáns e teatro. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 4 0 4

Sesión maxistral 16 0 16

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 4 6

Traballos de aula 14 0 14
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Titoría en grupo 9 0 9

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 32 34

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

1 32 33

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 34 34

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Nas primeiras horas de docencia presencial das dúas partes está prevista unha sesión informativa
a todo o alumnado, anticipando e aclarando as cuestións relativas ao desenvolvemento do curso.
Así mesmo, serán utilizadas estas horas para a explicación da metodoloxía que se seguirá nas
clases prácticas, especialmente no relativo ás tarefas e traballos de aula. No caso de alumnado
acollido a matricúlaa semipresencial a asistencia ás primeiras dúas horas de actividades
introdutorias será de carácter obrigatorio. 

Sesión maxistral Nas clases teóricas presentarei ao alumnado cada un dos temas de maneira organizada,
proporcionándolle a bibliografía precisa. No caso do réxime semipresencial o alumnado disporá da
información fornecida polo profesor a través das titorías, tanto presenciais como a través do correo
electrónico, así como o material fornecido na plataforma FAITIC 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Está prevista a visita dun/a especialista na materia que pronunciará unha conferencia, en horas
presenciais, sobre un dos contidos do programa, e sobre o que o alumnado, tanto presencial como
non presencial, terá que facer un traballo. Para ese efecto, o alumnado semipresencial tamén
disporá dos materiais precisos para desenróloo desta actividade. 

Traballos de aula Complemento das sesións maxistrais, nas horas prácticas serán expostos os conceptos teóricos a
un grupo máis reducido do alumnado. O alumando semipresencial tamén disporá dos materiais
precisos (sexa a través da plataforma de ensino virtual ou por correo electrónico) para avanzar en
cada unidade temática. 

Titoría en grupo Horas de asistencia obrigatoria para todo o alumnado, fixadas no horario oficial, nas que se
aclararán cuestións e resolveranse dúbidas previas ao exame ou á resolución de traballos,
especialmente os relativos á práctica do comentario literario de textos. O alumando de réxime
semipresencial cumprirá coas esixencias deste tipo de matrícula en canto ao número de tutorías
obrigatorias, dúas polo menos, ademais doutras que se acorde co profesorado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades
introdutorias

Tanto nas horas dedicadas ás actividades *introductorias como nas que, ao longo do curso, asigno ás
titorías en grupo, ambas as en horario presencial, exporei ao alumnado aspectos relativos á metodoloxía
da materia e ao seguimento da mesma. Así mesmo, procurarei levar un seguimento individualizado de
cada estudante, expondo os principios metodolóxicos que ha de rexer a análise do texto literario, así
como os fundamentos da avaliación. Para realizar este seguimento personalizado, cada estudante terá
asignadas as horas de contacto co profesor, de carácter obrigatorio, ademais daquelas optativas que
poida precisar.

Titoría en grupo Nas horas asignadas ás titorías en grupo, en horario presencial, exporei ao alumnado aspectos relativos á
metodoloxía da materia e ao seguimento da mesma. Así mesmo, procurarei levar un seguimento
individualizado de cada estudante, expondo os principios metodolóxicos que ha de rexer a análise do
texto literario, así como os fundamentos da avaliación. Para realizar este seguimento personalizado, cada
estudante terá asignadas as horas de contacto co profesor, de carácter obrigatorio, ademais daquelas
*optativas que poida precisar. O alumnado semipresencial haberá de cumprir co mínimo de asistencia
obrigatoria a titorías, fixadas pola coordinación de grao para este segundo cuadrimestre, ademais da
posibilidade de asistir ás titorías que concerte comigo, de carácter potestativo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas
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Titoría en grupo O seguimento e a presentación de comentarios (parciais ou
totais) de textos literarios entregados en clase, así como a
resolución de dúbidas prácticas sobre os contidos da materia,
serán avaliados tras a realización das titorías. Todo o alumnado
matriculado na materia haberá de ter polo menos unha *tutoría
en data convida co profesor. 

10 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CE9

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Nesta proba o alumnado haberá de contestar a dous tipos de
preguntas: 

a) proba práctica: consistente na elaboración dun comentario
literario completo dalgunha das obras analizadas nas sesións
presenciais (no caso do alumnado que siga a avaliación continua)
ou de calquera das lecturas obrigatorias do programa (para quen
opten por avaliación única) e/ou unha ou varias cuestións de
carácter práctico acerca de aspectos que o alumnado ha de
contemplar sobre un texto literario (análise métrica, retórica,
etc.). 

b) desenvolvemento dun tema, de acordo cos contidos da guía
docente expostos e elaborados nas sesións presenciais.

Para aprobar a materia han de superarse ambas as probas
(teórica e práctica) do exame. 

70 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CE9

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Nas clases prácticas o alumnado ha de realizar probas
obrigatorias consistentes na aplicación de coñecementos sobre
un texto literario, ben sexa de contido (para verificar a correcta
comprensión das obras de lectura obrigatoria), como de
diferentes aspectos expostos nas clases teóricas: métrica,
retórica, etc. Terase en conta non só a correcta realización,
senón tamén a corrección lingüística e a exposición oral. Será
obrigatorio para o alumnado que opte pola avaliación continua
haber realizado polo menos dous exercicios deste tipo ao longo
do cuadrimestre. 

20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CE9

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo
En primeira edición de actas o alumnado ten dereito a elixir entre avaliación continua ou avaliación única, e a cualificación
final, así como a tipoloxía das probas, resultará da aplicación do arriba exposto: así, na avaliación única, o exame, que será
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diferente e dará conta de todo o temario oficial, equivalerá ao 100% da cualificación. Terá lugar en data fixada pola Xunta
de Facultade. Pola contra, para a segunda edición das actas (mes de xullo, en data oficial fixada pola Xunta de Facultade),
así como para as posteriores convocatorias extraordinarias, tan só haberá a posibilidade de avaliación única, a través dun
exame que combinará probas prácticas (especialmente comentarios literarios de textos extraídos das lecturas obrigatorias)
e preguntas de carácter teórico.Lémbrase a importancia, tanto para o exame escrito como para a entrega dos traballos nas
horas prácticas, da corrección lingüística. Así mesmo, a copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de proba levará a
cualificación cun cero. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá das responsabilidades derivadas neste
aspecto.

Bibliografía. Fontes de información 
A bibliografía específica para cada bloque temático se proporcionará, e explicará de manera conveniente, nas titorías
colectivas correspondentes. A bibliografía xeral, básica para esta asignatura, será:Beltrán, V., Edad Media: lírica y
cancioneros, Barcelona, Madrid, Visor, 2009.Gómez Redondo, F., Historia de la prosa medieval castellana, Madrid, Cátedra, I,
II, III y IV  (1998, 1999, 2002 y 2007).Gómez Redondo, F., Historia de la métrica medieval castellana, San Millán, Cilengua,
2016.Pérez Priego, M. A., Literatura Española Medieval (el siglo XV), Madrid, Uned-Editorial Universitaria Ramón Areces, 2010.
LECTURAS OBLIGATORIAS (indícanse as editoriais por orde de preferencia. As referencias completas se proporcionarán na
aula)
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura española do século XVI 

Materia Literatura
española do
século XVI

     

Código V01G400V01932      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

     

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Candelas Colodrón, Manuel Angel

Profesorado Candelas Colodrón, Manuel Angel

Correo-e mcande@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

(*)Estudio de las principales obras de la literatura española del siglo XVI 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber facer

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. - saber facer

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber facer

CE9 Coñecemento de retórica e estilística. - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT6 Capacidade de xestionar a información. - saber
- saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber
- saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber
- saber facer
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CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento dos principais fitos da literatura escrita en lingua española, con especial atención aos
contextos socioculturais en que se producen. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. Panorama histórico cultural do século *XVI. 1.1. Feitos históricos relevantes. 
1.2. Sociedade do século XVI.
1.3. Economía do século XVI.
1.4. Ideoloxía e cultura do século XVI. 

2. Humanismo. Renacemento. O influxo italiano. 2.1. O humanismo. 
2.2. O renacemento. 
2.3. A reforma relixiosa.
2.4. A literatura italiana. 

3. A poesía do século XVI. 2.1. A poesía castelá/ A poesía italianizante. A poesía tradicional.
Romancero. O Cancionero.
2.2. Garcilaso de la Vega.
2.3. Fernando de Herrera
2.4. Frei Luís de León. 
2.5. A poesía ascética mística. 
2.6. Outros poetas do século XVI. 

4. A ficción narrativa do século XVI 4.1 As modalidades narrativas: as novelle, libros de cabaleiría, libros de
pastores, libros bizantinos, libros picarescos. 
4.2. O Lazarillo. O relato picaresco.
4.3. A Diana, de Jorge de Montemayor.
4.4. A novela breve. O conto.
4.5. Cervantes. 

5. A prosa de ideas. Diálogos renacentistas.
Misceláneas. Libri facetiarum. A prosa epistolar. 

5.1. O diálogo da lingua. Juan de Valdés.
5.2. Diálogo de Mercurio e Carón. Diálogo das cousas acaecidas en Roma.
Alfonso de Valdés.
5.3. Antonio de Guevara.
5.4. O crótalon. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 2 3

Sesión maxistral 18 0 18

Resolución de problemas e/ou exercicios 15 60 75

Titoría en grupo 6 24 30

Resolución de problemas e/ou exercicios 8 16 24
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

O día de comezo de curso explicaranse os pormenores nunha sesión dunha hora de duración. 

Sesión maxistral Todos os temas terán unha exposición maxistral, de carácter xeral. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Boa parte do curso dedicarase ao comentario e análise de textos literarios, de forma particular dos
poemas de Garcilaso ou de frei Luís de León. 

Titoría en grupo Cunha periodicidade bisemanal, tratarei de pór en cuestión boa parte do desenvolvemento do
curso, con consultas sobre o coñecemento e a capacidade crítica do alumnado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Titoría en grupo Con carácter *bisemanal, haberá unha reunión co alumnado para comprobar o grao de transmisión dos
coñecementos e da información proporcionada. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Un comentario e análise de texto. Escrito. Presentado e
debatido co profesor de forma oral. 

50 CB1

CB2

CB5

CG5

CG7

CE3

CE6

CE9

CT2

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Un comentario e análise de texto. Escrito. Presentado e
debatido co profesor de forma oral. 

50 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CE9

CT2

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12
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Outros comentarios e avaliación de Xullo
A avaliación así establecida é para os que asisten con frecuencia a clase. Recoméndase esta opción. Para a avaliación única,
o alumno/a que o desexe deberá asistir a un exame final no que se incluirá dous comentarios de texto e dúas preguntas
teóricas sobre algún apartado do programa. Este exame porase o primeiro día de clase. Se elixe esta modalidade, non pode
resolver os problemas ou os exercicios que aquí se especifican.Para a semipresencialidade, o alumno/a deberá asistir o
primeiro día de clase e deberá cumprir tamén cos comentarios e análises de texto que se programan ao longo do curso. As
datas de resolucións de problemas serán establecidas o primeiro día de clase. 

Para a convocatoria de xullo o exame final será o mesmo que para os que sigan a avaliación única. 

 

Bibliografía. Fontes de información 

O primeiro día de clase proporcionaráselle ao alumnado, na sesión dedicada ás actividades introductorias, información sobre
as fontes primarias e secundarias que lle permitirán seguir esta materia. 

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Literatura española do século XVII/V01G400V01933

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Literatura dos "Seculos Escuros" e do século XIX/V01G400V01922
Literatura española do século XVII/V01G400V01933

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura: Introdución aos estudos literarios/V01G400V01104
Latín e literatura grecolatina/V01G400V01403
Historia e historiografía da lingua española/V01G400V01911
Literatura española medieval/V01G400V01931
Literatura medieval galego-portuguesa/V01G400V01921
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura española do século XVII 

Materia Literatura
española do
século XVII

     

Código V01G400V01933      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Montero Reguera, José Francisco

Profesorado Montero Reguera, José Francisco

Correo-e jmontero@uvigo.es

Web http://uvigo.academia.edu/Jos%C3%A9Montero 

Descrición
xeral

Estudo, desde unha perspectiva histórica e filolóxica, dos principais autores e textos da literatura española
do século XVII 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber
- saber facer

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber
- saber facer

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber

CE9 Coñecemento de retórica e estilística. - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
- saber facer
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CT6 Capacidade de xestionar a información. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Conocmiento dos principais fitos da literatura escrita en lingua española durante o século XVII, con
atención especial aos contextos socioculturais en que se producen 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1.- Ao redor de 1600: unha república literaria en
ebulición. Introdución xeral.
2.- Os novos rumbos do teatro: un vello e nova
arte de facer comedias.
3.- A ficción en prosa: entre tradición e
modernidade.
4.- A poesía: unha visión de conxunto.

2.1.- Un testro en evolución
2.2.- A festa teatral.
2.3.- O teatro breve.
2.4.- O auxe da Comedia nova
2.5.- Interrelaciones xenéricas
3.1.- A revolución do Guzmán de Alfarache.
3.2.- Unha literatura para entreter
3.3.- A novela curta.
4.1.- As novas canles métricas.
4.2.- A revolución gongorina.
4.3.- Selección de autores e textos 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 34 0 34

Traballos tutelados 2 20 22

Resolución de problemas e/ou exercicios 6 82 88

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 0 2

Traballos e proxectos 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 
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   Descrición

Actividades
introdutorias

Planificación e entrega de materiais complementarios que se desenvolverán con pormenor ao
longo das clases. 

Sesión maxistral Exposición sistemática e organizada dos contidos do curso polo profesor da materia. 

Traballos tutelados Resumos breves (dous, tres páxinas) desenvolvidos ou en forma de esquema, segundo os casos,
de artigos relacionados cos contidos da materia, a razón de dúas ou tres por cada unidade
temática, ata un máximo de 10 resumos). No seu momento indicaranse datas de entrega. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Controis de lecturas obrigatorias; indicarase oportunamente a data de cada control. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Está prevista a asistencia dalgún especialista nos contidos do curso que impartirá unha conferencia
ou charla ao alumnado da materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias Atenderase persoalmente a todo o alumnado que o solicite en horario de titorías ou por cita
previa acordada previamente por correo electrónico.

Sesión maxistral Atenderase persoalmente a todo o alumnado que o solicite en horario de titorías ou por cita
previa acordada previamente por correo electrónico.

Traballos tutelados Atenderase persoalmente a todo o alumnado que o solicite en horario de titorías ou por cita
previa acordada previamente por correo electrónico.

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Atenderase persoalmente a todo o alumnado que o solicite en horario de titorías ou por cita
previa acordada previamente por correo electrónico.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos tutelados Entrega de resumos 40 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CE9

CT2

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12
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Resolución de problemas e/ou exercicios Control de lecturas obrigatorias 40 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CE9

CT2

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Traballos e proxectos Traballo e atención en clase 20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CE9

CT2

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Seguirase o procedemento de avaliación continua na primeira edición de actas (xaneiro / maio). Con todo, se algún alumno
decide non seguilo, deberá indicalo expresamente na primeira semana de clase. Neste caso, débese presentar a exame de
avaliación única que se realizará sobre o temario da materia na data establecida polo Decanato da Facultade de Filoloxía e
Tradución de Vigo. Resto de edición de actas: avaliación única.

Bibliografía. Fontes de información 

Blecua, José Manuel, ed. , Poesía de la Edad de Oro II: Barroco, Castalia, 

Calderón de la Barca, Pedro, El alcalde de Zalamea, Castalia Didáctica, 

Cervantes, Miguel de , Entremeses, BCRAE, 

Cervantes, Miguel de, Novelas ejemplares, Penguin Books, 

Cervantes, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, BCRAE, 

Lope de Vega, Arte nuevo de hacer comedias, Castalia / Cátedra / CSIC, 

Lope de Vega, El caballero de Olmedo, Catedra, 

Lope de Vega, La Dorotea, Cátedra / Castalia / BCRAE, 

Ruiz de Alarcón, Juan, La verdad sospechosa, Castalia, 

Rico, Francisco, dir. , Historia y crítica de la literatura española, Crítica, 

Páxina 4 de 5



Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Literatura española dos séculos XVIII-XIX/V01G400V01934

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura española do século XVI/V01G400V01932
 
Outros comentarios
Recoméndase pulcritude na expresión oral e escrita.
Manterase o contacto co alumnado por medio do correo electrónico. NON se utilizará a plataforma FAITIC
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura española dos séculos XVIII-XIX 

Materia Literatura
española dos
séculos XVIII-XIX

     

Código V01G400V01934      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Ribao Pereira, Montserrat

Profesorado Ribao Pereira, Montserrat

Correo-e ribao@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Estudo das principais estéticas, autores e obras da literatura española dos séculos XVIII e XIX, con especial
atención á análise dos textos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. - saber facer

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber facer

CE9 Coñecemento de retórica e estilística. - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar / ser
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Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español formulando hipótese
cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas convencións académicas, e
argumentando os razoamentos expostos 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Formular razoamentos críticos no ámbito do estudo literario co fin de adquirir métodos sólidos de análises,
que transcendan a simple aproximación intuitiva aos textos obxecto de estudo. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Mostrar sensibilidade cara ás achegas feitas polas mulleres á literatura e á cultura española, nos seus
diferentes ámbitos xeográficos e culturais. Entender as funcións do canon, a súa formación e os seus
axentes, e valorar as exclusións que xera. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes dos estudos literarios para
emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de índole social, científica ou ética. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
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Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Que o alumnado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Identificar, comprender e apreciar as principais contribucións da literatura española dos séculos XVIII e
XIX, así como os parámetros estéticos vixentes en ambos os séculos e os posicionamentos teóricos e
prácticos correspondentes. 

CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1.Século XVIII

2.Século XIX 

1.1.Barroquismo. Ilustración. Neoclasicismo. Rococó. Prerromanticismo.
1.2.Poesía.
1.3.Prosa. Feijoo. Jovellanos. Cadalso.
1.4.Teatro. Moratín. García de la Huerta. Ramón de la Cruz. 

2.1.Romanticismo. Realismo. Naturalismo
2.2.Teatro romántico. Duque de Rivas. Zorrilla. Alta comedia. Teatro
realista.
2.3.Poesía. Rivas. Espronceda. Bécquer. Rosalía.
2.4.Prosa costumbrista. Periodismo.
2.5.Novela histórica romántica. Novela realista. O conto. Pardo Bazán.
Clarín. Galdós. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos de aula 7 0 7

Resolución de problemas e/ou exercicios 4 27 31

Sesión maxistral 30 30 60

Titoría en grupo 4 0 4

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 3 45 48

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos de aula O alumnado desenvolve exercicios na aula baixa as directrices e supervisión do docente. O seu
desenvolvemento pode estar vinculado con actividades autónomas do alumnado, como os controis
de lectura 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade na que se formulan exercicios relacionados co comentario de textos e análises das
obras de lectura obrigatoria. O alumnado debe desenvolver a reflexión literaria de forma autónoma. 

Sesión maxistral Exposición por parte do docente dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo alumnado. 

Titoría en grupo Entrevista que o alumnado mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvo de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. De asistencia obrigada para o alumnado
semipresencial. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Nas horas de titoría alumnas e alumnos poderán consultar, de maneira personalizada, calquera dúbida
que teñan, tanto sobre os contidos da materia como sobre as diferentes cuestións relativas ao
desenvolvemento dos traballos. Os traballos realizados na aula e os exercicios resoltos na mesma
contarán tamén, en todo momento, con esta atención personalizada. A atención por correo electrónico
levará a cabo NAS MESMAS HORAS das titorías presenciais.

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Nas horas de titoría alumnas e alumnos poderán consultar, de maneira personalizada, calquera dúbida
que teñan, tanto sobre os contidos da materia como sobre as diferentes cuestións relativas ao
desenvolvemento dos traballos. Os traballos realizados na aula e os exercicios resoltos na mesma
contarán tamén, en todo momento, con esta atención personalizada. A atención por correo electrónico
levará a cabo NAS MESMAS HORAS das titorías presenciais.

Sesión maxistral Nas sesións presenciais alumnas e alumnos poderán consultar, de maneira personalizada, calquera
dúbida que teñan, tanto sobre os contidos da materia como sobre as diferentes cuestións relativas ao
desenvolvemento dos traballos. A atención por correo electrónico levará a cabo NAS MESMAS HORAS
das titorías presenciais.

Titoría en grupo Nas horas de titoría en grupo alumnas e alumnos poderán consultar, de maneira personalizada,
calquera dúbida que teñan, tanto sobre os contidos da materia como sobre as diferentes cuestións
relativas ao desenvolvemento dos traballos. A atención por correo electrónico levará a cabo NAS
MESMAS HORAS das titorías presenciais.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Reflexión sobre as lecturas. Comentarios de texto.
Controis de lectura. 

30 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12
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Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Unha ou varias preguntas teóricas ou a partir de textos
que demostren a asimilación específica de contidos, a
capacidade de síntese e a comprensión global dos
movementos estéticos que se abordan na materia. 

70 CB1

CB2

CB5

CG1

CG2

CG5

CG7

CE3

CE6

CE9

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Alumnado presencial:

Para optar á avaliación continuada será necesario asistir regularmente a clase. Quen falten catro ou máis días ás sesións●

presenciais deberán optar obrigatoriamente polo modo de avaliación única.
Levar a cabo todos os controis de lectura, os comentarios de texto e as reflexións sobre os títulos obrigatorios será●

requisito imprescindible para ter dereito á avaliación continuada. Quere isto dicir que o alumnado que non acuda a clase
os días marcados para estas actividades presenciais deberá presentarse obrigatoriamente á avaliación única. 
A nota resultante da avaliación continuada será a suma de ata un 30% do total polos comentarios, controis ou reflexións●

textuais realizados en clase e ata un 70% do total pola proba de resposta longa ou de desenvolvemento.
A avaliación única consiste nunha proba global sobre a totalidade da materia do programa, nas datas fixadas pola●

Facultade.
As datas para os controis de lectura facilitaranse ao alumnado ao comezo das clases. ●

A data do exame de maio (70% da cualificación para os que opten pola avaliación continuada e 100% para os que non)●

será a que fixe a Facultade.
A data do exame de xullo será a que fixe a Facultade.●

En calquera caso, para superar a materia é imprescindible demostrar corrección lingüística e *ortográfica. Non aprobará●

quen escriba con faltas de ortografía e/ou acentuación. Tampouco aprobará quen incorra en plaxio..  

 Alumnado semipresencial:

Para optar á avaliación continuada é obrigatorio asistir á presentación da materia, o primeiro día de clase, e ás dúas●

sesións de titoría, cuxa data se comunicará a través da plataforma FAITIC ao comezo do curso. Quere isto dicir que quen
non asistan á sesión de presentación e ás titorías deberá optar pola avaliación única.
Levar a cabo todos os controis de lectura, os comentarios de texto e as reflexións sobre os títulos obrigatorios será●

requisito imprescindible para ter dereito á avaliación continuada. Quere isto dicir que o alumnado que non entregue, nos
prazos que se estipulen, os traballos previamente acordados, deberá presentarse obrigatoriamente á avaliación única. 
A nota resultante da avaliación continuada será a suma de ata un 30% do total polos comentarios, controis ou reflexións●

textuais e ata un 70% do total pola proba de resposta longa ou de desenvolvemento.
A avaliación única consiste nunha proba global sobre a totalidade da materia do programa, nas datas fixadas pola●

Facultade.
A data do exame de maio (70% da cualificación para os que opten pola avaliación continuada e 100% para os que non)●

será a que fixe a Facultade. A asistencia a este exame é obrigatoria
A data do exame de xullo será a que fixe a Facultade. A asistencia a este exame será obrigatoria cando haxa lugar.●

En calquera caso, para superar a materia é imprescindible demostrar corrección lingüística e ortográfica. Non aprobará●

quen escriba con faltas de ortografía e/ou acentuación. Tampouco aprobará quen incorra en plaxio.. 

Para o seguimento da materia é imprescindible que o alumnado acceda á plataforma FAITIC

Bibliografía. Fontes de información 

Lecturas:
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Antoloxía de poesía e prosa do século XVIII (facilitarase en clase ou na plataforma TEMA).

7. Bécquer, G. A., Rimas, ed. de R. Montesinos, Madrid, Cátedra. 

8. Castro, R. de, En las orillas del Sar, ed. de M. Mayoral, Madrid, Castalia. 

9. Pardo Bazán, E., Los Pazos de Ulloa, ed. de E. Penas Varela, Barcelona, Crítica.

10. 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingüística aplicada á ensinanza de linguas 

Materia Lingüística
aplicada á
ensinanza de
linguas

     

Código V01G400V01941      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Rodríguez Yáñez, Xoan Paulo

Profesorado Diz Ferreira, Jorge
Rodríguez Yáñez, Xoan Paulo

Correo-e xoanp@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Introducción ó ensino e aprendizaxe de linguas (L1 e L2) e os seus problemas, a través das perspectivas
teóricas e aplicadas desenvoltas desde a lingüística, nomeadamente das máis recentes aportacións. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber
- saber facer

CG3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación
aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios. 

- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CG7 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüísticos e literarias. - saber

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística. - saber

CE14 Coñecemento teóricos e metodolóxicos para o ensino da lingua materna. - saber

CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. - saber
- saber facer

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
- saber facer
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CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber
- saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer
- Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Dotar ó alumnado dos coñecementos básicos (teóricos, metodolóxicos, estratéxicos e analíticos) no eido
do ensino e aprendizaxe de L2. 

CB1
CB2
CB5
CG2
CG3
CG5
CG7
CE8
CE14
CE15
CT1
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Dotar ó alumnado de instrumentos axeitados para a súa propia formación como futuro profesor de L2. CB1
CB2
CB5
CT1
CT5
CT8

Contidos 

Tema  

1. Introducción. 1.1 Teorías sobre a aprendizaxe humana.
1.2 Adquisición e aprendizaxe de linguas: preguntas fundamentais. 
1.3 Teorías sobre a adquisición de L1: revisión e utilidade explicativa para
a aprendizaxe de L2. 

2. Teorías sobre a aprendizaxe de L2 2.1 Principais teorías.
2.2 O factor idade. 

3. Estratexias de aprendizaxe. 3.1 Estilos psicolóxicos e estilos de aprendizaxe.
3.2 A motivación.
3.2.1 Estratexias de motivación.
3.3 A aula de L2 como espazo de comunicación intercultural. 

4. Estratexias no ensino de L2. 4.1 Estratexias e enfoques.
4.2 O ensino e aprendizaxe da pragmática e da conversa en L2.
4.3 A comunicación non verbal en L2. 

5. Ensino e aprendizaxe de segundas culturas. 5.1. O papel da cultura no ensino de L2.
5.2 Políticas educativas no ensino de linguas estranxeiras: modelos e
eficacia. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 20 12 32

Titoría en grupo 4 0 4

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 50 50

Sesión maxistral 20 40 60

Probas de resposta curta 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Aplicación dos contidos teóricos á resolución de prácticas, que deberán ser resoltas na casa polo
alumno e posteriormente corrixidas en clase.
O alumnado semipresencial terá á súa disposición (en Faitic) as prácticas de cada un dos temas
-que, vía electrónica e/ou en titorías, poderán ser comentadas co profesor. 

Titoría en grupo Consulta de dúbidas sobre calquera aspecto da materia.
Tamén o alumnado semipresencial poderá concertar co profesor titorías específicas (en grupo ou
individuais, e tanto presenciais coma por vía electrónica), encamiñadas a resolver as dúbidas na
preparación da materia (sobre contidos básicos, lecturas obrigatorias e clases prácticas). 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Realización non superficial das lecturas indicadas coma obrigatorias e desenvolvemento da
capacidade de reflexión sobre as mesmas. 

Sesión maxistral Explicación dos contidos esenciais da materia (e distinción respecto daqueles accesorios).
Clarificación do aparato conceptual e terminolóxico. Orientación sobre as lecturas obrigatorias. 
O alumnado semipresencial terá á súa disposición (en Faitic) os materiais base de cada un dos
temas, incluídas as indicacións sobre as lecturas obrigatorias (lecturas que son comúns a todo tipo
de alumnado). 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Titoría en grupo Cando se estime necesario, poderán organizarse titorías en grupo (tanto de alumnos
presenciais coma semipresenciais) e en relación cos contidos e tarefas do curso (teoría,
lecturas obrigatorias, clases prácticas).

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Calquera alumno (presencial ou semipresencial) poderá recabar a axuda do profesor, en titorías
ou por vía electrónica, nomeadamente en relación coas tarefas autónomas do alumno
(especialmente sobre as lecturas obrigatorias). Por outro lado, ó comezo de cada clase o
profesor abrirá un tempo de consulta de dúbidas.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Valorarase una actitude activa en clases, a través das consultas
de dúbidas. 

10 CB1

CB2

CB5

CG2

CG7

CE8

CE14

CE15

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Búscase a colaboración activa do alumnado, moi especialmente
nas clases prácticas e nos exercicios e tarefas que nestas se
desenvolverán. 

40 CG3

CG5

CT1

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Probas de resposta
curta

Haberá dúas probas escritas sobre os contidos teóricos e
prácticos da materia (incluidas as lecturas obrigatorias): a 1ª na
semana 7 de clases, a 2ª na última semana de clases. 

50 CB2

CG2

CG7

CE8

CE14

CT2
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Outros comentarios e avaliación de Xullo
Primeira edición de Actas (xaneiro).

a1) a avaliación continua realizarase consonte o detallado máis arriba. É obrigatorio realizar todas as probas previstas na
avaliación. A nota final calcularase a partir das notas obtidas nas probas parciais, aplicando as porcentaxes especificadas,
pero tendo en conta que en cada un dos ítems debe obterse una cualificación de aprobado. O primeiro exame parcial ha ter
lugar na 7ª semana de clases, e o segundo exame parcial na última semana de clases (e con independencia da data oficial
de exame fixada no calendario desta Facultade). O alumnado que non consiga superar a materia nesta primeira edición de
Actas (xaneiro), será avaliado na segunda edición de Actas (xullo) mediante un exame baseado nos contidos suspensos da
materia.

a2) Avaliación única (para aqueles alumnos que non poidan facer un seguemento regular da materia). As persoas que
estean neste caso deberán comunicarllo ó profesor da materia ó comezo do cuadrimestre, durante as dúas primeiras
semanas de clase. O exame de avaliación única terá lugar na data, hora e aula fixadas no calendario oficial aprobado na
Xunta da Facultade de Filoloxía e Tradución. Neste exame entran os contidos (teóricos e prácticos) da materia, así coma as
lecturas consideradas obrigatorias. A nota deste exame constituirá o 100% da cualificación final.

Os alumnos que escollan unha modalidade semipresencial deberán presentarse ós dous exames parciais (nas datas e horas
que se fixen). Os alumnos semipresenciais tamén deberán comunicarlle ó profesor a súa decisión ó longo das dúas primeiras
semanas de clases.

Recoméndase encarecidamente a asistencia sistemática a clases, considerada moi importante para unha óptima
comprensión dos contidos teóricos e prácticos da materia.
Así mesmo, recoméndase unha participación activa no desenvolvemento das clases, cousa que se traduce tanto na consulta
frecuente de dúbidas coma nunha actitude participativa durante as clases prácticas.

En calquera dos casos, é responsabilidade do alumno (en calquera das modalidades) manterse ó tanto do traballo na
materia (datas de realización das probas; entrega de materiais de lectura e de prácticas para clase, na fotocopiadora e máis
en Faitic, etc.).

Segunda edición de Actas (xullo).

O exame correspondente á segunda edición de Actas (xullo) terá lugar na data, hora e aula do calendario oficial aprobado
pola Xunta de Facultade, e nel a avaliación levarase a cabo mediante un exame (teórico e práctico, incluidas as lecturas
obrigatorias) sobre os contidos suspensos da materia.

Bibliografía. Fontes de información 
O primeiro día de curso fornecerase unha listaxe de lecturas básicas.
Con cada un dos temas indicaranse as lecturas obrigatorias do mesmo.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingüística: Introdución á lingüística aplicada/V01G400V01102
Lingüística: Lingüística xeral/V01G400V01204
Sociolingüística/V01G400V01401
 
Outros comentarios
Recoméndase a asistencia a clases coa máxima regularidade e con óptimo aproveitamento. Consideráse esencial para unha
axeitada comprensión dos contidos teóricos e prácticos da materia.

É responsabilidade do alumno manterse informado (a través da plataforma Faitic) dos materiais paulatinamente entregados,
así coma das datas fixadas para as probas de avaliación.

Recomendase utilizar con frecuencia a biblioteca da nosa Facultade de Filoloxía e Tradución, qiue posúe unha ampla
escolma de obras sobre o ensino e aprendizaxe de linguas.

Así mesmo, recoméndase prestar a máxima atención á expresión lingüística, tanto en termos da calidade e rigor dos
contidos coma do dominio léxico-gramatical.
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A copia ou plaxio total ou parcial en calquera traballo ou exame suporá un cero nesa proba. O descoñecemento do que seña
plaxio non eximirá ó alumno da súa responsabilidade ó respecto.

Para calquera alumno (incluidos os de intercambio) resulta indispensable ter unha formación básica en Lingüística Xeral.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Introdución á ensinanza do español e do galego como L2/LE 

Materia Introdución á
ensinanza do
español e do
galego como
L2/LE

     

Código V01G400V01942      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Baez Montero, Inmaculada Concepción

Profesorado Baez Montero, Inmaculada Concepción

Correo-e cbaez@uvigo.es

Web http://http://www.usc.es/gl/centros/filoloxia/materia.html?materia=78916&amp;amp;ano=64 

Descrición
xeral

• Adquirir las estrategias y métodos para la enseñanza y aprendizaje L1 y L2.
• Comprender los fundamentos de las estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje de lenguas.
• Saber aplicar los aspectos teóricos relacionados con la investigación en estrategias de enseñanza de
lengua. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber

CG3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación
aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios. 

- saber

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

- saber facer

CE14 Coñecemento teóricos e metodolóxicos para o ensino da lingua materna. - saber
- saber facer
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CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. - saber
- saber facer

CE19 Capacidade para avaliar críticamente a bibliografía consultada e encadrala nunha perspectiva
teórica. 

- saber
- saber facer

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT4 Capacidade para adaptarse a novas situacións. 

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber facer

CT6 Capacidade de xestionar a información. - Saber estar /
ser

CT7 Apreciación da diversidade e a multiculturalidade. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. 

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Nova CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE14
CE15
CE19
CT1
CT2
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1.- Enseñanza e adquisición dunha L2: 
A tarea docente no mundo contemporáneo 

1.1. O papel do docente
1.2 O docente de linguas
1.3. O docente de linguas extranxeiras 

2. -Teorías sobre adquisición e aprendizaxe de
segundas linguas: O ensino-aprendizaxe de
español

2. 1. Breve consideración histórica
2.2. O español coma L2 no mundo actual 

3.- Métodos e técnicas de ensino de segundas
linguas.

3.1 Os chamados métodos tradicionais (gramática-tradución, etc.)
3.2.Principais correntes metodolóxicas xurdidas na segunda metade do
século XX
3.3. Cara un eclecticismo metodolóxico
3.4. Os MOOC

4.- Autonomía e autoaprendizaje: factores
individuales na aprendizaxe de linguas

4.1. Adquisición vs aprendizaxe. 
4.2. Factores individuais
4.3. Influencia dos factores extralingüísticos no prooceso de aprendizaxe
4.4. Exemplificacións dos procesos de aprendizaxe

5.- A comunicación non oral 5.1.-Xestos
5.2.- Signos e señas
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6.- O ensino da lingua española 6.1. Niveles de lingua: pronunciación, gramática, léxico, etc.)
6.2. Destrezas comunicativas

7.-O erro 7.1.- Tipoloxía
7.2.- Tratamento 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 14 0 14

Presentacións/exposicións 8 34 42

Cartafol 6 40 46

Debates 2 8 10

Estudo de casos/análises de situacións 6 6 12

Traballos de aula 10 14 24

Actividades introdutorias 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral O docente exporá as liñas mestras da metodoloxía de ensino aprendizaxe dunha L2 

Presentacións/exposicións As alumnas/presentaranvos diante dos demais o traballo levado a cabo como aplicación das liñas
mestras estudadas no curso

Debates A partir da lectura que farán os alumnos sobre os contidos da materia, faranse nas clases debates
semidirixidos. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Reflexion e argumentacións sobre unha situación exposta pola profesora en relación cos contidos
da materia. 

Traballos de aula Participación nas tarefas de aula propostas pola profesora sobre os contidos da materia. 

Actividades introdutorias O docente presentará o curso e as liñas de traballo que levarán a cabo tanto na aula coma fose
dela.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias Tanto na aula coma na dirección de traballos o docente levará a cabo unha atención
personalizada de xeito que cada persoa poida sacar o máximo proveito do curso

Presentacións/exposicións Tanto na aula coma na dirección de traballos o docente levará a cabo unha atención
personalizada de xeito que cada persoa poida sacar o máximo proveito do curso

Sesión maxistral Tanto na aula coma na dirección de traballos o docente levará a cabo unha atención
personalizada de xeito que cada persoa poida sacar o máximo proveito do curso

Cartafol Tanto na aula coma na dirección de traballos o docente levará a cabo unha atención
personalizada de xeito que cada persoa poida sacar o máximo proveito do curso

Debates Tanto na aula coma na dirección de traballos o docente levará a cabo unha atención
personalizada de xeito que cada persoa poida sacar o máximo proveito do curso

Estudo de casos/análises de
situacións

Tanto na aula coma na dirección de traballos o docente levará a cabo unha atención
personalizada de xeito que cada persoa poida sacar o máximo proveito do curso

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Actividades introdutorias Presencialidade do alumno na presentación do
curso 

5 CB1

CB2

CB3

CB4

Páxina 3 de 7



Presentacións/exposicións Pola presentación e defensa dos seus traballos nos
que se valorará a fluidez e corrección da exposición
así como os contidos 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG4

CE14

CE15

CT1

CT2

CT4

CT5

CT6

CT7

CT11

CT12

Sesión maxistral pola mera sistencia e participacion nas clases 5 CB1

CB2

CB3

CB5

CG1

CG4

CE14

CE15

CE19

CT2

CT7

CT9

CT10

CT12

Cartafol a) biografía académica,

o b) selección de tres probas de entre os debates,
exercicios e resolucion de problemas e

o c) autoevaluación da aprendizaxe. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CE14

CE15

CE19

CT2

CT5

CT6

CT7

CT8

CT10

CT11

CT12

Páxina 4 de 7



Debates A partir da lectura que farán os alumnos sobre os
contidos da materia, faranse nas clases debates
semidirixidos. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CE14

CE15

CE19

CT1

CT2

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Estudo de casos/análises de
situacións

Reflexion e argumentacións sobre unha situación
exposta pola profesora en relación cos contidos da
materia. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CE14

CE15

CE19

CT1

CT2

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

·             Non se poderá obter a cualificación de aprobado se além de ter feito a presentación oral na aula e ter entregado na
data o traballo tutelado escrito, non se apresenta un portafolio final docente  que contenga 

o   a) biografía académica,
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o   b) selección de tres probas de entre os debates, exercicios e resolucion de problemas e

o   c) autoevaluación da aprendizaxe.

·             A entrega do traballo tutelado programarase para a primeira  semana de outubro

·             As presentacións orais terán lugar última semana de decembro.

·             As partes da avaliación definidas como "participación en debates", "exercicios, actividades e problemas" deberán
entregarse na semana seguinte à que forana presentados na aula.

·             As alumnas e alumnos, tanto de réxime presencial como semipresencial, que non alcancen o aprobado en maio co
sistema arriba exposto poderán presentarse a exame no mes de xuño . O día do exame deberán facer entrega do portafolio,
do traballo tutelado e realizar unha presentación oral. O alumnado que non alcance o aprobado en xuño poderá presentarse
a exame en xullo, na data oficial correspondente, nas mesmas condicións que rexen para o exame de xuño.

·             Penalizaranse os erros de expresión (ortografía, puntuación, incoherencias sintácticas, uso inadecuado do léxico,
etc.). No caso de que se detecte copia ou plaxio nalgunha proba, esta non se puntuará.

·             O alumnado erasmus interesado en cursar a materia deberá ter presente que resulta altamente recomendable ter
un nivel de lingua española e galega  igual ou superior a B2.

No dia da do exame os alumnos semipresenciais  e os que non acabaran a nota de aprobado na evaluación continua●

deberán entregar o portafolio e facer a presentación oral.

Bibliografía. Fontes de información 

Austin, J.L., Cómo hacer cosas con las palabras: palabras y acciones, 1988, Barcelona: Paidós

Villalba F. &amp;amp;amp; Hernández M, Enseñanza de una segunda lengua a inmigrantes, 2008, Centro Virtual Cervantes:
Biblioteca del profesor

Richards, J. &amp;amp;amp; Rodgers, Th. , Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas, 2003, Cambridge: Cambridge
Universuty Press

Zimmermann, C. , Historical trends in second language vocabulary instruction, 1997, Cambridge: Cambridge University
Press

Estaire, S. , El enfoque por tareas: de la fundamentación teórica a la organización de materiales didácticos, 2009, Centro
Virtual Cervantes: Biblioteca del profesor

Ellis, R., Second Language Adquisition, 1997, Oxford: Oxford University Press

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Outros comentarios e avaliación de Xuño e Xullo
• Non se poderá obter a cualificación de aprobado se além de ter feito a presentación oral na aula e ter entregado na data o
traballo tutelado escrito, non se apresenta un portafolio final docente que contenga 
o a) biografía académica, 
o b) selección de tres probas de entre os debates, exercicios e resolucion de problemas e 
o c) autoevaluación da aprendizaxe.
• A entrega do traballo tutelado programarase para a primeira semana de decembro. 
• As presentacións orais terán lugar última semana de marzo.
• As partes da avaliación definidas como "participación en debates", "exercicios, actividades e problemas" deberán
entregarse na semana seguinte à que forana presentados na aula. 
• As alumnas e alumnos, tanto de réxime presencial como semipresencial, que non alcancen o aprobado en maio co sistema
arriba exposto poderán presentarse a exame no mes de xuño . O día do exame deberán facer entrega do portafolio, do
traballo tutelado e realizar unha presentación oral. O alumnado que non alcance o aprobado en xuño poderá presentarse a
exame en xullo, na data oficial correspondente, nas mesmas condicións que rexen para o exame de xuño.
• Penalizaranse os erros de expresión (ortografía, puntuación, incoherencias sintácticas, uso inadecuado do léxico, etc.). No
caso de que se detecte copia ou plaxio nalgunha proba, esta non se puntuará.
• O alumnado erasmus interesado en cursar a materia deberá ter presente que resulta altamente recomendable ter un nivel
de lingua española e galega igual ou superior a B2. 
• O alumnado que se atope no caso de ter aprobadas parte das probas poderá conservar as cualificacións desas partes,
previo acordo coa profesora, nas oportunidades de xuño e xullo.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Políticas lingüísticas e ensinanza de linguas 

Materia Políticas
lingüísticas e
ensinanza de
linguas

     

Código V01G400V01943      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Costas González, Xosé Henrique

Profesorado Costas González, Xosé Henrique

Correo-e xcostas@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Panorama das lexislacións lingüísticas educativas europeas e españolas e exposición da diversidade de
situacións e resultados. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística. - saber

CE13 Coñecemento da situación sociolingüística da lingua galega/española. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE14 Coñecemento teóricos e metodolóxicos para o ensino da lingua materna. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser
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CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE19 Capacidade para avaliar críticamente a bibliografía consultada e encadrala nunha perspectiva
teórica. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber
- saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
- saber facer

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

- saber

CT6 Capacidade de xestionar a información. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber facer
- Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer a lexislación internacional que atinxe ao ensino plurilingüe e as diferentes lexislacións estatais.

Aplicar estes coñecementos á situación de minorización das linguas cooficiais e non recoñecidas en
España e Portugal.

Iniciar o alumnado en labores de investigación sobre bilingüismo e plurilingüismo nos sistemas educativos.

Pesquisar sobre a adecuación do bilingüismo e o plurilingüismo escolares noutras latitudes. 

CB1
CB2
CB5
CG2
CG6
CE8
CE13
CE14
CE15
CE19
CT1
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1.- Políticas lingüísticas europeas para o ensino
bilingüe e plurilingüe 

1.1.- A política lingüística e a lexislación para o ensino da Unión Europea:
diversidade de situacións.
1.1.2.- Os casos de Frisia, Finlandia, Irlanda e Bélxica.
1.2.- A política lingüística e a lexislación para o ensino do Consello de
Europa
1.2.1.- A Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias:
compromisos e beneficios.
1.2.1.- Os casos paradoxais da Voivódina-Serbia, Transilvania-Romenia,
Aaland-Finlandia e Occitania-Francia. 
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2.- Políticas lingüísticas e ensino bilingüe e
plurilingüe en España e Portugal: lexislacións e
situacións diferentes. 

2.1.- O plurilingüismo escolar do val de Arán.
2.2.- Bilingüismo e ensino de linguas en Cataluña.
2.3.- Bilingüismo e ensino de linguas en Euskadi.
2.4.- Bilingüismo e ensino de linguas en Valencia, Navarra e Baleares.
2.5.- Bilingüismo e ensino de linguas en Galicia.
2.6.- Ensino de linguas en Asturias, Castela-León e Aragón.
2.7.- O ensino de linguas en Tierra de Miranda (Portugal).
2.8.- O ensino de linguas en Ceuta e Melilla.
2.9.- O ensino de linguas estranxeiras en comunidades monolingües:
Madrid e Andalucía.

3. Bilingüismo e políticas do ensino de linguas en
África e América: variación situacional e
resultados diversos. 

3.1.- África: os casos de Angola, Mozambique, Cabo Verde, Senegal,
Etiopía e Marrocos.
3,2,. América: os casos de Puerto Rico, Bolivia, Paraguai, Brasil, México,
Chile e Quebec. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 40 60

Resolución de problemas e/ou exercicios 20 12 32

Traballos tutelados 0 50 50

Foros de discusión 4 0 4

Probas de resposta curta 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición dos principais contidos e conceptos da materia. Recomendación das principais lecturas
obrigatorias e dos webs máis recomendables. 

As persoas da modalidade semipresencial terán en Faitic os materiais de cada tema e subtema,
esquemas, bibliografía e webs recomendadas. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución en común de dúbidas particulares que vaian xurdindo das sesións maxistrais, lecturas
recomendadas, exercicios propostos na aula e traballos que vaian realizando fóra da aula. 

As persoas da modalidade semipresencial terán en Faitic as prácticas de cada un dos temas que
poderán ser explicadas polo profesor, ben por vía telemática, ben en titorías. 

Traballos tutelados Realización fóra da aula de dous traballos prácticos, que serán corrixidos e avaliados polo profesor,
un a metade e outro a final de curso. Os temas dos traballos poderaos escoller o alumnado, tanto
da relación de posibilidades que lle ofreza o profesor como algún outro tema acordado entre
prefesor e alumno/a.

Estes traballos son obrigatorios para todo o alumnado, presencial e semipresencial, e deberán
remitirse por vía electrónica en formato pdf. 

Foros de discusión Será un foro presencial en que se consultarán ou formularán dúbidas atinxentes a calquera contido
da materia, á maneira dunha titoría grupal. 

Co alumnado semipresencial o foro de discusión será telemático, aínda que tamén se podería
concertar unha ou dúas sesións de foro de discusión. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Os alumnos recibirán un comentario individualizado dos resultados do seu traballo.

Traballos tutelados Os alumnos, tanto presenciais como semipresenciais, recibirán atención personalizada do
profesor durante a realización destes traballos, tanto nas titorías presenciais que poden
solicitar, como por medio do correo electrónico. Tamén recibirán un informe especificando os
puntos fortes do seu labor e as cousas en que poderían mellorar.

Probas Descrición

Probas de resposta curta Os alumnos recibirán un informe individual cos resultados do exame, especialmente aqueles
que deban repetilo na seguinte convocatoria. 
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Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución en común de dúbidas particulares que vaian xurdindo das
sesións maxistrais, lecturas recomendadas, exercicios propostos na
aula e traballos que vaian realizando fóra da aula. 

As persoas da modalidade semipresencial terán en Faitic as prácticas
de cada un dos temas que poderán ser explicadas polo profesor, ben
por vía telemática, ben en titorías. 

15 CB1

CB2

CB5

CG2

CG6

CE8

CE13

CE14

CE15

CE19

CT1

CT2

CT8

CT10

CT11

CT12

Traballos
tutelados

Realización fóra da aula de dous traballos prácticos, que serán
corrixidos e avaliados polo profesor, un a metade e outro a final de
curso. Os temas dos traballos poderaos escoller o alumnado, tanto
da relación de posibilidades que lle ofreza o profesor como algún
outro tema acordado entre prefesor e alumno/a. 

Estes traballos son obrigatorios para todo o alumnado, presencial e
semipresencial, e deberán remitirse por vía electrónica en formato
pdf. 

50 CB1

CB2

CB5

CG2

CG6

CE8

CE13

CE14

CE15

CE19

CT1

CT2

CT8

CT10

CT11

CT12

Probas de
resposta curta

Control final (na data indicada no calendario oficial da FFT) das
competencias aquiridas ao longo de todo o curso, tanto nos
exercicios e traballos individuais coma na adquisicón de contidos e
conceptos nas sesións maxistrais e na consulta e estudo da
bibliografía. 

35 CB1

CB2

CB5

CG2

CG6

CE8

CE13

CE14

CE15

CE19

CT1

CT2

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo
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SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (XULLO):

En xullo haberá un exame en todo semellante ó control final da primeira edición de actas.As cualificacións dos dous
primeiros apartados (a resolución de problemas e exercicios propostos na aula, e os traballos tutelados), en caso de ser
positiva, pode ser conservada para a segunda edición de actas. En caso contrario, o alumno deberá repetir ou mellorar os
problemas ou traballos que o profesor lle indique e  entregalos antes do exame.En caso de que a materia non sexa aprobada
en xullo, o alumno deberá, en futuras convocatorias, examinarse de toda a materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Costas, X.H., Guía das linguas de Europa, Positivas, 2002

Costas, X.H., Notas sobre o informe do Comité de Expertos do Consello de Europa, A Trabe de Ouro, 2005

Costas, X.H. e Expósito, A., The Galician Language in Education in Spain (2nd Edition), Mercator-Education, 2016

Siguan, Miquel, La Europa de las lenguas, Alianza-Ensayo, 2005

Consello de Europa, Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias, Estrasburgo, 2002

Leclerc, Jacques, L'aménagement linguistique dans le monde, Laval-Quebec, s.d.

Millian i Massana, Antoni, Globalizaicón y requisitos lingüísticos: una perspectiva jurídica, Atelier, Barcelona, 2008

Consello de Europa, The ECRML: Legal Challenges and Opportunities, Estrasburgo, 2008

Consello de Europa, Shaping language rights: Commentary on the ECRML in light of the Committee of Experts' evaluation,
Estrasburgo, 2012

MERCATOR: European Research Centre on Multilingualism and Language Learning, Regional dossiers series, Ljowert-Frisia,
s.d.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
A materia que continúa este temario é a de Bilingüismo e ensino de segundas linguas, de 4º curso do módulo de Ensino de
Segundas Linguas do grao de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios.
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Variación lingüística e ensinanza de linguas 

Materia Variación
lingüística e
ensinanza de
linguas

     

Código V01G400V01944      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Filoloxía galega e latina
Lingua española

Coordinador/a Bermúdez Montes, María Teresa
Baez Montero, Inmaculada Concepción

Profesorado Baez Montero, Inmaculada Concepción
Bermúdez Montes, María Teresa

Correo-e cbaez@uvigo.es
bermudezteresa@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Materia instrumental que proporciona ferramentas para:
a) comprender e avaliar a variación lingüística, b) deseñar procedementos pedagóxicos para o ensino de
linguas que incorporen os coñecementos sobre esta realidade. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber
- saber facer

CG3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación
aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios. 

- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber
- Saber estar /
ser
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CE8 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da lingüística. - saber

CE13 Coñecemento da situación sociolingüística da lingua galega/española. - saber

CE14 Coñecemento teóricos e metodolóxicos para o ensino da lingua materna. - saber
- saber facer

CE15 Coñecemento das repercusións lingüísticas e interculturais do contacto de linguas. - saber

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

- saber

CT6 Capacidade de xestionar a información. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber facer
- Saber estar /
ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

O alumnado dominará as estratexias didácticas necesarias para abordar o ensino de segundas linguas
cun coñecemento das diferentes variedades do español e do galego.
O alumnado coñecerá e será quen de identificar as variacións nas linguas de estudo na titulación, no seu
desenvolvemento dinámico e nos correspondentes marco socioculturais e xeográficos. 

CB1
CB2
CB5
CG2
CG3
CG5
CG6
CE8
CE13
CE14
CE15
CT1
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. A variación lingüística en situación
homoglósica e heteroglósica:
• Diacrónicas/sincrónicas
• Sintópicas, estilos e rexistros
• Interferencias 

Que variacións hai? 
Variacións do español
Variacións do galego 

2. Estandarización e variedades do español e do
galego

Política lingüística do español
Política lingüística do galego 

3. A variación lingüística e o ensino de linguas Que variedades ensinar nos distintos contextos?
No contexto do español L2
No contexto do galego 

4. Metodoloxía de ensino das variacions do
galego e do español

Como ensinar variacións no contexto de segundas linguas?
Como ensinar español L2
Como ensinar galego 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2
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Sesión maxistral 15 0 15

Eventos docentes e/ou divulgativos 4 2 6

Estudo de casos/análises de situacións 25 50 75

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 0 5 5

Cartafol/dossier 2 45 47

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Nas primeiras sesións explicarase a metodoloxía e os procedementos para o desenvolvemento da
materia. 

Sesión maxistral As profesoras exporán e explicarán os contidos da disciplina, nas súas dúas vertentes (variación e
ensino de linguas) para o español e para o galego. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Poderán organizarse conferencias e seminarios sobre o obxecto de estudo, a cargo de especialistas
do ámbito galego, español e europeo. O alumnado deberá realizar actividades relacionadas coas
súas intervencións. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

O alumnado deberá realizar exercicios prácticos de descrición, análise e reflexión sobre a variación.
Tamén poderá elaborar propostas de actuación a partir das situacións de partida que se lle
presenten. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

O alumnado será atendido de forma personalizada nas titorías para a resolución de
dúbidas.

Probas Descrición

Cartafol/dossier O alumnado será atendido de forma personalizada nas titorías para a resolución de
dúbidas e a orientación nos traballos tutelados.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Estudo de casos/análises de
situacións

Prácticas de aula e elaboración de breves
traballos escritos 

10 CB1

CB2

CB5

CG2

CG3

CG6

CE8

CE14

CE15

CT2

CT8

CT10

CT12

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Exame escrito 40 CB2

CG2

CG5

CE8

CE13

CE14

CE15

CT2

CT10

CT11

CT12
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Cartafol/dossier • Participación en debates e Resolución de
problemas e/ou exercicios: 5%
• Entrega de exercicios prácticos breves e
participación nos debates ao longo do
cuadrimestre. 5% 
• Presentación oral dun traballo individual cuxo
tema se acordará previamente coa docente. 15%
• Traballo tutelado: presentación dun traballo
escrito sobre un tema relacionado coa materia.
15%
• Portafolio final 10%
a) biografía académica, 
b) selección de tres probas de entre os debates,
exercicios e resolucion de problemas 
c) autoevaluación da aprendizaxe

50 CB1

CB2

CB5

CG2

CG3

CG5

CG6

CE8

CE13

CE14

CE15

CT1

CT2

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

 As/os estudantes deberán escoller, de forma obrigatoria nas primeiras dúas semanas do cuadrimestre en cuestión, entre
dúas opcións: un sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en “Avaliación”) ou un sistema de avaliación única.
Recoméndase optar polo primeiro.

A copia ou o plaxio nas probas das avaliacións continua ou única será penalizado cun suspenso (nota numérica: 0) nestas,
nas dúas edicións das actas.

 Avaliación continua

Para superar a materia, será preciso superar as dúas partes (galego: exame 40% e prácticas 10%; e español: cartafol 50%).
De suspender algunha das dúas metades, non se realizará media.

Deberase obter unha cualificación mínima de 5 puntos (sobre 10) no exame escrito para poder superar a materia e facer
media.

A non realización de probas ou exercicios parciais previstos polo sistema de avaliación continua (cf. supra a descrición en
“Avaliación”) suporá a obtención dunha cualificación de 0 (cero) puntos nesta.

A data do último exame de avaliación continua coincidirá coa data do exame de avaliación única recollida no calendario
oficial da FFT.

 Avaliación única

 Para superar a materia, será preciso superar as dúas partes (galego: exame 50% e español: cartafol 50%). De suspender
algunha das dúas metades, non se realizará media.

Deberase obter unha cualificación mínima de 5 puntos (sobre 10) no exame escrito para poder superar a materia.

Segunda edición das actas

Os mesmos criterios de avaliación única aplicaranse na segunda edición das actas (xullo).

O alumnado de avaliación continua que non supere a materia na primeira convocatoria e teña que acudir á segunda edición
das actas terá que presentarse unicamente á parte que teña suspensa.

A copia ou o plaxio nas probas de avaliación será penalizado cun suspenso (nota numérica: 0) nestas.

En todo caso, recoméndase a asistencia regular ás aulas e ás titorías e a consulta dos materiais e informacións específicas
na plataforma FAITIC, mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.
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Alumnado semi-presencial

Ao alumnado semi-presencial ofréceselle unha titoría semanal. Para quen teña a oportunidade, recoméndaselle asistir
regularmente a estas titorías.

En todo caso, o ensino semi-presencial require dunha disciplina de traballo, seguindo as indicacións do profesorado, así
como do uso imprescindible da plataforma FAITIC dende o primeiro día de clases.

A avaliación continua do alumnado semi-presencial implica a realización dos exercicios indicados polo profesorado a través
da plataforma FAITIC, dentro dos prazos indicados. Quen non poida realizar estes exercicios dentro dos prazos, terá que
realizar as probas previstas para a avaliación única (cf. supra).

Outros comentarios e avaliación de Xuño e Xullo

• Non se poderá obter a cualificación de aprobado sem ter aprobado tanto a parte de galego como a parte de español.

• A parte de español chamada Cartafol  consistirá en apresentar un portafolio final docente  que contenga

o a) biografía académica, 

o b) presentación oral na aula 

o c) unha selección de tres probas de entre os debates, exercicios e resolucion de problemas etc. 

o d) autoevaluación da aprendizaxe.

- As presentacións orais terán lugar última semana de marzo.

- As partes da avaliación definidas como "participación en debates", "exercicios, actividades e problemas" deberán
entregarse na semana seguinte à que foran apresentados na aula. 
- As alumnas e alumnos, tanto de réxime presencial como semipresencial, que non alcancen o aprobado en maio co sistema
arriba exposto poderán presentarse a exame no mes de xuño. O día do exame deberán facer entrega do portafolio e realizar
unha presentación oral. O alumnado que non alcance o aprobado en xuño poderá presentarse a exame en xullo, na data
oficial correspondente, nas mesmas condicións que rexen para o exame de xuño.
- Penalizaranse os erros de expresión (ortografía, puntuación, incoherencias sintácticas, uso inadecuado do léxico, etc.). No
caso de que se detecte copia ou plaxio nalgunha proba, esta non se puntuará.
-O alumnado que se atope no caso de ter aprobadas parte das probas poderá conservar as cualificacións desas partes,
previo acordo coa profesora, nas oportunidades de xuño e xullo.

Bibliografía. Fontes de información 
Bibliografía

Poderanse completar ao longo do curso as referencias proporcionadas.

 

Blas Arroyo, José Luis (1999). “Las actitudes hacia el bilingüismo en las comunidades de habla hispánica”, Lebende Sprachen,
44/3, 120-129. En liña: http://www.reference-global.com/doi/pdf/10.1515/les.1999.44.3.120

Blas Arroyo, José Luis (2005). Sociolingüística del español. Desarrollos y perspectivas en el estudio de la lengua en contexto
social. Madrid: Cátedra.

Blas Arroyo, José Luis (2008). “Variación lingüística e identidad en la España plurilingüe: una aproximación multidisciplinar”.
En M. Westmoreland & J.A. Thomas (eds.). Selected Proceedings of the 4th Workshop on Spanish Sociolinguistics. Somerville,
MA: Cascadilla Proceedings Project, 1-16. En liña: http://www.lingref.com/cpp/wss/4/paper1751.pdf.

Cerdeira Nu?n?ez Paula & José Vicente Ianni (2009). “Etnocentrismo y variedades dialectales en el aula E/LE”, El profesor de
español LE-L2: Actas del XIX Congreso Internacional de la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
(ASELE): Cáceres, 24-27 de septiembre de 2008 / coord. por Agustín Barrientos Clavero, Vol. 1, 2009, ISBN
978-84-7723-893-5, págs. 363-370 Disponible en: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/19/19_0363.pdf

Dubert García, Francisco (2005). “Interferencias del castellano en el gallego popular”, Bulletin of Hispanic Studies, Volume
83, Number 3, pp. 271-291.

Dubert García, Francisco (2002). “Os sociolectos galegos”. Cadernos de lingua 24, pp. 5-27.

Iglesias Álvarez, Ana (2013). “‘Eu falo castrapo’ – Actitudes dos adolescentes ante a mestura de linguas en Galicia (estudo
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piloto)”. En Eva Gugenberger, Henrique Monteagudo e Gabriel Rei-Doval (eds.). Contacto de linguas, hibrididade, cambio:
contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega-USC, 169-189. Dispoñible en liña:
http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=2065.

Johnson, Keith (2008). Aprender y enseñar lenguas extranjeras: una introducción, México: FCE.

Mar-Molinero, Clare (2001). “Identidad nacional y educación bilingüe en el mundo hispano-hablante”. Revista de Educación
326 (Ejemplar dedicado a: Bilingüismo y educación), 79-98. Dispoñible en liña:
http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre326/re32606.pdf?documentId=0901e72b8125db15.

Martín Peris, E. (2001). “Textos, variedades lingüísticas y modelos de lengua en enseñanza del español como lengua
extranjera”. Carabela. 50, pp. 103-136.

Martín Zorraquino, M. A & C. Díaz Peregrín (eds.) (2001). “¿Que? espan?ol ensen?ar? Norma y variacio?n lingu?i?sticas en la
ensen?anza del espan?ol a extran- jeros”, en Actas del XI Congreso de ASELE. Universidad de Zaragoza.

Montrul Silvina (2013). Bilingüismo hispánico. Wiley-Blackwell.

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2009). Algunos prejuicios sobre las lenguas, Acto Académico de Santo Tomas de Aquino 2009
video: Lengua de signos española y lengua oral. Dispoñible en: tv.uvigo.es/video/58361.html

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2010). O nacionalismo lingüístico. Cangas do Morrazo: Morgante.  En español: (2008). El
nacionalismo lingüístico. Una ideología destructiva. Barcelona: Península.

Moreno Fernández, Francisco (2000). Qué español enseñar. Madrid: Arco/Libros.

Moreno Fernández, Francisco (2010). Las variedades de la lengua española y su enseñanza. Madrid: Arco/Libros.

Pastor Cesteros, Susana (2004). Aprendizaje de segundas lenguas. Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. Alicante:
Publicaciones de la Universidad de Alicante.

Ramallo, Fernando (2013). “Neofalantismo”. En Eva Gugenberger, Henrique Monteagudo e Gabriel Rei-Doval (eds.).
Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da
Cultura Galega-USC, 247-257. Dispoñible en liña: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=2065.

Regueira, Xosé Luís (2012). “Autenticidade e calidade da lingua: purismo e planificación lingüística no galego actual”.
Estudos de Lingüística Galega 4, 187-201. En liña: http://www.usc.es/revistas/index.php/elg/article/viewFile/410/407

Sánchez Lobato, Jesús & Isabel Santos Gargallo (dir.) (2004). Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español
como segunda lengua (L2)/lengua extranjera (LE). Madrid: SGEL.

Silva Domínguez, Carmen (2003). “Un novo intento de clasificación das interferencias entre do castelán sobre o galego, coa
perspectiva do ensino primario e secundario ó fondo”, en Actas do I Simposio Internacional sobre o bilingüismo. Vigo:
Universidade de Vigo, pp. 818-833. En liña: http://ssl.webs.uvigo.es/actas1997/05/Silva.pdf

Silva Valdivia, Bieito (1994). “Cambio de código, alternancias e interferencias lingüísticas: unha perpectiva didáctica
sociocomunicativa”, en Bieito Silva Valdivia (coord.). Didáctica da lingua en situacións de contacto lingüístico. Santiago de
Compostela: Universidade, ICE (colección Materiais Didácticos 9), 151-176.

Silva Valdivia, B. (1999). “¿Qué sucede cuándo mezclamos los idiomas? ¿Qué puede hacer el profesor de lengua?”, en Actas
del VII Simposio de profesores de español. Lugo: Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo.

Silva Valdivia, Bieito (2000). “Dime cómo falas e direiche cánto vales, ou dos prexuízos relacionados coas variedades
lingüísticas”, en Santos Rego, M. A. (ed.). A pedagoxía dos valores en Galicia. Santiago de Compostela: Universidade de
Santiago, Instituto de Ciencias da Educación, 283-294.

Silva Valdivia, Bieito (2001).  “Norma e variación no ensino e aprendizaxe das linguas. O caso do idioma galego”, en Bieito
Silva Valdivia (coord.). A lingua e a literatura: Algúns aspectos didácticos. Santiago de Compostela: Universidade de
Santiago, Instituto de Ciencias da Educación, 9-36.

Silva Valdivia, Bieito (2008). “Plurilingüismo a partir do galego”. Eduga 53. Maio-agosto 2008. En liña:
http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/DXPL/revistagalega/rge53/eduga53/9.pdf

Silva Valdivia, Bieito (2013). “Galego e castelán: entre o contacto e a converxencia”. En Eva Gugenberger, Henrique
Monteagudo e Gabriel Rei-Doval (eds.). Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias.
Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega-USC, 289-316. Dispoñible en liña:
http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=2065.
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Varios (2015). ¿Qué español enseñar y cómo? Variedades del español y su enseñanza, V Congreso Internacional de FIAPE:
redELE: Revista Electro?nica de Dida?ctica E/LE. Dispoñible en:
http://www.mecd.gob.es/redele/Biblioteca-Virtual/2015/Numeros_especiales/V-CONGRESO-FIAPE.html

Vázquez, Graciela. ¿Qué español enseñar? Preguntas frecuentes.

 

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Introdución á ensinanza do español e do galego como L2/LE/V01G400V01942
Lingüística aplicada á ensinanza de linguas/V01G400V01941
Políticas lingüísticas e ensinanza de linguas/V01G400V01943
Variedades do español/V01G400V01914

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingüística: Introdución á lingüística aplicada/V01G400V01102
Sociolingüística/V01G400V01401
 
Outros comentarios
-O alumnado erasmus interesado en cursar a materia deberá ter presente que resulta altamente recomendable ter un nivel
de lingua española e galega igual ou superior a B2. 
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Guía Materia 2016 / 2017 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Estética: Palabra e imaxe 

Materia Estética: Palabra
e imaxe

     

Código V01G400V01961      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Becerra Suárez, María del Carmen

Profesorado Becerra Suárez, María del Carmen

Correo-e cbecerra@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

(*)Los contenidos de la materia están distribuidos en dos partes:
a) Introducción al estudio de la Estética y breve panorámica de su historia
b) La estética de la imagen: estudio de los principales movimientos cinematográficos 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CG2 Adquisición dos fundamentos metodolóxicos e críticos que permita ao estudantado acceder ao
exercicio da actividade profesional cunha formación versátil e interdisciplinar. 

- saber
- saber facer

CG3 Capacidade do estudantado no manexo das novas tecnoloxías da información e da comunicación
aplicadas ao campo dos estudos lingüísticos e literarios. 

- saber
- saber facer

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber
- saber facer

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber

CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria. - saber
- saber facer
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CE10 Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada. - saber
- saber facer

CE18 Capacidade para localizar, utilizar e aproveitar a información contida en bases de datos e outros
instrumentos informáticos e Internet. 

- saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Nova CB2
CB5
CG6
CE10
CE18
CT5
CT10

Nova CB1
CB2
CB5
CG2
CG5
CG6
CG9
CE3
CE6
CE7
CE18
CT5

Nova CB1
CB5
CE6
CE7
CE10
CE18
CT11

Nova CB1
CG3
CE6
CE7
CE10
CT2
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. La Estética 1.1. Concepto
1.2. Breve historia de la Estética 
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3. La estética y los movimientos
cinematográficos 

3.1. Cine soviético
3.2. Surrealismo
3.3. Expresionismo 
3.4. Neorrealismo italiano
3.5. La nouvelle vague francesa
3.6. El Free cinema británico
3.7. El nuevo cine alemán
3.8. Renovación en Europa del Este
3.9. El nuevo cine español. Escuela de Barcelona
3.10. Transformaciones en el cine norteamericano
3.11. Cine europeo y el nuevo Hollywood
3.12. Cine de la posmodernidad. Cine Dogma 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 5 10 15

Estudo de casos/análises de situacións 9 18 27

Traballos de aula 14 28 42

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

20 46 66

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral El profesor/a explicará en clase cada uno de los temas incluidos en el programa de la materia. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

A medida que avance la explicación del programa los alumnos/as deberán resolver casos prácticos
referidos a la identificación de los rasgos, formales y de contenido, característicos de la estética de
cada movimiento cinematográfico, justificarlos con argumentos coherentes y compararlos con los
que definen a otros movimientos ya estudiados.
Se requiere participación activa. 

Traballos de aula Los estudiantes realizarán, a lo largo del curso y en grupo, dos trabajos que expondrán en el aula
ante sus compañeros.
Contarán con la ayuda del profesor/a. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Al finalizar el curso, cada alumno/a presentará oralmente un trabajo sobre alguno de los
movimientos cinematográficos estudiados en clase. El trabajo deberá estar aplicado a uno o varios
films.
Una vez expuesto, será entregado al profesor/a que valorará la calidad y corrección en la expresión
escrita.
El alumno/a contará con la ayuda del profesor/a para la elaboración de este trabajo, en las horas
de tutoría. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Los trabajos de aula se realizarán en gruou. Cada grupo contará con la ayuda del
profesor/a

Estudo de casos/análises de
situacións

El estudio de casos concretos se llevará a cabo a lo largo del curso. Cada alumno/a habrá
de resolver al menos uno de esos casos. Todos los alumnos contarán con la guía y
colaboración del profesor/a

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Los contenidos teóricos se desarrollarán a lo largo del
cuatrimeste, siempre
apoyados en el visionado de planos, escenas o
secuencias de películas o películas completas. 
Se recomienda asistencia y participación en clas 

10 CB2

CB5
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Traballos de aula Se tendrá en cuenta la participación activa y la calidad
de la expresión oral y escrita 

15 CB5

CG2

CG3

CG5

CG6

CG9

CT2

CT5

CT10

Estudo de casos/análises de
situacións

Se valorará la capacidad de análisis y de trabajo en
grupo.
Se valorará la expresión oral y escrita 

30 CE3

CE6

CE7

CE10

CT2

CT5

CT12

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Se valorará la asimilación de los conocimientos
adquiridos a lo largo del curso, la capacidad de análisis y
la correcta utilización de los instrumentos metodológicos
Se tendrá en cuenta la corrección en la expresión escrita 

45 CB1

CG3

CG5

CG6

CE6

CE7

CE18

CT2

CT5

CT10

CT11

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Aquellos alumnos/as que no hayan seguido la evaluación continua podrán realizar un examen final de la materia, una vez
finalizadas las clases, en las fechas señaladas por el decanato, tanto en la convocatoria de junio como en la de julio. 

Bibliografía. Fontes de información 

ALTMAN, RICK, Los géneros cinematográficos, Barcelona: Paidós, 2000

Bordwell, David y Thompson, Kristin, El arte cinematográfico: una introducción, Barcelona: Paidós, 1995

Bozal, Valeriano, Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas I y II, Madrid: Visor, 1999-2000

Caparrós Lera, José María, Historia del cine europeo : de Lumière a Lars von Trier , Madrid: Rialp, 2003

Castro De Paz, José Luis, Pérez Perucha, Julio y Zunzunegui, Santos, (dirs.), La nueva memoria. Historia(s) del cine español,,
A Coruña: Via Láctea, 2005

Eco, Umberto, Historia de la belleza, Barcelona: Lumen, 2004

Gubern, Román, Historia del cine, Barcelona: Lumen, 1989

Heredero, Carlos F. y Monterde, José Enrique, En torno al Free Cinema: la tradición realista del cine británico, Valencia: IVAC,
2001

QUINTANA, Angel,, Cine italiano 1942-1961, Barcelona: Paidós, 1997

Sánchez Noriega, José Luis, Historia del cine (nueva edición), Madrid: Alianza Editorial, 2006

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Filosofía: Introdución ás ciencias humanas e sociais/V01G400V01103
Historia: Historia das culturas ibéricas/V01G400V01201
Literatura: Crítica literaria/V01G400V01205
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Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Lingua e comunicación oral e escrita: español/V01G400V01302
Lingua e comunicación oral e escrita: galego/V01G400V01301

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Sociolingüística/V01G400V01401
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Prácticas textuais: Narración 

Materia Prácticas
textuais:
Narración

     

Código V01G400V01962      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Fernández Álvarez, Manuel Santiago

Profesorado Fernández Álvarez, Manuel Santiago

Correo-e mffft@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Achegamento á produción e análise de textos narrativos 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser
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CE9 Coñecemento de retórica e estilística. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE17 Capacidade para elaborar textos orais e escritos de diferente tipo. - saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

- saber

CT6 Capacidade de xestionar a información. - saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber facer
- Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Desenvolver as habilidades de creación e de crítica narrativa CB1
CB2
CB5
CG4
CG6
CG8
CE3
CE6
CE9
CE17
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1. A lexia como unidade narrativa. Lexias activas e lexias descritivas. Tempo e espacio. Ritmo narrativo. 

2. Acción e descrición. As potencialidades
narrativas dos tempos verbais.

As potencialidades narrativas dos tempos verbais.

3. O diálogo. Diálogo de acción e diálogo de
descrición. Os verba dicendi.

Diálogo de acción e diálogo de descrición. Os verba dicendi. 

4. O estilo directo, indirecto e indirecto libre. Definicións e prácticas. 

5. O diálogo en estilo directo. Estratexias técnicas e formais para o diálogo. 

6. Tempo do discurso e tempo da historia. Posibilidades e manexo. 

7. Fenómenos derivados da combinación do
tempo da historia e o tempo do discurso.

Definición e prácticas.

8. As historias encaixadas. Exemplos e prácticas. 

9. As modalidades do fío descritivo. Exercicios para traballar a descrición.
A descrición de persoas. 
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10. Os procedementos de enunciación,
focalización e os modos de narrador.

Exemplos e prácticas. 

11. O conto, o relato, a novela, os contos
entrelazados, a novela longa. 

Exemplos e comentarios. 

12. A morfoloxía do conto fantástico de Vladimir
Propp. 

Exemplos e prácticas. 

13. A teoría narratolóxica de A. Greimas. Exemplos e prácticas. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 3 5

Sesión maxistral 22 45 67

Traballos tutelados 2 25 27

Traballos e proxectos 22 29 51

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Haberá unha sesión introdutoria ao conxunto da materia, de dúas horas de duración, con
delimitación dos seus contidos, métodos, probas a realizar, textos que deben ler os alumnos, etc. 

Sesión maxistral A docencia centrarase na exposición e análise exhaustiva arredor de trece núcleos conceptuais,
dos que se irán derivando exercicios e engádegas de interese docente. 
Cada un destes núcleos conceptuais xerará unha serie de exercicios escritos que o alumnado
deberá realizar pola súa conta, fóra e dentro de clase. 

Traballos tutelados Tratándose dunha materia que usa a escrita como método para a reflexión sobre a linguaxe e a
ficción literaria, os traballos diarios e a súa exposición en clase serán un dos principais adobíos da
materia. Ademais, o alumnado deberá presentar, como requisito sine qua non para ser avaliado, un
texto excrito e comentado de colleita propia, seguindo as indicacións que se darán en clase. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor e de
atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras. 

Sesión maxistral Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor e de
atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras. 

Traballos tutelados Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor e de
atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras. 

Probas Descrición

Traballos e proxectos Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor e de
atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Actividades
introdutorias

Haberá unha sesión introdutoria ao conxunto da materia, de dúas
horas de duración, con delimitación dos seus contidos, métodos,
probas a realizar, textos que deben ler os alumnos, etc. 

7 CB1

CB2

CB5

CG4

CG6

CG8

CE3

CE6

CE9

CT2

CT8

CT10

CT11

CT12

Sesión
maxistral

A docencia centrarase na análise detallada e exhaustiva de trece
núcleos conceptuais, dos que se irán derivando calas noutros asuntos
adxacentes. En cada unha destas sesións ofrecerase un conxunto de
exercicios a realizar polo alumnado, tan presencial como
semi-presencial. Estes exercicios que serán comentados polo docente
na segunda sesión semanal da materia serán un dos elementos
centrais da avaliación. O alumnado semi-presencial deberá realizar
igulamente estes exercicios que lle serán subministrados e
comentados e corrixidos polo docente por calquera vía de
comunicación telemática, nomeadamente o correo electrónico. 

33 CB1

CB2

CB5

CG4

CG6

CG8

CE3

CE6

CE9

CT2

CT8

CT10

CT11

CT12

Traballos
tutelados

Realizaranse comentarios de texto de numerosos fragmentos textuais
ou culturais vinculados co programa. Cada estudante realizará
eventualmente unha ou varias exposicións na aula sobre temas
acordados co profesor. O alumnado semi-presencial deberá realizar
igulamente estes exercicios que lle serán subministrados e
comentados e corrixidos polo docente por calquera vía de
comunicación telemática, nomeadamente o correo electrónico. 

20 CB1

CB2

CB5

CG4

CG6

CG8

CE3

CE6

CE9

CT2

CT8

CT10

CT11

CT12
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Traballos e
proxectos

Como colofón das actividades da materia o alumnado, tanto
presencial como semipresencial, deberá presentar un texto escrito de
autoría individual e comentado, segundo o método que será acordado
ao longo do curso. 
Unha avaliación positiva neste apartado será conditio sine qua non
para aprobar a materia. 

40 CB1

CB2

CB5

CG4

CG6

CG8

CE3

CE6

CE9

CT2

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Na avaliación de xullo, o alumnado, tanto presencial como semipresencial, deberá comparecer con todos os exercicios do
curso realizados así como co o traballo final. Non haberá unha proba escrita da materia e poderá empregar a data oficial do
exame, que aparecerá nos anuncios oficiais da Facultade, como hora e lugar para a entrega definitiva dos exercicios e
traballo mencionados. 

Bibliografía. Fontes de información 
Courtes, Joseph, and Algirdas Julien Greimas. 1980. Introducción a La Semiótica Narrativa Y Discursiva: Metodología Y
Aplicación. España: Hachette. Greimas, Algirdas Julien, and Joseph Courtés. 1982. Semiótica: Diccionario Razonado de La
Teoría Del Lenguaje. 1a ed. Madrid: Gredos. Reis, Carlos, and Centro de Literatura Portuguesa, eds. 2006. Figuras Da Ficção.
Coimbra: Centro de Literatura Portuguesa. ———. 2002. Diccionario de Narratología. 2a ed. Salamanca: Ediciones Almar.

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Prácticas textuais: Escritura dramática/V01G400V01964

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura: Crítica literaria/V01G400V01205
Literatura: Teoría da literatura/V01G400V01203
Retórica e poética/V01G400V01402
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Xéneros 

Materia Xéneros      

Código V01G400V01963      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Rivera Rodríguez, Gabriela
Montero Reguera, José Francisco

Profesorado Montero Reguera, José Francisco
Rivera Rodríguez, Gabriela

Correo-e jmontero@uvigo.es
griverarguez03@hotmail.com

Web   

Descrición
xeral

Esta materia, concibida esencialmente desde unha perspectiva histórico-literaria, quere ofrecer unha serie
de materiais *conducentes a proporcionar unha mellor comprensión da *multiplicidad de formas artísticas na
actualidade e do seu diálogo coa tradición, ben para seguila, ben para romper con ela. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG5 Capacidade do estudantado para comprender as interrelacións pertinentes entre os diversos
ámbitos de estudo que integran o título. 

- saber
- saber facer

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber
- saber facer
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CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber
- saber facer

CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria. - saber
- saber facer

CE9 Coñecemento de retórica e estilística. - saber
- saber facer

CE10 Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada. - saber
- saber facer

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
- saber facer

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. - saber
- saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Unha mellor comprensión da *multiplicidad das formas artísticas hoxe no que deben á tradición e no que
rompen con ela. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG5
CG6
CG8
CG9
CE3
CE6
CE7
CE9
CE10
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

1.- “Xénero” e “Xéneros”. Unha introdución xeral:
tradición e modernidade.
2.- Os xéneros líricos: historia, variedade,
características.
3.- Os xéneros narrativos: historia, variedade,
características.
4.- Os xéneros teatrais: historia, variedade,
características.
5.- Síntese e conclusións

1.1. Bibliografía xeral
2.1. Verso e prosa
2.2. *Métrica e ritmo
2.3. O verso
2.4. A estrofa e o poema
3.1. Os vellos xéneros.
3.2. *Novella e Novela.
3.3. Novela: tempo e espazo
3.4. Figuras da narración
4.1. Orixes do teatro
4,2. Que é teatro? Características que diferencian ao teatro dos outros
xéneros
4.3. Xéneros teatrais fronteirizos. 
4.4. Signos teatrais
4.5. Repercusión social e política 
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Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 36 0 36

Traballos tutelados 2 20 22

Resolución de problemas e/ou exercicios 6 80 86

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 0 2

Traballos e proxectos 0 2 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Planificación e entrega de materiais complementarios que se desenrrolarán polo miudo ao longo
das clases. 

Sesión maxistral Exposición sistemática e organizada dos contidos do curso polos profesores da materia. 

Traballos tutelados Resumos breves, desenvolvidos ou en forma *esquemática segundo os casos, de artigos
relacionados cos contidos da materia, a razón de dúas por unidade temática (un total de oito
resumos). Indicarase nos seus momentos datas de entrega. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Controis das lecturas obrigatorias; un total de seis a razón de dúas por unidade temática.
Indicarase oportunamente a data de cada control. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Esta prevista a asistencia dalgún especialista nos contidos do curso que impartirá unha conferencia
ou charla ao alumnado da materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Atenderase persoalmente a todo o alumnado que o solicite en horario de titorías ou por cita
previa acordada por correo electrónico.

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Atenderase persoalmente a todo o alumnado que o solicite en horario de titorías ou por cita
previa acordada por correo electrónico.

Traballos tutelados Atenderase persoalmente a todo o alumnado que o solicite en horario de titorías ou por cita
previa acordada por correo electrónico.

Actividades introdutorias Atenderase persoalmente a todo o alumnado que o solicite en horario de titorías ou por cita
previa acordada por correo electrónico.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Resolución de problemas e/ou exercicios Control de lecturas obrigatorias 40 CB1

CB2

CB5

CG1

CG5

CG6

CG8

CG9

CE3

CE6

CE7

CE9

CE10

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Traballos tutelados Entrega de resumos 40 CB1

CB2

CB5

CG1

CG5

CG6

CG8

CG9

CE3

CE6

CE7

CE9

CE10

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12
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Traballos e proxectos Traballo e atención en clase 20 CB1

CB2

CB5

CG1

CG5

CG6

CG8

CG9

CE3

CE6

CE7

CE9

CE10

CT2

CT5

CT8

CT10

CT11

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Seguirase procedemento de avaliación continua na primeira edición de actas (xaneiro/maio). Non entanto, se algún alumno
decide non seguilo deberá indicalo na primeira semana de clase. Neste caso, débese presentar a exame de avaliación única,
que se realizará sobre o temario da materia en data establecida polo Decanato da Facultade de Filoloxía e Tradución de Vigo.

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Recoméndase a pulcritude na expresión lingüística, oral e escrita. 
Manterase contacto co alumnado por medio do correo electrónico e a plataforma *FAITIC.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Prácticas textuais: Escritura dramática 

Materia Prácticas
textuais:
Escritura
dramática

     

Código V01G400V01964      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Luna Selles, Carmen

Profesorado Luna Selles, Carmen

Correo-e virginials@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Achegamento aos conceptos, elementos e mecanismos que interveñen na composición dun texto teatral.
Ademais, analizará o uso destes recursos dramatúrxicos en paradigmáticas obras do teatro. A teoría e a
análise serán combinados cun forte compoñente práctico. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer

CG8 Capacidade para participar en debates e actividades de grupo e organizalos, desenvolvendo un
pensamento autónomo e crítico. 

- saber
- Saber estar / ser

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber
- saber facer

CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria. - saber
- saber facer

CE9 Coñecemento de retórica e estilística. - saber

CT1 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica 

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Al final del curso, el alumnado deberá ser capaz de crear estructuras, personajes y diálogos sólidos y
eficaces al escribir un texto teatral clásico. 

CB4
CE6
CE7
CE9
CT1
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Contará con importantes herramientas para crear historias en distintos medios y explorar en diferentes
estilos narrativos 

CG8
CT1
CT8
CT9

Contidos 

Tema  

1. Aspectos de contido. 1.1. Concepto de dramaturxia. 
1.2. Construción de personaxes. A estrutura desde o personaxe principal.
1.3 A situación dramática: obxectivo, obstáculo, conflito
1.4. Diferenzas entre trama e argumento.

2. Aspectos formais. 2.1. Actos, escenas, xornadas.
2.2. A estrutura en tres actos. Nós dramáticos, progresión. A relación
causa/efecto dos eventos dun argumento. Verosimilitud.
2.3. A estrutura desde o personaxe principal.
2.4. Diálogos, monólogos, soliloquios.
2.5. Desenvolvemento da acción: teatro clásico e dramaturxia
contemporánea.

3. Aspectos técnicos. 3.1.A escaleta: pertenza e necesidade das escenas. Dosificación da
información. Elipsis, sorpresa, misterio, gancho.
3.2. Anotacións. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 4 24

Traballos tutelados 0 30 30

Debates 8 20 28

Obradoiros 20 48 68

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentaranse en clase os conceptos e mecanismos fundamentais do modelo aristotélico na
escritura dramática e as distintas obras craves do teatro universal para analizar, posteriormente,
en clase, as súas estruturas e o uso dos elementos dramatúrgicos. 

Traballos tutelados Aplicaranse os coñecementos explicados e discutidos en clase para construír breves historias con
estruturas sólidas, personaxes complexos e diálogos solventes. Os traballos serán lidos e
discutidos en clase. 

Debates Realizaranse debates sobre os conceptos explicados en clase e os traballos dramáticos realizados
polo alumnado. 

Obradoiros Exercicios en clase sobre o uso de recursos dramatúrgicos en paradigmáticas obras do teatro. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados O alumnado contará nas horas de titoría da profesora coas indicacións necesarias para facer a escrita
dramática asignada.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Sesión
maxistral

explicación dos conceptos fundamentais de dramaturxia. 10 CB4

CE6

CE7

CE9

Traballos
tutelados

Realización de textos dramáticos de curta duración que serán lidos en
clase e comentados tanto pola profesora como polos compañeiros en
base aos coñecementos adquiridos. 

60 CE6

CE7

CE9

CT8
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Obradoiros Realizaranse exercicios na aula en grupo para motivar ao alumnado a
unha escritura teatral creativa e expresiva. 

20 CB4

CE7

CT9

Debates Debates sobre os textos dramáticos realizados tanto individualmente
como en grupo, nos que participarán de forma activa tanto a profesora
co alumnado. Serán leidos en clase e debatidos para a reescritura e
perfeccionamento das súas historias 

10 CE7

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O alumnado semipresencial terá que asistir a horas de titorías unha vez ao mes. Presentará diversas reseñas (4) das obras
da bibliografía que se sinalarán na primeira titoría. Realizará un texto dramático que será presentado en clase para o seu
debate e *reelaboración final. A entrega do texto dramático final terá lugar ao final do cuadrimestre coincidindo coa data
oficial fixada pola Facultade para a avaliación única. 

Dado o carácter práctico desta asignatura, a asistencia (80%) é requisito para a avaliación continua. Serán valoradas, coa
porcentaxe indicados, as diferentes probas sinaladas arriba. A entrega do texto dramático final terá lugar ao final do
cuadrimestre coincidindo coa data oficial fixada pola Facultade para a avaliación única. 

O alumnado que non supere a convocatoria de xuño terá que entregar un texto dramático coincidindo coa data fixada pola
Facultade para a avaliación de xullo e catro apuntas da bibliografía.

Bibliografía. Fontes de información 

Alonso de Santos, José Luis, La escritura dramática, Editorial Castalia.

Aristóteles, Poética, Varias editoriales (Bosch, Editora Nacional, Austral, Taurus) Especialmente recomendable la trilingüe de
García Yebra para Gredos.

Bentley, Eric, La vida en el drama, Editorial Paidós.

Brook, Peter, Provocaciones, Ediciones Fausto.

Brook, Peter, La puerta abierta, Ediciones Alba.

Caballero, Atilio (2001) , La escritura teatral, Editorial Grafein. 

Dolezel, Lubomír (2014), Historia Breve de la Poética, Editorial Síntesis.

Egri, Lajos, The Art of Creative Writing, Citadel Press.

Field, Syd (2001), El libro del Guión (Fundamentos de la escritura de guiones), Editorial Plot.

Field, Syd  (1995), El manual del Guionista (Ejercicios e instrucciones para escribir un buen guión paso a paso), Editorial Plot.

Field, Syd (1997), Prácticas con 4 guiones (Análisis de cuatro innovadores clásicos contemporáneos), Editorial Plot.

Freud, Sigmund, La Interpretación de los Sueños, Varias editoriales (Alianza, Orbis, etc.)

Genet Jean , El objeto invisible: escritos sobre arte, literatura y teatro, Editorial Thassàlia.

Graves, Robert, Los Mitos Griegos, Alianza Editorial.

Kowzan, Tadeus (1997), El signo y el teatro, Ed. Arco-Libros. 

Layton, William (2014), ¿Por qué? Trampolín del actor, Editorial Fundamentos.

Lwssing, Gotthold Ephraim, Dramaturgia de Hamburgo, Publicaciones de la A.D.E.

Mamet, David, Una profesión de putas, Editorial Debate.

Moreno, Víctor , El deseo de escribir: propuestas para mantener y despertar el gusto por la escritura, Ed. Pamiela. 

Parra, Marco Antonio de la, Para un Joven Dramaturgo (Sobre Creatividad y Dramaturgia), Ediciones del Centro de Nuevas
Tendencias Escénicas, Ministerio de Cultura.

Pavis, Patrice, Diccionario del teatro, Editorial Paidós

Stanislavski, Costantin, Obras Completas (5 tomos), Editorial Quetzal. 
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Timbal-Duclaux, Louis (1993), Escritura creativa: Técnicas para liberar la inspiración, Ed. Edaf.

Vale, Eugene, Técnicas de guión para cine y televisión, Editorial Gedisa.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua portuguesa III 

Materia Lingua
portuguesa III

     

Código V01G400V01981      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Profesorado Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Correo-e mheloane@gmail.com

Web   

Descrición
xeral

(*)Conocimientos intermedios de la lengua y culturas de
expresión portuguesa hasta el nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais,
profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no
grao. 

- saber
- saber facer

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e
éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa. - saber

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa. - saber

CE6 Coñecemento dos conceptos e métodos da análise literaria. - saber
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CE7 Coñecemento das correntes teóricas e metodolóxicas da teoría e crítica literaria. - saber

CE10 Coñecemento dos conceptos e métodos da literatura comparada. - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. 

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

CT6 Capacidade de xestionar a información. - saber
- saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber
- saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber
- saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ao final do curso o aluno terá domínio da língua portuguesa no que se refere ao nível B2 do QECRL.

Ao final do curso o aluno terá uma prática oral com fluidez em nível formal e informal do idioma. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG6
CG9
CG10
CE1
CE2
CE6
CE7
CE10
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  

Conteúdos Gramaticais Conteúdos gramaticais relacionados com o nível B2 do Quadro Comum
Europeu de Referência para as Línguas (QECRL). 

Conteúdos lexicais. Conteúdos lexicais relacionados com o nível B2 do Quadro Comum
Europeu de Referência para as Línguas (QECRL).
Continuação e aprofundamento dos conteúdos do Idioma II,2.
Correspondência formal e informal.
Níveis de linguagem. 

Conteúdos pragmáticos. Leitura de autores lusófonos.
Apresentações orais com temas referentes à lusofonia.
Debates em que se possa expressar argumentação própria.
Produção de textos escritos em diversas estruturas.

Conteúdos avançados de Cultura Lusófona. História de Portugal; História do Brasil; História dos países africanos de
língua portuguesa.
Literatura lusófona (principais autores).
Música e arte nas culturas lusófonas.
Sistemas políticos dos países lusófonos.
Outros aspetos da cultura lusófona. 

Planificación docente 
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 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 12 0 12

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

24 55 79

Eventos docentes e/ou divulgativos 6 6 12

Presentacións/exposicións 6 24 30

Traballos de aula 6 0 6

Actividades introdutorias 4 0 4

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 0 2

Probas de resposta curta 1 0 1

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 0 2

Outras 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral As horas dedicadas à sessão magistral são dedicadas à explicações sobre o conteúdo da matéria,
as diretrizes e bases teóricas dos trabalhos, dos exercícios orais e escritos que o aluno deverá
fazer.

Os alunos semipresenciais terão o material à disposição na plataforma virtual Faitic ou, poderá ser
enviada por email ou, ainda, em fotocópias. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

As atividades entregues, com conteúdo relacionado com a matéria, serão corrigidas de maneira
atenta para que o aluno possa desenvolver as quatro habilidades exigidas no processo de
ensino-aprendizagem de um idioma (ouvir, falar, escrever e ler) de maneira satisfatória.

os alunos semipresenciais terão estas atividades à disposição via Faitic, email ou fotocópia. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Durante o período docente os alunos têm a oportunidade de assistir a palestras, seminários, mesas
redondas e / ou outras atividades oferecidas na Faculdade. 

Presentacións/exposicións os alunos terão a responsabilidade de escolher temas referentes à lingua e à cultura lusófona para
fazerem exposições orais com o fim de observar a expressao oral e autonomia para desenvolver
pesquisas. 

Traballos de aula Os trabalhos de aula têm foco em conteúdos gramaticais com o objetivo de detetar possíveis
dificulades. 

Actividades introdutorias As atividades introdutórias têm como objetivo fazer uma "sondagem" do que foi aprendido em
cursos anteriores. Também, revisar conteúdos imprescindíveis (sintaxe e léxico) para a
continuação ad aprendizagem do idioma. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Apresentação do programa, diretrizes a serem cumpridas no decorrer
do curso.

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

Exercícios gramaticais com objetivo de verificar o processo de
aprendizagem do idioma.

Actividades introdutorias Revisão dos conteúdos aprendidos no curso anterior. Exercícios orais e
escritos.

Eventos docentes e/ou divulgativos Palestras, seminários e / ou eventos oferecidos pela Faculdade ou em
outros espaços culturais.

Presentacións/exposicións Apresentação de trabalhos sobre aspetos da cultura lusófona.

Traballos de aula Trabalhos e atividades.

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de desenvolvemento Prova com objetivo de verificar o domínio do idioma de maneira
escrita. capacidade de argumentar, defender ponto de vista, etc.

Probas de resposta curta Provas baseadas em conteúdos gramaticais.

Probas prácticas, de execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Atividades de avaliação com foco na expressão oral.

Outras Atividades complementares com o fim de reforçar o conteúdo
desenvolvido.
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Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Provas nas quais o aluno poderá demonstrar o
domínio da expressão escrita e da gramática. 

35 CB1

CB5

CG1

CG4

CG6

CG9

CG10

CE2

CT6

Probas de resposta curta Provas baseadas em conteúdos gramaticais. 15 CG9

CE2

CT6

CT8

CT10

CT11

Probas prácticas, de execución de
tarefas reais e/ou simuladas.

Provas baseadas na expressão oral e domínio da
comunicação oral no idioma em estudo. 

25 CE2

CE6

CT2

CT6

CT8

CT10

Outras Trabalhos apresentados, seminários, leituras de
livros e / ou textos diversos. 

25 CB1

CB5

CG1

CG4

CG6

CG9

CG10

CE1

CE2

CE6

CE7

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Os alunos deverão escolher, de forma obrigatória nas duas primeiras semanas do quadrimestre em questão, entre duas
opções: um sistema de avaliação contínua (cf. supra descrição em "avaliación") ou um sistema de avaliação única.
Recomenda-se optar o primeiro, dado que se trata do ensino de uma língua estrangeira e é muito recomendável assistir com
regularidade às aulas. Quem não tiver a possibilidade de assistir a um mínimo de 80% das aulas deve comunicar ao
professorado. Assim mesmo, a não realização de provas ou exercícios parciais previstos pelo sistema de avaliaçao contínua,
supõe a obtenção de uma qualificação de 0 (zero) pontos na mesma.

A avaliação única consiste numa prova escrita seguida de outra prova oral que se realizará no mesmo dia em salas de aula
contíguas. É preciso superar amabas provas (escrita e oral) para superar a matéria e, em caso de reprovação, deve
recuperar ambas provas na convocatória de julho.

1. Prova escrita teórica-prática: 75% da nota final.

É preciso superar ambas provas para ter a aprovação na matéria.

Os mesmos critérios de avaliação serão aplicados na segunda edição das atas (julho).

Recomenda-se a assistência regular às aulas e tutorias e a consulta de materiais e informações específicas na plataforma
FAITIC, mesmo que não se siga o sistema de avaliação contínua.
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Ao alunado semipresencial será oferecida uma tutoria semanal. Para quem tenha a oportunidade, recomenda-se assisr
regulamente às tutorias.

Quem se incorporar a este sistema a partir das últimas convocatórias de matrícula, dve entrar em contato com o
professorado imediatamente e recuperar, por sua conta, os temas já dados desde setembro.

A avaliação contínua do alunado semipresencial implica a realização dos exercícios indicados pelo professorado através da
plataforma FAITIC, dentro dos prazos indicados, como também a assistência a 50% das tutorias específicas previstas. Quem
não puder realizar estes exercícios dentro dos prazos, ou não puder assistir a 50% das tutorias específicas, terá que realizar
os exames escritos e oral da avaliação única.

 

 

 

Bibliografía. Fontes de información 

Arruda, Lígia., Gramática de Português Língua não materna, Porto Editora, Portugal., 2008

Lemos, Helena., Praticar Português - Nível Intermédio, Lidel, Lisboa - Portugal, 2011

Pascoal, José Lino. Oliveira, Teresa Brandão., Exames de Português B2, Lidel, Lisboa - Portugal, 2012.

Coimbra, Isabel & Coimbra, Olga Mata., Gramática Ativa 1, Lidel, Lisboa - Portugal, 2011

Coimbra, Isabel & Coimbra, Olga Mata., Gramática Ativa 2, Lidel, Lisboa - Portugal, 2011

Duarte, Gonçalo (org), Histórias de Bolso, Lidel, Lisboa - Portugal, 2016

Henriques, Teresa Sousa & Freitas, Frederico, Qual é a dúvida?, Lidel, Lisboa - Portugal, 2011

Ruela, isabel., Vocabulário Temático., Lidel, Lisboa - Portugal, 2015

VVAA., Flip 10. Corretores e Dicionários para windows., Priberam, Porto - Portuugal., 2016

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Lingua portuguesa IV/V01G400V01983

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua portuguesa II/V01G400V01303
 
Outros comentarios
Para poder acompanhar a disciplina é necessário ter um conhecimento prévio de língua portuguesa (ter cursado os dois
níveis anteriores).

Não ficar limitada / limitado aos conteúdos auditivos das aulas, procurar na Internet programas e rádios para desenvolver
melhor a compreensão auditiva.

A prática de escrita é também necessária, principalmente para os alunos que têm como língua materna a língua galega ou
castellana. 

Aviso importante para alunado de intercâmbio (Erasmus): O ensino de Língua Portuguesa na Uvigo é dirigido a alunos que
têm língua materna galego e / ou castelhano, de maneira que a progressão é rápida. Não se recomenda ao alunado de
intercâmbio que não tenha um nível B2 nesta língua e um A2 (como mínimo) em língua portuguesa ao matricular-se nesta
matéria.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Estudos lusófonos I 

Materia Estudos
lusófonos I

     

Código V01G400V01982      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Baltrusch , Burghard

Profesorado Baltrusch , Burghard

Correo-e burg@uvigo.es

Web http://www.facebook.com/estudos.universidadevigo 

Descrición
xeral

Introdución aos aspectos fundamentais da historia, da lingua e da literatura en Portugal e Brasil até á fin do
Romanticismo. Trátase de adquirir un coñecemento e unha comprensión básicas tocante aos
desenvolvementos e ás correntes máis importantes da historia das literaturas e culturas lusófonas
(portuguesa e brasileira) a través de textos literarios, obras audiovisuais, música, entre outras. Leranse e
comentaranse obras e/ou excertos de obras literarias seleccionadas dos ámbitos portugues e brasileiro. O
obxectivo consiste en comprender, saber relacionar e saber analizar de xeito crítico os principais
desenvolvementos literarios e culturais en Portugal e no Brasil até meados do século XIX a partir do
comentario e da interpretación de textos literarios e outros fenómenos culturais. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber
- saber facer

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e
éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

- saber facer
- Saber estar / ser
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CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. - saber

CE16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica. - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber facer

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

- saber

CT6 Capacidade de xestionar a información. - saber facer

CT7 Apreciación da diversidade e a multiculturalidade. - Saber estar / ser

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer
- Saber estar / ser

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber facer
- Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer e entender aspectos fundamentais da historia en Portugal e no Brasil até o Romanticismo. CB1
CB2
CB5
CG6
CE3
CE16
CT6
CT7
CT8
CT9
CT11

Coñecer e entender aspectos fundamentais da evolución lingüística en Portugal e no Brasil até o
Romanticismo. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CE3
CE16
CT2
CT3
CT6
CT7
CT8
CT9

Coñecer e entender aspectos fundamentais da evolución cultural e da historia da literatura en Portugal e
no Brasil até o Romanticismo. 

CB1
CB2
CB5
CG6
CG9
CG10
CE3
CE16
CT3
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Contidos 

Tema  
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Lingua Portuguesa Elementos xerais de evolución da Lingua Portuguesa.
Aspectos do contacto de linguas no Brasil. 

Estudos culturais e aspectos da historia de
Portugal e do Brasil desde o século XII 

Elementos de historia da Idade Media, da Época dos Descubrimentos, do
Renacemento, do Barroco, da Ilustración e do Romanticismo.
Elementos de formación das identidades culturais.
Sobre os mitos e culturemas a través dos séculos.
Colonialismo e xenocidio no Brasil.
Elementos das culturas indíxenas no Brasil. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 8 10 18

Traballos tutelados 0 30 30

Eventos docentes e/ou divulgativos 4 5 9

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 10 10

Estudo de casos/análises de situacións 23 22 45

Presentacións/exposicións 11 22 33

Cartafol 0 3 3

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Organización interna da materia.
Información bibliográfica.
Introdución ás ferramentas dixitais.
Temas e organización dos traballos tutelados e doutros exercicios. 

Sesión maxistral Os principais temas da materia serán introducidos a través dunha serie de exposicións maxistrais
por parte do profesor en lingua portuguesa. 

Traballos tutelados Cada estudante realiza ao longo do período lectivo un traballo de proxecto escrito, dirixido polo
profesor, sobre un tema relacionado coa literatura e/ou cultura da lusofonía. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia a conferencias, filmes, seminarios, etc. relacionados cos contidos da materia. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

O estudantado resolverá unha serie de exercicios de forma individual, cuxas solucións serán
entregues ao profesor para corrección. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Leranse textos de diferentes xéneros procedentes de ámbitos e épocas seleccionados da Lusofonía
e o estudantado terá que informarse sobre o seu contexto. Os textos serán lidos e preparados de
forma individual e despois comentados nas aulas. 

Presentacións/exposicións Cada estudante realizará unha exposición oral de 15-20 minutos sobre un tema relacionado coa
Lusofonía, cuxa preparación será dirixida polo profesor. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados A orientación dos traballos tutelados realizarase a través de titorías individualizadas. En certos
casos poderán realizarse titorías en grupo.

Presentacións/exposicións A orientación das exposicións orais realizarase a través de titorías individualizadas. En certos
casos poderán realizarse titorías en grupo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Traballos tutelados Avaliaranse a estrutura, metodoloxía e contidos dun traballo
escrito de aproximadamente 10 páxinas con introdución,
parte principal, conclusión e bibliografía, seguindo as
normas do TFG. Un primeiro borrador enviarase ao profesor
en formato Open Office ou Word na primeira semana de
decembro. A entrega definitiva do traballo é na primeira
semana de xaneiro. O traballo pode ser redactado en lingua
portuguesa ou galega (indicacións específicas para o
alumnado Erasmus atópanse en "Outros comentarios"). 

40 CB5

CG6

CE3

CE16

CT8

CT11
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Estudo de casos/análises de
situacións

Avaliarase a calidade das intervencións nas aulas e as
realizacións de eventuais exercicios, como tamén a
participación noutras actividades da materia. 

30 CB2

CB5

CG6

CG9

CG10

CE3

CE16

Presentacións/exposicións Avaliaranse a estrutura, metodoloxía e contidos dunha
exposición oral en lingua portuguesa, de aprox. 20 min.,
acompañada da documentación correspondente. As
exposicións orais realizaranse ao longo dos meses de
outubro, novembro e decembro (indicacións específicas
para o alumnado Erasmus atópanse en "Outros
comentarios"). 

30 CG1

CG4

CE3

CE16

CT2

CT8

Outros comentarios e avaliación de Xullo

As clases desta materia impartiranse en lingua portuguesa, podendo as/os estudantes responder en lingua portuguesa ou
galega.

A exposición oral debe ser realizada en lingua portuguesa.

Os traballos escritos poden ser redactados en lingua portuguesa ou galega.

Avaliación continua e avaliación única

As/Os estudantes deberán escoller a principio de curso ou un sistema de avaliación continua (cf. supra) ou un sistema de
avaliación única. Recoméndase optar polo primeiro.

A condición para ser avaliada/o de forma continua será a asistencia regular ás aulas.

Tanto na avaliación continua como na avaliación única, a copia ou o plaxio penalizarase cun suspenso (nota numérica: 0) na
proba correspondente.

No caso da avaliación única hai que aprobar todos os procedementos avaliadores para poder calcular a media final.

Quen opte pola avaliación única será avaliada/o ao final do primeiro período na data indicada no calendario oficial de
exames do centro da seguinte forma:

1. cun exame escrito que abranguerá todos os contidos fundamentais da materia indicados no dosier que se
distribuirá a principios do cuadrimestre;

2. cun exame oral individual, no cal as/os estudantes deberán debater co profesor temas relacionados coas
lecturas obrigatorias.

Cada unha destas 2 partes da avaliación única contará un 50% da nota final e será necesario aprobar ambas para poder
aprobar toda a materia.

Os mesmos criterios de avaliación única aplicaranse no segundo período das actas (xullo).

A data do exame de avaliación única (tanto para a parte escrita como para a oral) é aquela recollida no calendario oficial de
exames da FFT.

En todo caso, recoméndase a asistencia ás aulas e ás titorías e a consulta regular dos espazos virtuais da materia na
plataforma TEMA e no BLOG e Facebook asociados, mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.

Alumnado semi-presencial

Ao alumnado semi-presencial ofréceselle unha titoría semanal. Para quen teña a oportunidade, recoméndaselle asistir
regularmente a estas titorías.

En todo o caso, o ensino semi-presencial requere unha disciplina importante de autoestudo seguindo as indicacións do
profesor e o uso imprescindíbel da plataforma FAITIC dende o primeiro día de clases.
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Quen se incorpora a este sistema a partir das últimas convocatórias de matrícula, debe contactar inmediatamente co
profesor e recuperar pola súa conta os temas xa impartidos desde setembro.

A avaliación continua do alumnado semi-presencial implica a realización dos exercicios disponibilizados polo profesor a
través da plataforma FAITIC, dentro dos prazos indicados, como tamén a asistencia a un 50% das titorías específicas
previstas.

Estes exercicios inclúen a realización dun traballo escrito idéntico ao do alumnado presencial, e unha serie de exercicios que
compensarán a exposición oral e a partcipación nas aulas do modo presencial.

Quen non pode realizar estes exercicios dentro dos prazos, ou non pode asistir a un 50 % das titorías específicas, terá que
realizar os exames escrito e oral da avaliación única (cf. supra).

Aviso importante para o alumnado de intercambio (Erasmus): 

O alumnado Erasmus poderá participar nas aulas en lingua castelá e realizar a exposición oral nesta lingua.

Tamén pode realizar, de forma excepcional e tras a correspondente consulta co profesor, o traballo escrito en lingua inglesa,
francesa ou alemá.

Con todo, o alumnado Erasmus debe dispor dun coñecemento pasivo de lingua portuguesa suficiente para poder ler textos
literarios e para poder seguir unha exposición académica en lingua portuguesa.

Por iso, non se recomenda ao alumnado de intercambio que non teña como mínimo un nivel de B1 en lingua portuguesa
matricularse nesta materia.

O ensino de literaturas e culturas lusófonas na UVigo diríxese a un alumnado que ten o galego e/ou o castelán como lingua
materna e que parte de coñecementos históricos e literarios previos destas culturas, de maneira que a progresión é rápida.

Bibliografía. Fontes de información 

A bibliografia dos textos literários de leitura obrigatória será disponibilizada no início do curso.

Bibliografia passiva de referência (selecção)

1. Histórias da literatura

AAVV 2002. História da Literatura Portuguesa. DVD-ROM. Porto: Porto Editora.

Bosi, Alfredo 1999. Históriaconcisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix.

Ferreira, João Palma 1985. Literatura portuguesa: história e crítica. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Lopes, Óscar / Saraiva, António José 2010. História da Literatura Portuguesa. Porto: Porto Editora.

Moisés, Massaud (ed.) 1989. História da Literatura Brasileira. 5 volumes. São Paulo: Cultrix.

Picchio, Luciana Stegagno 2004. História da Literatura Brasileira. Lacerda / Nova Aguilar.

Reis, Carlos (1993 e segs). História críticada literatura portuguesa. 9 vols. Lisboa: Verbo.

2. Dicionários e enciclopédias

Cristóvão, Fernando (dir. e coord.); Maria Adelina Amorim, Maria Lúcia Garcia Marques, Susana Brites Moita 2010. Dicionário
temático da lusofonia. Lisboa: Texto Editores.

Coelho, Jacinto do Prado (dir.) 41992. Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura galega,
estilística literaria. 5 vols. Porto: Figueirinhas.

Enciclopédia Verbo das Literaturas de Língua Portuguesa, Lisboa: Verbo 1999.

Silva, Maria Beatriz Nizza da (coord.) 1994. Dicionário da História da Colonização Portuguesa no Brasil. Lisboa / São Paulo:
Verbo.

3. Manuais de auto-estudo

Buescu, Maria Leonor Carvalhão 1990. Literatura Portuguesa Medieval. Lisboa: Universidade Aberta.

______1992. Literatura Portuguesa Clássica. Lisboa: Universidade Aberta.

Páxina 5 de 6



Laranjeira, J. L. Pires 1995. Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Lisboa: Universidade Aberta.

Reis,Carlos (coord.) 1989. Literatura portuguesa moderna e contemporânea. Lisboa: Universidade Aberta.

Ribeiro, Maria Aparecida 1994. Literatura Brasileira. Lisboa: Universidade Aberta.

4. Sobre a literatura em língua portuguesa na internet

Projeto Vercial de Literatura Portuguesa

Lista de autores disponíveis

Lista de obras disponíveis

Letras & Letras

Estudos lusófonos (blogue da cadeira)

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Estudos lusófonos II/V01G400V01984

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Lingua portuguesa III/V01G400V01981

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Historia: Historia das culturas ibéricas/V01G400V01201
Idioma moderno: Lingua portuguesa I/V01G400V01105
Lingua portuguesa II/V01G400V01303
Obras principais das literaturas galega e lusófona/V01G400V01304
 
Outros comentarios
Convén que o alumnado se habitúe ao longo do cuadrimestre a ler/oír/ver noticias da actualidade e da cultura en lingua
portuguesa en medios de comunicación tanto portugueses, brasileiros como tamén africanos lusófonos.
Portugal:
http://www.publico.pt/
http://visao.sapo.pt/
http://visao.sapo.pt/jornaldeletras
Brasil:
http://www.estadao.com.br/
http://brasil.elpais.com/?cp=3
http://revistacult.uol.com.br/home/
África lusófona:
http://www.buala.org/pt 
Televisión:
http://rtp.pt/
Radio:
http://www.tsf.pt/
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua portuguesa IV 

Materia Lingua
portuguesa IV

     

Código V01G400V01983      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

     

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Profesorado Carvalho de Sant Anna, Monica Heloane

Correo-e mheloane@gmail.com

Web   

Descrición
xeral

Lingua portuguesa ó nivel C1 (do MCERL) 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber
- saber facer

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

- saber

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais,
profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no
grao. 

- saber

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e
éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

CE1 Perfecto dominio instrumental das linguas galega, española e portuguesa. - saber
- saber facer

CE2 Coñecemento da gramática das linguas galega, española e portuguesa. - saber

CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber
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CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

CT6 Capacidade de xestionar a información. - saber
- saber facer

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber
- saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber
- saber facer

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber
- saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber
- saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquirir coñecementos en nivel intermedio alto de lingua portuguesa. Nivel C1 do Marco Común Europeo
de Referenncia das Linguas. 

CB1
CB2
CB5
CG1
CG6
CG9
CG10
CE1
CE2
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9

Adquirir coñecemento sobre os países lusófonos: aspectos culturais (superiores ao nivel C1 do MCERL). CB1
CB2
CB5
CG1
CG6
CG9
CG10
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12

Saber traducir expresións idiomáticas do portugués ao español e ó gaegol. CB5
CG4
CG6
CT6
CT8

Contidos 

Tema  

Conteúdos Gramaticais Revisão dos conteúdos de Idioma Moderno II, 3.
Conteúdos relacionados com o nível C1 do Marco Comum Europeu de
Referência das Línguas.
Introdução ao estudo da África lusófona. 

Conteúdos Lexicais Revisão dos conteúdos lexicais de Idioma Moderno II,3.
Vocabulário específico: econômico, jurídico, técnico-científico, literário e,
também de África lusófona.
idiomatismos, falsos amigos. 
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Conteúdos Pragmáticos Ênfase na expressão escrita e oral. 
Apresentação de temas referentes à cultura lusófona.
Produção de etxtos de extensão média a longa sobre temáticas diversas.
Estudo da organização, articulação e coesão discursiva.
Uso de corretores ortográficos e outras ferramentas. 

Conteúdos de Cultura Lusófona História de Portugal. História do Brasil. História de África.
Literatura lusófona, música e arte.
Culturas lusófonas atuais.
Idiomatismos típicos de alguns países lusónos. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 3 0 3

Actividades introdutorias 8 20 28

Eventos docentes e/ou divulgativos 6 20 26

Traballos de aula 5 20 25

Estudos/actividades previos 5 20 25

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

10 15 25

Outros 4 2 6

Probas de resposta curta 2 0 2

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 2 4

Traballos e proxectos 2 2 4

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

1 1 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Apresentação do programa, diretrizes a serem cumpridas no decorrer do curso. 

Actividades
introdutorias

Revisão de conteúdos aprendidos no curso anterior. Exercícios orais e escritos. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Palestras, seminários e / outros eventos oferecidos na Faculdade e em outros espaços culturais. 

Traballos de aula Trabalhos com foco específico na expressão oral a fim de avaliar e aprimorar o processo da
aprendizagem do idioma. 

Estudos/actividades
previos

Trabalhos individuais e / ou em grupos sobre aspetos da história e cultura lusófona. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Exercícios propostos previamente, de média a difícil resolução, aplicados como sondagem do
aprendizado. 

Outros Trabalhos, atividades de reforço, tutorias. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Atenção às possíveis dificuldades apresentadas durante as sessões práticas
iniciais.

Actividades introdutorias Pequena revisão de conteúdos aprendidos em cursos anteriores. Com foco nos
pontos que mais causam confusão aos falantes de língua castelhana e galega.

Eventos docentes e/ou divulgativos Eventos extras sala de aula com o objetivo de aprimorar o conhecimento não só
referentes à aprendizagem do idioma.

Traballos de aula Trabalhos desenvolvidos a partir de propostas previamente oferecidas aos alunos
para que possam desenvolvê-las em sala de aula.

Estudos/actividades previos Leituras e atividades referentes à cultura lusófona.

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Atenção aos exercícios e trabalhos, propostos previamente, ao alunado a fim de
melhorar a autonomia no que se refere à pesquisa e resolução de atividades.

Outros Trabalhos de reforço, tutorias.
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Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Atividade em que o aluno mostrará o domínio da escrita e a compreensao leitora
de textos diversos.

Traballos e proxectos Atividades a serem desenvolvidas em grupos ou individualmente sobre temas
referentes à matéria em curso.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de resposta curta Avaliação de conteúdo gramatical. 25 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG6

CG9

CG10

CE1

CE2

CT2

CT3

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Avaliação em que o aluno deve mostrar o domínio
da compreensão leitora e prática escrita em nível
intermédio C1 alto. 

35 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG9

CE1

CE2

CT2

CT3

CT6

Traballos e proxectos Seminários, apresentação individual ou em grupos
sobre temas pertinentes à cultura e história
lusófona. 

25 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG6

CG9

CE1

CT3

CT6

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12
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Probas prácticas, de execución de
tarefas reais e/ou simuladas.

Exames orais, atividades apresentadas em sala de
aula. 

15 CG6

CE1

CE2

CT2

CT8

CT9

CT12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Os alunos deverão escolher, de forma obrigatória nas duas primeiras semanas do quadrimestre em questão, entre duas
opções: um sistema de avaliação contínua (cf. supra descrição em "avaliación") ou um sistema de avaliação única.
Recomenda-se optar o primeiro, dado que se trata do ensino de uma língua estrangeira e é muito recomendável assistir com
regularidade às aulas. Quem não tiver a possibilidade de assistir a um mínimo de 80% das aulas deve comunicar ao
professorado. Assim mesmo, a não realização de provas ou exercícios parciais previstos pelo sistema de avaliaçao contínua,
supõe a obtenção de uma qualificação de 0 (zero) pontos na mesma.

A avaliação única consiste numa prova escrita seguida de outra prova oral que se realizará no mesmo dia em salas de aula
contíguas. É preciso superar amabas provas (escrita e oral) para superar a matéria e, em caso de reprovação, deve
recuperar ambas provas na convocatória de julho.

1. Prova escrita teórica-prática: 75% da nota final.

É preciso superar ambas provas para ter a aprovação na matéria.

Os mesmos critérios de avaliação serão aplicados na segunda edição das atas (julho).

Recomenda-se a assistência regular às aulas e tutorias e a consulta de materiais e informações específicas na plataforma
FAITIC, mesmo que não se siga o sistema de avaliação contínua.

Ao alunado semipresencial será oferecida uma tutoria semanal. Para quem tenha a oportunidade, recomenda-se assisr
regulamente às tutorias.

Quem se incorporar a este sistema a partir das últimas convocatórias de matrícula, dve entrar em contato com o
professorado imediatamente e recuperar, por sua conta, os temas já dados desde setembro.

A avaliação contínua do alunado semipresencial implica a realização dos exercícios indicados pelo professorado através da
plataforma FAITIC, dentro dos prazos indicados, como também a assistência a 50% das tutorias específicas previstas. Quem
não puder realizar estes exercícios dentro dos prazos, ou não puder assistir a 50% das tutorias específicas, terá que realizar
os exames escritos e oral da avaliação única.

Bibliografía. Fontes de información 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Lingua portuguesa III/V01G400V01981
 
Outros comentarios
Recomenda-se frequentar as aulas para um bom aprendizado do idioma.

O alunado semipresencial deverá marcar tutorias com o professor para esclarecimento e entrega de materiais.

O material estará à disposição na Faitic, pode ser enviado por email ou em fotocópias.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Estudos lusófonos II 

Materia Estudos
lusófonos II

     

Código V01G400V01984      

Titulacion Grao en Ciencias
da Linguaxe e
Estudos
Literarios

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Historia, arte e xeografía

Coordinador/a Rodríguez Lago, José Ramón
Seijas Montero, Maria

Profesorado Rodríguez Lago, José Ramón
Seijas Montero, Maria

Correo-e jrlago@uvigo.es
mariaseijas@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Fundamentos da historia e a cultura portuguesa nos séculos XIX e XX. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e
defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CB2 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros
de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CG1 Capacitación do estudantado para que adquira coñecementos lingüísticos e literarios. - saber facer

CG4 Mellora da capacidade de comunicación en español, galego e portugués en diferentes contextos
profesionais, traballando as destrezas de comprensión e expresión orais e escritas. 

- saber facer

CG6 Ser quen de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar á
contorna propia na apreciación da diversidad intercultural. Explorar ademais as repercusións
sociais, profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas
estudadas no grao. 

- saber
- saber facer

CG9 Posuír as habelencias de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando de xeito autónomo
baseándose nos coñecementos adquiridos e no uso das novas tecnoloxías. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CG10 Integrar coñecementos e poder desenvolver un proceso de comunicación sólido a partir dunha
información que, aínda que sexa incompleta, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e
éticas vinculadas ao proceso comunicativo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE3 Coñecemento da literatura galega, española e portuguesa. - saber

CE16 Coñecemento da historia dos países da Península Ibérica. - saber
- saber facer
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CT2 Comunicación oral e escrita na lingua materna. - saber

CT3 Coñecementos xerais sobre a área de estudo (lingüística, linguas galega, española, portuguesa,
latina, literaturas, tecnoloxías, estudios culturais) 

- saber

CT5 Capacidade de xerar novas ideas. 

CT6 Capacidade de xestionar a información. - saber facer

CT7 Apreciación da diversidade e a multiculturalidade. - Saber estar / ser

CT8 Habilidade para traballar de forma autónoma. - saber facer

CT9 Capacidade crítica e de autocrítica. - saber facer
- Saber estar / ser

CT10 Capacidade de análise e síntese. - saber facer

CT11 Capacidade para manexar a bibliografía consultada e para citala axeitadamente. - saber facer

CT12 Respecto pola ética profesional e, en particular, pola propiedade intelectual. - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer e entender aspectos fundamentais da lingua portuguesa. CB1
CB2
CB5
CG1
CG4
CG9
CG10
CT2
CT3

Coñecer e entender aspectos de historia e de cultura lusófonas modernas CB5
CG9
CG10
CE16
CT3
CT6
CT7
CT9
CT10
CT11
CT12

Coñecer aspectos básicos das literaturas portuguesa e brasileira do século XIX. CB5
CG1
CG6
CE3

Saber traducir textos portugueses de extensión reducida de diferentes xéneros nun nivel medio ao
español e/ou ao galego 

CB1
CG1
CG4
CG9
CT2
CT3
CT6
CT8
CT10
CT11
CT12

Coñecer e entender os trazos fundamentais da sociolingüística lusófona. CG1
CG6
CG10
CE16
CT3
CT7

Coñecer e entender os trazos fundamentais da diversidade cultural da lusofonía CB5
CG6
CG9
CE3
CE16
CT5
CT9
CT11
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Entender e saber analizar textos escritos e orais lusófonos de diferentes xéneros nun nivel avanzado CB1
CB2
CG1
CG6
CE16
CT2
CT8

Contidos 

Tema  

1. A historia portuguesa no século XIX 1.1 Portugal a fins do Antigo Réxime
1.2. A sociedade decimonónica portuguesa 
1.3. As actividades económicas no século XIX
1.4. A evolución política no Portugal do XIX

2. A historia portuguesa no século XX 2.1. Do ultimatum británico á proclamación da República (1890-1910)
2.2. Da República á ditadura (1910-1933)
2.3. Da ditadura ao Estado Novo (1933-1974)
2.4. Da "revoluçao dos cravos" á integración na CEE (1974-1986) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos de aula 9 21 30

Actividades introdutorias 1 0 1

Debates 14 31 45

Sesión maxistral 23 0 23

Resolución de problemas e/ou exercicios 1 50 51

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos de aula Modalidade presencial: O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as
directrices e supervisión do profesor. O seu desenvolvemento pode estar vinculado con actividades
autónomas do estudante.
Modalidade semipresencial: O estudante desenvolve exercicios ou proxectos a través da
plataforma FAITIC, baixo as directrices e supervisión do profesor. O seu desenvolvemento pode
estar vinculado con actividades autónomas do estudante 

Actividades
introdutorias

Modalidade presencial: Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o
alumnado, así como a presentar a materia.
Modalidade semipresencial: Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre
o alumnado, así como a presentar a materia. O alumnado semipresencial pode asistir,
presencialmente, a estas actividades. 

Debates Modalidade presencial: Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos
contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema
desenvolvido previamente nunha sesión maxistral.
Modalidade semipresencial: Discusión por medio de titorías virtuais entre un grupo de estudantes
co profesorado. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no
resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral. 

Sesión maxistral Modalidade presencial: Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de
estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo
estudante.
Modalidade semipresencial: Transmisión por parte do profesorado a través da plataforma FAITIC,
dos contidos sobre a materia obxecto de estudo. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Modalidade presencial: A atención personalizada realizarase tanto en horario de titorias oficiais como por
medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA, atendendo ás distintas
necesidades do alumnado en función dos traballos concretos que deben realizar. Modalidade
semipresencial: A atención personalizada realizarase tanto en horario de titorias oficiais como por medio
do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA, atendendo ás distintas necesidades
do alumnado en función dos traballos concretos que deben realizar.

Páxina 3 de 6



Sesión maxistral Modalidade presencial: A atención personalizada realizarase tanto en horario de titorias oficiais como por
medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA, atendendo ás distintas
necesidades do alumnado. Modalidade semipresencial: A atención personalizada realizarase tanto en
horario de titorias oficiais como por medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma
TEMA, atendendo ás distintas necesidades do alumnado.

Debates Modalidade presencial: A atención personalizada realizarase tanto en horario de titorias oficiais como por
medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA, atendendo ás distintas
necesidades do alumnado en función das actividades que se realicen e das metodoloxías docentes
empregadas. Modalidade semipresencial: A atención personalizada realizarase tanto en horario de
titorias oficiais como por medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA,
atendendo ás distintas necesidades do alumnado en función das actividades que se realicen e das
metodoloxías docentes empregadas.

Probas Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Modalidade presencial: A atención personalizada realizarase tanto en horario de titorias oficiais como por
medio do correo electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA, atendendo ás distintas
necesidades do alumnado e as cuestións concretas que este propoña. Modalidade semipresencial: A
atención personalizada realizarase tanto en horario de titorias oficiais como por medio do correo
electrónico ou dos foros da materia na plataforma TEMA, atendendo ás distintas necesidades do
alumnado e as cuestións concretas que este propoña.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de
aula

Modalidade presencial: Probas para avaliar as competecencias
adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas
de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple...). Os alumnos
seleccionan unha resposta entre un número limitado de posibilidades.
Modalidade semipresencial: Probas para avaliar as competecencias
adquiridas que inclúen preguntas pechadas con diferentes alternativas
de resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple...). Os alumnos
seleccionan unha resposta entre un número limitado de posibilidades.
O alumnado prepara este tipo de proba a través da plataforma FAITIC
ou pode asistir, presencialmente, á realización da proba. 

10 CB2

CG6

CE16

CT8

CT9

CT10

CT11

CT12

Debates Modalidade presencial: Proba na que o alumno debe demostrar o grao
de adquisición de competencias prevista na materia, a través da súa
participación na discusión na clase, sobre un tema concreto e dar
resposta ás preguntas formuladas polo profesorado.
Modalidade semipresencial: Proba na que o alumno debe demostrar o
grao de adquisición de competencias prevista na materia, coa súa
participación a través da plataforma FAITIC, sobre un tema concreto e
dar resposta ás preguntas formuladas polo profesorado. 

40 CB5

CG1

CG4

CE3

CE16

CT2

CT5

CT7

CT8

CT9

CT12
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Resolución de
problemas
e/ou
exercicios

Modalidade presencial: Proba única na que o alumnado debe solucionar
unha serie de problemas e/ou exercicios expostos polo profesor. Desta
maneira, o alumnado debe aplicar os coñecementos que adquiriu.
Modalidade semipresencial: Proba única na que o alumnado debe
solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios expostos polo
profesor. Desta maneira, o alumnado debe aplicar os coñecementos
que adquiriu. O alumnado desta modalidade debe asistir,
presencialmente, a esta proba. 

50 CB1

CB2

CB5

CG1

CG4

CG6

CG9

CG10

CE3

CE16

CT2

CT3

CT5

CT6

CT10

CT11

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Modalidade presencial:

Para poder optar ao sistema de avaliación continua o alumnado deberá asistir, cando menos, a 9 das 13 sesións teóricas
previstas na programación. Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumno de
avaliación continua debe facer un exercicio escrito no que debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun
tempo/condiciones establecido/as polo profesor. Esta proba representará o 50% da cualificación final.

Nas clases prácticas o alumnado de avaliación continua deberá facer dous cuestionarios, un á metade do cuadrimestre e
outro na última sesión,  cun valor cada un de 0,5 puntos sobre a cualificación final.

Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumnado que non seguiu a avaliación
continua ou perdeu o dereito á mesma, poderá realizar un exercicio escrito que constará dunha parte teórica e doutra
práctica. A parte teórica, que representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do programa da materia. A parte
práctica, que representará o 40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que fosen traballados durante o
cúrso. Para poder superar o exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica e un 2 na práctica.

Na segunda edición (xullo) e en cursos posteriores, o alumnado deberá realizar un exercicio escrito que constará dunha
parte teórica e doutra práctica. A parte teórica, que representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do
programa da materia. A parte práctica, que representará o 40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que
fosen traballados durante o curso. Para poder superar o exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica
e un 2 na práctica.

Modalidade semipresencial:

Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumno de avaliación continua debe facer
un exercicio escrito no que debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones establecido/as
polo profesor. Esta proba representará o 50% da cualificación final.

O alumnado de avaliación continua deberá facer dous cuestionarios, un á metade do cuadrimestre e outro na última sesión, 
cun valor cada un de 0,5 puntos sobre a cualificación final. O alumnado desta modalidade pode asistir presencialmente á
realización destas probas.

Ao final do cuadrimestre, na data establecida no calendario oficial de exames, o alumnado que non seguiu a avaliación
continua poderá realizar un exercicio escrito que constará dunha parte teórica e doutra práctica. A parte teórica, que
representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do programa da materia. A parte práctica, que representará o
40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que fosen traballados durante cúrsoo. Para poder superar o
exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica e un 2 na práctica. O alumnado desta modalidade debe
asistir presencialmente a esta proba. 

Na segunda edición (xullo) e en cursos posteriores, o alumnado deberá realizar un exercicio escrito que constará dunha
parte teórica e doutra práctica. A parte teórica, que representará o 60% da cualificación, versará sobre contidos do
programa da materia. A parte práctica, que representará o 40% da cualificación, versará sobre aspectos do programa que
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fosen traballados durante o curso. Para poder superar o exercicio será necesario obter, como mínimo, un 3 na parte teórica
e un 2 na práctica. O alumnado desta modalidade debe asistir presencialmente a esta proba.

Bibliografía. Fontes de información 

De La Torre Gómez, Hipólito y Sánchez Cervelló, Josep: , Portugal en la Edad Contemporánea (1807-2000) Historia y
documentos, UNED, Madrid, 2000

Oliveira MArquez, A. H. de:, História do Portugal Contemporáneo. Economía e sociedade, Universidade Aberta, Lisboa, 1993

Predeira, Jorge M. e Monteiro, Nuno Gonçalo:, O colapso do Imperio e a revoluçao liberal, 1808-1834, Fundaçao Mapfre e
Santillana, Lisboa, 2013

Ramo, Rui (coord.):, História de Portugal, A Esfera dos Libros, Lisboa, 2010

Tavares de Almeida, Pedro:, A construçao nacional, 1834-1890, Fundaçao Mapfre e Santillana, Lisboa, 2013

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Modalidade presencial e semipresencial
-A copia ou plaxio nos traballos ou no exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio
non eximirá ó alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.
-A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.
-Recoméndase o uso da bibliografía indicada polos profesores.
-É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto
das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.
-Os alumnos de intercambio deben coñecer o idioma en que se imparte a materia para poder seguila e ser capaces de ler en
portugués.
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Guia docente 2016 / 2017

Facultade de Filoloxía e Tradución 

(*)  

Horarios

Horarios  

http://webs.uvigo.es/fft/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=74

Grao en Estudos de Galego e Español 

Materias 

Curso 4 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

V01G160V01701 Gramática española III 1c 6

V01G160V01702 Historia da lingua española 1c 6

V01G160V01703 O español de américa e o español no mundo 1c 6

V01G160V01704 Seminario de literaturas e culturas lusófonas 1c 6

V01G160V01705 Seminario de literatura galega desde 1936 a 1975 1c 6

V01G160V01706 Seminario de literatura galega desde 1975 ata a actualidade 1c 6

V01G160V01801 Gramática galega III 2c 6

V01G160V01802 Historia da lingua galega 2c 6

V01G160V01803 Terminoloxía e neoloxía do galego 2c 6

V01G160V01804 Literatura española dos séculos XVIII e XIX 2c 6

V01G160V01805 Literatura española dos séculos XX e XXI 2c 6

V01G160V01806 Literatura hispanoamericana: Poesía e teatro 2c 6

 

Curso 3 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

V01G160V01902 Comunicación nos medios (en español e galego) 1c 6

V01G160V01903 O español coloquial e as súas variedades 1c 6

V01G160V01906 Edición de textos literarios 1c 6

V01G160V01907 Literatura e cine 1c 6

V01G160V01913 Lingua de signos española 2c 6

V01G160V01916 Linguas da Península Ibérica 2c 6

V01G160V01917 As escritoras da historia literaria 2c 6

V01G160V01918 Literatura latina 1c 6

Páxina 1 de 101

http://webs.uvigo.es/fft/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=74


 

Curso 4 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

V01G160V01991 Traballo de Fin de Grao 2c 6
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Gramática española III 

Materia Gramática
española III

     

Código V01G160V01701      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Rifón Sánchez, Antonio

Profesorado Rifón Sánchez, Antonio

Correo-e arifon@uvigo.es

Web http://http://arifon.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

GRAMÁTICA III é unha materia destinada a profundizar nas características sintáctico-semánticas da oración
composta en español. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CE4 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literario - saber
- saber facer

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Comprender e manexar as técnicas de análise sintáctica das diferentes propostas lingüísticas
Proba para a tradución da guía 

CB5
CE4
CT5

Dominar a análise das construcións sintácticas complexas da lingua española CB5
CE4
CT5

Argumentar e xustificar as propostas de análise sintáctica presentadas en función da interpretación
semántica 

CE4

Ser capaz de construír secuencias en función de certas condicións gramaticais CE4

Ser capaz de resolver problemas e cuestións sintácticas en relación a feitos de significado e de contexto CB5
CE4

Saber construír un discurso non sexista e multirracial CT5

Contidos 

Tema  

1. Construcións coordinadas 1.1. A coordinación. Concepto e tipoloxía. 
1.2. A coordinación copulativa
1.3. A coordinación disxuntiva

2. Construcións causais e finais 2.1. Causalidade e finalidade
2.2. Tipoloxía da causais
2.3. Estrutura das causais
2.4. Tipolxía das finais
2.5. Estrutura das finais

3. Construcións condicionais 3.1. Características xerais das construcións condicionais
3.2. Tipoloxía das condicionais
3.3. Tempo e modo nas oracións condicionais
3.4. Estruturas condicionais 
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4. Construcións consecutivas 4.1. Características xerais das construcións consecutivas
4.2. Tipoloxía das construcións consecutivas
4.3. Estrutura das consecutivas

5. Construcións concesivas e adversativas 5.1. Concesión y adversación
5.2. Tipoloxía das concesivas
5.3. Estruturas concesivas
5.4. Tipoloxía das adversativas
5.5. Estrutura das adversativas 

6. Entre a oración e o discurso 6.1. Oracións activas, pasivas, impersonais e medias
6.2. A modalidade. Os actos de fala.
6.3. Construccións imperativas, interrogativas e exclamativas 
6.4. As funcións informativas

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 18 24 42

Estudo de casos/análises de situacións 11 18 29

Resolución de problemas e/ou exercicios 13 0 13

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

6 60 66

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición dentro da aula dos conceptos gramaticais e dos métodos de análise gramatical máis
significativos. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Propoñeranse ao alumnado casos para resolver, ben en casa ou ben na aula; neste caso, a súa
solución farase mediante unha exposición pública. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Propoñerase ao alumnado problemas e exercicios gramaticais para resolver dentro ou fóra da aula. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

O profesor atenderá, na aula ou en titorías, os problemas que os alumnos teñan na resolución
de casos e proporá exercicios ben individualmente ou para grupos reducidos co fin de reforzar
a aprendizaxe naquelas cuestións que poidan resultar máis problemáticas a cada estudante

Estudo de casos/análises
de situacións

O profesor atenderá, na aula ou en titorías, os problemas que os alumnos teñan na resolución
de casos e proporá exercicios ben individualmente ou para grupos reducidos co fin de reforzar
a aprendizaxe naquelas cuestións que poidan resultar máis problemáticas a cada estudante

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O alumnado deberá entregar dous exercicios (un para o tema 2 e
outro para o 3) de resolución de problemas que poderá ser realizado
na casa ou na aula para a súa corrección polo profesor. Os contidos
destes exercicios serán todos aqueles que sexan tratados na aula ou
fora dela incluídas as sesión maxistrais e as lecturas. 

10 CB5

CE4

Estudo de
casos/análises de
situacións

Esta proba consistirá na resolución dun ou dous casos prácticos que
o alumno deberá resolver na casa e entregar para a súa corrección.
Deberá entregar un para o tema 2 e outro para o 3. Os contidos
destes casos prácticos serán todos aqueles que sexan tratados na
aula ou fora dela incluídas as sesión maxistrais e as lecturas. 

10 CB5

CE4

CT5

Probas prácticas, de
execución de tarefas
reais e/ou simuladas.

Nestas probas propoñerase ao alumno que resolva, sen axuda de
material ningún, casos, problemas e exercicios semellantes aos
realizados en clase. Os contidos destas probas serán todos aqueles
que sexan tratados na aula ou fora dela incluídas as sesión
maxistrais e as lecturas. 

80 CB5

CE4

CT5
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Outros comentarios e avaliación de Xullo

Farase un exame (tipo proba práctica) a mediados do cuadrimestre e outro o final. Aqueles alumnos que superen algún
destes exames liberarán esta parte da materia e non terán que examinarse dela nin en xaneiro, nin en xullo.
Aqueles que non alcancen o nivel esixido nun dos dous exames, terán que examinarse só da parte da materia que non
superen. Para aqueles que non realicen ningún dos exames anteriores haberá un exame nas datas oficiais marcadas polo
decanato no que deberán realizar toda a proba.
Para poder acceder ao 20% da nota, deberase entregar, polo menos, 3 dos exercicios e estudos de casos propostos ao longo
do curso.
En xullo o exame constitúe o 100% da nota. Deberán facer todo o exame aqueles que non se presentaron a ningún exame.
Os que se presentaron pero non superaron ningunha parte, tamén deben facer todo o exame. Aqueles que non superaron só
algún dos exames aos que se presentaron durante o curso só terán que examinarse da parte ou partes non superadas.
Se ben no se fai mención sobre a asistencia as aulas, é recomendable.

Bibliografía. Fontes de información 

Academia Española, Real, Nueva gramática de la lengua española, I e II, Madrid: Espasa, 2009

Bosque, I. y Demonte, V. , Gramática descriptiva de la lengua española I, II, III, Madrid: Espasa, 1999

Bosque, Ignacio y Gutiérrez-Rexach, Javier, Fundamentos de sintaxis formal, Madrid: Akal, 2009

López Meirama, Belén, La práctica de la gramática en los textos, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de
Compostela , 2005

Rodríguez Espiñeira, María José y López Meirama, Belén, Ejercicios de análisis sintáctico, Santiago de Compostela:
Universidade de Santiago de Compostela , 1998

Rodríguez Ramalle, Teresa María, Manual de Sintaxis del español, Madrid: Castalia, 2005

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Historia da lingua española 

Materia Historia da
lingua española

     

Código V01G160V01702      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Quilis Sanz, María José

Profesorado Quilis Sanz, María José

Correo-e mjquilis@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

HISTORIA DA LINGUA ESPAÑOLA é unha materia dedicada a realizar unha descrición exhaustiva da historia
externa e interna da lingua española. Recomendable para alumnos ERASMUS con nivel C1 ou C2 en español. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CE4 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literario - saber

CE6 Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas,
achegando probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente
dos orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto
de estudo. 

- saber facer

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- Saber estar /
ser

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de
índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

que os estudantes demostrasen comprender os seus coñecementos, neste caso, a historia da lingua, ao
seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias .que adoitan demostrarse
por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de
estudo. 

CB2
CE4
CT4

Comprender e manexar as técnicas de análise lingüística e discursiva para interpretar textos antigos do
español, é dicir que os estudantes aprendan a desenvolver as súas habilidades de aprendizaxe para
emprender estudos cun alto grao de autonomía 

CE4
CE6
CT4

Teñen que aprender As estruturas de orixe, os factores de historia externa que inflúen na historia do
idioma, o comportamento dos cambios lingüísticos e os factores de difusión implicados Isto leva a que
teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes de índole social, científica e ética 

CB3
CE6
CT2
CT3
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Ser capaz de realizar comentarios de textos, de expor as razóns dun resultado lingüístico desde o latín ao
español ou de ilustrar de modo práctico certas tendencias de comportamento lingüístico concentradas en
épocas ou en autores, é dicir, que poidan formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico
e literario a fin de adquirir métodos sólidos de análise, que transcendan a mera aproximación intuitiva ás
linguas e obxectos de estudo. 

CE6
CE8
CT2
CT3

Ser capaz de resolver exercicios de historia do español. Coñecer os fundamentos básicos de estudo e
análise lingüística e literaria. 

CB3
CB4
CE4
CE8
CT2
CT3

Contidos 

Tema  

1. O sistema vocálico do latín clásico 1.1. O sistema vocálico do latín clásico
1.2. Transformación do sistema vocálico do latín clásico ao sistema
vocálico do latín vulgar
1.2.1. Explicación estrutural 

2. Evolución do vocalismo 2.1. Vocalismo tónico
2.2. Vocalismo átono 

3. Consonantismo latino clásico 3.1. Transformación do consonantismo latino
3.2. Do consonantismo latino ao romance 

4. Morfoloxía histórica 4.1. Substantivo
4.2. Pronome
4.3. Verbo
4.4. Partículas 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 0 20

Resolución de problemas e/ou exercicios 10 0 10

Estudo de casos/análises de situacións 10 10 20

Actividades introdutorias 6 0 6

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 48 50

Observación sistemática 0 12 12

Estudo de casos/análise de situacións 0 32 32

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición na clase a través de textos, resumos dos principais procesos de evolución histórica
externa e interna da lingua española. A exposición serán feitas unhas veces pola profesora e
outras polos alumnos coa axuda da profesora. Procurarase sempre interacción nas aulas. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Proposta de comentarios e exercicios prácticos sobre aspectos do contido do curso. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Estudo de textos para realizar análises sobre aspectos concretos ou xerais, ben na aula ou ben en
casa. 

Actividades
introdutorias

Explicación xeral dos contidos, da avaliación e das propostas de traballo. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

A resolución centrarase na resolución dos problemas evolutivos que se presentarán
ao longo da explicación da materia.

Estudo de casos/análises de
situacións

Proba na que se presenta unha situación ou problemática xa dada ou que pode darse,
partindo dos diferentes factores involucrados, a análise dos antecedentes, condicións,
da situación, etc. 

Probas Descrición
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Probas para a avaliación das competencias que inclúen preguntas abertas sobre un
tema. Os alumnos deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar os
coñecementos que teñen sobre a materia nunha resposta extensa.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución e defensa por parte do estudante de exercicios sobre
varios aspectos dos contidos do programa. Con isto preténdese que
os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo
e obter unha resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
Avaliarase co 10% da nota. 

10 CB3

CE4

CT3

Estudo de
casos/análises de
situacións

Presentación na aula dun traballo/ proxecto dos temas que
acordarán o alumnado e o profesor nas actividades introdutorias.
Neste apartado o importante é que os estudantes poidan transmitir
información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado. Dita actividade cualificarase
cun 40% da nota 

40 CB3

CB4

CE8

CT2

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

A proba de resposta longa consistirá na entrega dun traballo onde
se reflectirán os coñecementos da Historia da lingua española
adquiridos durante o cuadrimestre. Neste exame será moi
importante para argumentar os temas e textos obxecto de estudo
de acordo coas convencións académicas, servíndose dos recursos
bibliográficos e electrónicos dispoñibles. Avaliarase con 50% da
nota 

50 CE4

CE6

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Na 1ª edición das actas os/as alumnos e alumnas poderán elixir entre a avaliación continua e a avaliación única. De optaren
pola avaliación única, terán ata a terceira semana do curso para comunicar esta decisión á profesora por correo electrónico.
De non efectuarse dita notificación entenderase que se segue a avaliación continua. Por outro lado, o dereito á avaliación
continua perderase se non se asiste a un mínimo do 80% das clases, é dicir, só serán avaliados con este sistema os alumnos
e as alumnas que asistiran a 38 horas ou máis de clase. O dereito á avaliación continua perderase tamén se non se realizan
as tres probas metodolóxicas arriba expostas, cuxas datas serán acordadas entre a profesora e o alumnado. A proba de
resposta longa coincidirá coa data oficial do calendario marcada pola Facultade.

Bibliografía. Fontes de información 

Academia Española, Real, CORDE. Corpus Diacrónico del Español, www.rae.es , 

Ariza, Manuel, Sobre fonética histórica del español, Madrid: Arco/Libros, 1994

Cano Aguilar, Rafael, El español a través de los tiempos, Madrid: Arco/Libros, 1988

Cano Aguilar, Rafael, Introducción al análisis filológico, Madrid: Castalia, 2000

Davies, Mark, Corpus del español, www.corpusdelespanol-org, 

Kabatek, Johannes (ed.), Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico. Nuevas perspectivas desde las Tradiciones
Discursivas, Madrid: Iberoamericana, 2008

Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española , Madrid: Gredos, 1981/9ª edición

Lapesa, Rafael , Estudios de morfosintaxis histórica del español , Madrid: Gredos, 2000

Lloyd, Paul M. , Del latín al español. 2 vols. , Madrid: Gredos, 1993

López García, Ángel, Cómo surgió el español. Introducción a la sintaxis histórica del español antiguo, Madrid: Gredos, 2000

Menéndez Pidal, Ramón, Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI, Madrid:
Espasa-Calpe, 1926/1950, 10ª edición

Menéndez Pidal, Ramón, Manual de gramática histórica española , Madrid: Espasa-Calpe, 1980/16ª edición

Penny, Ralph, Gramática histórica del español, Barcelona: Ariel, 1993

Pons Rodríguez, Lola, La lengua de ayer. Manual práctico de Historia del Español, Madrid: Arco/Libros, 2010

Rivas, Elena y Rodríguez Espiñeira, María José, La cláusula en español medieval: constituyentes funcionales, Santiago de
Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1997

As lecturas obrigatorias serán asignadas aos alumnos na primeira semana de clase.

Recomendacións 
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Materias que continúan o temario
Edición de textos literarios/V01G160V01906

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Linguas da Península Ibérica/V01G160V01916
Historia da lingua galega/V01G160V01802

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Gramática española III/V01G160V01701
Gramática galega III/V01G160V01801
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

O español de américa e o español no mundo 

Materia O español de
américa e o
español no
mundo

     

Código V01G160V01703      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Quilis Sanz, María José

Profesorado Collazo Álvarez, Sara
Quilis Sanz, María José

Correo-e mjquilis@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Estudo do español fóra dos límites da Península Ibérica. Prestarase especial atención ás variedades do
español faladas en Hispanoamérica, así como ao uso desta lingua noutras áreas xeográficas cun importante
número hispanofalantes. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber

CE5 Dispoñer dos coñecementos necesarios para a comprensión, análise, desenvolvemento, avaliación e
aproveitamento dos recursos lingüísticos e literarios para o futuro profesional 

- saber facer

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento autónomo
e crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural que se
expresa nas linguas e literaturas en cuestión. 

- Saber estar /
ser

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ter a capacidade suficiente para interpretar tódolos datos que se porán á súa disposición respecto das
distintas variedades do español falado fóra de España. 

CB3
CE7
CT4

Desenvolver as habilidades de aprendizaxe necesarias para a realización dun futuro proxecto de
investigación ou labor profesional no que teñan que demostrar un alto grao de autonomía. 

CB5
CE5
CE7
CT3

Ser quen de debater sobre os temas e os textos obxecto de estudo, reunindo datos e probas cos recursos
bibliográficos e electrónicos dispoñibles. 

CE7
CT2

Contidos 

Tema  
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1. Introdución. A expansión da lingua española
no mundo 

(*) 

2. O español en América Central e América do
Sur 

2.1. Español de América
2.1.1. Introdución histórica
2.1.1. Nivel fonético-fonolóxico
2.1.1. Nivel morfosintáctico
2.1.1. Nivel léxico
2.2. Linguas crioulas con base española
2.2.1. Palenquero
2.2.2. Papiamento 

3. O español nos Estados Unidos 3.1. Aspectos histórico-culturais
3.2. Variedades do español estadounidense
3.2.1. Español mexico-estadounidense
3.2.2. Español puertorriqueño ou nuyorricano
3.2.3. Español cubano-estadounidense
3.2.4. Español centroamericano-estadounidense
3.2.5. Variedades tradicionais do Sur
3.3. O español en contacto co inglés: "spanglish" 

4. O español no Pacífico 4.1. A lingua española en Filipinas
4.1.1. Influencia do español nas linguas autóctonas filipinas
4.1.2. Chabacano
4.2. A lingua española nas Illas Marianas 

5. O xudeoespañol 5.1. Introdución histórica.
5.2. Nivel fonético-fonolóxico
5.3. Nivel morfosintáctico
5.4. Nivel léxico 

6. O español no continente africano 5.1. O español no norte de África
5.2. O español en Guinea Ecuatorial 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos tutelados 0 23 23

Sesión maxistral 24 24 48

Prácticas autónomas a través de TIC 0 12 12

Estudos/actividades previos 0 10 10

Presentacións/exposicións 6 6 12

Resolución de problemas e/ou exercicios 12 12 24

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 6 15 21

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través das
TIC de maneira autónoma. 

Estudos/actividades
previos

Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 

Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Poderán realizarse as consultas pertinentes ó respecto por correo electrónico
(mjquilis@uvigo.es / scollazo@uvigo.es) ou en titorías.
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Sesión maxistral Poderán realizarse as consultas pertinentes ó respecto por correo electrónico
(mjquilis@uvigo.es / scollazo@uvigo.es) ou en titorías.

Probas Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Poderán realizarse as consultas pertinentes ó respecto por correo electrónico
(mjquilis@uvigo.es / scollazo@uvigo.es) ou en titorías.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Traballos tutelados O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de
seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de
lecturas, conferencias, etc. 
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma
oral ou escrita… 

30 CB3

CE5

CT2

Sesión maxistral Avaliaráse mediante a asistencia, a participación activa e a
preparación das lecturas previas. 

5

Prácticas autónomas a
través de TIC

Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións
concretas e de adquisición de habilidades básicas e
procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo.
Desenvólvense a través das TIC de maneira autónoma. 

15 CB5

CE7

CT4

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Probas nas que o alumno debe solucionar unha serie de
problemas e/ou exercicios nun tempo/condicións establecido/as
polo profesor. Desta maneira, o alumno debe aplicar os
coñecementos que adquiriu. 
A aplicación desta técnica pode ser presencial e non presencial.
Pódense empregar diferentes ferramentas para aplicar esta
técnica como, por exemplo, chat, correo, foro, audioconferencia,
videoconferencia, etc. 

15 CE5

CE7

CT3

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas abertas sobre un tema. Os alumnos deben desenvolver,
relacionar, organizar e presentar os coñecementos que teñen
sobre a materia nunha resposta extensa. 

35 CB3

CB5

CE5

CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo

- Na 1ª edición das actas

 os/as alumnos e alumnas poderán elixir entre a avaliación continua e a avaliación única. De optaren pola avaliación única,
terán ata a terceira semana do curso para comunicar esta decisión ás profesoras por correo electrónico. De non efectuarse
dita notificación entenderase que se segue a avaliación continua. Por outra banda, o dereito á avaliación continua perderase
se non se asiste a un mínimo do 80% das clases, é dicir, só se avaliará con este sistema aos alumnos e as alumnas que
asistiran a 38 horas ou máis de clase. O dereito a avaliación continua tamén se perderá se non se entrega o traballo
tutelado na data fixada polas profesoras. Pola súa parte, a avaliación única consistirá nun único exame realizado na data
oficial marcada pola Facultade. 

- Na 2ª edición das actas, igual que na avaliación única, o alumnado realizará un único exame na data oficial establecida
pola Facultade.           

Bibliografía. Fontes de información 

Alvar, M., Manual de dialectología hispánica. TomoII: El español de América, Ariel, 1996

Canfield, D. L., El español de América, Crítica, 1988

Escobar, A. M. y Potowski, K., El Espanol de los Estados Unidos, Cambridge University Press, 2015

Fontanella de Weinberg, M. B., El español de América, MAPFRE, 1992

Kany, C., Samántica hispanoamericana, Aguilar, 1962

Kany, C., Sintaxis hispanoamericana, Gredos, 1994

Lipski, J. M., El español de América, Cátedra, 2005

Lipski, J. M., Varieties of Spanish in the United States, Georgetown University Press, 2008

López Morales, H, La aventura del español en América, Espasa, 1998
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Moreno de Alba, J., El español en América, Fondo de cultura, 1995

Moreno Fernández, F., La división dialectal del español de América, Universidad de Alcalá, 1993

Moreno Fernández, F., Lengua española en su geografía, Arco/Libros, 2009

Quilis, A., La lengua española en cuatro mundos, MAPFRE, 1992

Quilis, A. y Casado-Fresnillo, C., La lengua española en Guinea Ecuatorial, U.N.E.D, 1995

Quilis, A. y Casado-Fresnillo. C., La lengua española en Filipinas, C.S.I.C, 2008

Ramírez Luengo, J. L., Breve historia del español de América, Arco/Libros, 2007

Vaquero de Ramírez, M., El español de América I Pronunciación, Arco/Libros, 2003

Vaquero de Ramírez, M., El español de América II Morfosintaxis y Léx, Arco/Libros, 2011

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Gramática galega III/V01G160V01801

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Gramática española III/V01G160V01701
Historia da lingua española/V01G160V01702

 
Outros comentarios
- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto. 
- A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística. 
- Reconméndase a utilización dos recursos que ofrece a biblioteca para consultar as referencias recomendadas na guía da
materia, así como outros recursos bibliográficos que se sinalen nas aulas. 
- É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto
das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar. 
- Infórmase ao alumnado de intercambio de que o nivel de lingua necesario para o axeitado seguimento das clases desta
materia é alto. Consúltese coas profesoras as dúbidas neste respecto.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Seminario de literaturas e culturas lusófonas 

Materia Seminario de
literaturas e
culturas
lusófonas

     

Código V01G160V01704      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 1c

Lingua
impartición

Outros      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Baltrusch , Burghard

Profesorado Baltrusch , Burghard

Correo-e burg@uvigo.es

Web http://http://estudoslusofonos.blogspot.com/ 

Descrición
xeral

Nesta materia trátase de profundizar os coñecementos adquiridos na materia "Panorama de Literaturas
Lusófonas" en relación a correntes e obras específicas e seleccionadas dos ámbitos culturais brasileiro,
português e/ou africano lusófono. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE4 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literario - saber

CE6 Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas,
achegando probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente
dos orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento autónomo
e crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural que se
expresa nas linguas e literaturas en cuestión. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto
de estudo. 

- saber
- saber facer

CE9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer

CE10 Ser capaces de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar o
medio propio na apreciación da diversidade intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais,
profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no
grao. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE11 Mostrar sensibilidade cara ás achegas feitas polas mulleres á literatura e á cultura española, galega e
portuguesa nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. Entender as funciones do canon, a
súa formación e os seus axentes, e valorar as exclusións que xera, por exemplo, a exclusión dos
textos de escritoras, particularmente nos diferentes ámbitos xeográficos e culturais das linguas
galega e española. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CE12 Posuír unha conciencia crítica ante mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na
linguaxe 

- saber
- Saber estar /
ser

CE13 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación 

- saber facer

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de
índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquirir e saber aplicar coñecementos básicos sobre a historia das literaturas lusófonas. CB1
CB2
CB3
CE4
CE8
CE12
CE13
CT3

Comprender, saber analizar, comentar e discutir de forma crítica textos literarios e outras producións
culturais provenientes de diferentes ámbitos lusófonos. 

CB3
CB4
CE4
CE6
CE7
CE8
CE10
CE11
CT3
CT4

Saber redactar textos (en forma de posts, pequenos ensaios e/ou traballos de proxecto dirixidos), realizar
exposicións orais e debater nun nivel académico e crítico sobre temas relacionados coa literatura e
cultura lusófonas. 

CB2
CB4
CE6
CE9
CE11
CT2
CT4
CT5

Saber elaborar textos e proxectos de divulgación e de didactización de contidos literarios e culturais
lusófonos en diferentes soportes. 

CE6
CE8
CE9
CE13
CT2
CT3
CT4

Contidos 

Tema  

Elementos de estudos culturais portugueses e
aspectos da historia da Lusofonía
contemporánea. 

Aspectos de: 
Historia de Portugal;
Historia dos descubrimentos e da colonización;
Historia do Brasil;
Historia dos PALOP;
Formación das culturas lusófonas;
Aspectos antropolóxicos e artísticos seleccionados. 

Aspectos seleccionados das literaturas
portuguesa, brasileira e/ou africana lusófona
actuais. 

Exemplos de obras literarias ou ensaísticas que se lerán completas ou en
excertos. A lista disponibilizarase na primeira aula. 
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Exemplos seleccionados de música e obras
audiovisuais contemporáneas da lusofonía. 

Exemplos procedentes dos ámbitos portugués, brasileiro e /ou dos PALOP. 

Elementos seleccionados da actualidade cultural
lusófona. 

Política; blogs; outros aspectos actuais.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 12 10 22

Traballos tutelados 0 30 30

Eventos docentes e/ou divulgativos 4 4 8

Presentacións/exposicións 6 24 30

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

4 13 17

Estudo de casos/análises de situacións 20 21 41

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Organización interna da materia.
Información bibliográfica.
Introdución ás ferramentas dixitais.
Temas e organización dos traballos tutelados e das exposicións orais.

Sesión maxistral Os principais temas da materia serán introducidos a través dunha serie de exposicións maxistrais
por parte do profesor en lingua portuguesa. 

Traballos tutelados Cada estudante realiza ao longo do semestre un traballo de proxecto escrito (en lingua portuguesa
ou galega), dirixido polo profesor, sobre un tema relacionado coa literatura lusófona. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia a conferencias, filmes, seminarios, etc. relacionados cos contidos da materia. 

Presentacións/exposicións Cada estudante realizará unha exposición de aproximadamente 20 minutos, e acompañada de
documentación bibliográfica, sobre un tema de literatura lusófona acordado co profesor. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Pequenos exercicios distibuídos a seren solucionados de forma autónoma. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Realizarase unha serie de sesións dedicadas á análise pormenorizada de textos literarios e/ou
outros aspectos culturais específicos da lusofonía. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Tanto a preparación dos traballos tutelados, a revisión de exames e exercicios realizaranse a través de
titorías individualizadas. En certos casos poderán realizarse titorías en grupo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos tutelados Avaliaranse a estrutura, metodoloxía e contidos dun
traballo escrito de aproximadamente 12 páxinas con
introdución, parte principal, conclusión e bibliografía,
seguindo as normas do TFG. Un primeiro borrador
enviarase ao profesor en formato Open Office ou Word
na primeira semana de decembro. A entrega definitiva
do traballo é na primeira semana de xaneiro. 
O traballo pode ser redactado en lingua portuguesa ou
galega (indicacións específicas para o alumnado
Erasmus en "Outros comentarios"). 

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CE4

CE6

CE7

CE8

CE9

CE10

CE11

CE12

CE13

CT2

CT3

CT4

CT5

Presentacións/exposicións Avaliaranse a estrutura, metodoloxía e contidos dunha
exposición oral en lingua portuguesa, de aprox. 20
min., acompañada da documentación correspondente.
As exposicións orais realizaranse ao longo dos meses
de outubro, novembro e decembro (indicacións
específicas para o alumnado Erasmus en "Outros
comentarios"). 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CE4

CE6

CE7

CE8

CE9

CE10

CE11

CE12

CE13

CT2

CT3

CT4

CT5

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Avaliarase a calidade das intervencións nas aulas e as
realizacións de eventuais exercicios, como tamén a
participación noutras actividades da materia. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CE4

CE6

CE7

CE8

CE9

CE10

CE11

CE12

CE13

CT2

CT3

CT4

CT5
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Outros comentarios e avaliación de Xullo

As clases desta materia impartiranse en lingua portuguesa, podendo as/os estudantes responder en lingua portuguesa ou
galega.

A exposición oral debe ser realizada en lingua portuguesa.

Os traballos escritos poden ser redactados en lingua portuguesa ou galega.

Avaliación continua e avaliación única

As/Os estudantes deberán escoller a principio de curso ou un sistema de avaliación continua (cf. supra) ou un sistema de
avaliación única. Recoméndase optar polo primeiro.

A condición para ser avaliada/o de forma continua será a asistencia regular ás aulas.

Tanto na avaliación continua como na avaliación única, a copia ou o plaxio penalizarase cun suspenso (nota numérica: 0) na
proba correspondente.

No caso da avaliación única hai que aprobar todos os procedementos avaliadores para poder calcular a media final.

Quen opte pola avaliación única será avaliada/o ao final do primeiro período na data indicada no calendario oficial de
exames do centro da seguinte forma:

1. cun exame escrito que abranguerá todos os contidos fundamentais da materia indicados no dosier que se distribuirá a
principios do cuadrimestre;

2. cun exame oral individual, no cal as/os estudantes deberán debater co profesor temas relacionados coas lecturas
obrigatorias.

Cada unha destas 2 partes da avaliación única contará un 50% da nota final e será necesario aprobar ambas para poder
aprobar toda a materia.

Os mesmos criterios de avaliación única aplicaranse no segundo período das actas (xullo).

A data do exame de avaliación única (tanto para a parte escrita como para a oral) é aquela recollida no calendario oficial de
exames da FFT.

En todo caso, recoméndase a asistencia ás aulas e ás titorías e a consulta regular dos espazos virtuais da materia na
plataforma TEMA e no BLOG e Facebook asociados, mesmo que non se siga o sistema de avaliación continua.

Aviso importante para o alumnado de intercambio (Erasmus):

O alumnado Erasmus poderá participar nas aulas en lingua castelá e realizar a exposición oral nesta lingua.

Tamén pode realizar, de forma excepcional e tras a correspondente consulta co profesor, o traballo escrito en lingua inglesa,
francesa ou alemá.

Con todo, o alumnado Erasmus debe dispor dun coñecemento pasivo de lingua portuguesa suficiente para poder ler textos
literarios e para poder seguir unha exposición académica en lingua portuguesa.

Por iso, non se recomenda ao alumnado de intercambio que non teña como mínimo un nivel de B1 en lingua portuguesa
matricularse nesta materia.

O ensino de literaturas e culturas lusófonas na UVigo diríxese a un alumnado que ten o galego e/ou o castelán como lingua
materna e que parte de coñecementos históricos e literarios previos destas culturas, de maneira que a progresión é rápida.

Bibliografía. Fontes de información 

No inicio das aulas, distribuirase unha lista máis completa da bibliografía activa das lecturas obrigatorias xunto con listas de
referencias bibliográficas específicas e actualizadas para cada un dos temas.

Bibliografía activa

POESIA:

Fernando Pessoa: “Ode Marítima”, Orpheu 2, 1915. [lido & comentado nas aulas]
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Adília Lopes: Florbela Espanca espanca. Lisboa: Black Sun Editores 1999, in Obra, Lisboa: Mariposa Azual 2000.
[parcialmente lido & comentado nas aulas]

Adília Lopes: A mulher-a-dias. Lisboa: &etc, in Dobra, Lisboa: Assírio & Alvim.

TEATRO:

Hélia Correia: O Rancor. Exercício sobre Helena. Lisboa: Relógio d’Água 2000.

CONTO:

Clarice Lispector: “Cem Anos de Perdão” (Jornal do Brasil, 25/07/1970). In: Chatarina Edfeldt e Anabela Galhardo Couto
(orgs.): Mulheres que escrevem, mulheres que lêem: repensar a literatura pelo género. Lisboa: 101 Noites 2008.

Nélida Piñón: “I love my husband” (in O calor das coisas, contos, Rio de Janeiro: Nova Fronteira 1980). In: Chatarina Edfeldt e
Anabela Galhardo Couto (orgs.): Mulheres que escrevem, mulheres que lêem : repensar a literatura pelo género. Lisboa: 101
Noites 2008.

Mia Couto: “O último aviso do corvo falador” e “De como se vazou a vida de Ascolino do Perpétuo Socorro” [este último, lido
& comentado nas aulas], in Vozes anoitecidas, Lisboa: Caminho 1987.

José Saramago: “Cadeira” e “Embargo”, in Objecto Quase. Lisboa: Caminho 1978, 13-34 e 37-50.

ROMANCE:

Clarice Lispector: A hora da estrela. Rio de Janeiro: José Olympio Editora 1977.

José Saramago: Ensaio sobre a Cegueira. Lisboa: Caminho 1995.

Paulina Chiziane: Balada de Amor ao Vento, Lisboa: Editorial Caminho 2003. Mia Couto: A Confissão da Leoa. Lisboa:
Caminho 2013.

Bibliografía pasiva

Edfeldt, Chatarina 2006. Uma história na História. Representações da autoria feminina na História da Literatura Portuguesa.
Montijo: Câmara Municipal de Montijo.

        2008. “Até que a Vida Vos Separe: Percursos de Construção de Género no Matrimónio Burguês num Conto de Nélida
Pinon”, in: Chatarina Edfeldt e Anabela Galhardo Couto (orgs.): Mulheres que escrevem, mulheres que lêem : repensar a
literatura pelo género. Lisboa: 101 Noites.

        e Anabela Galhardo Couto (orgs.) 2008a. Mulheres que escrevem, mulheres que lêem : repensar a literatura pelo
género. Lisboa: 101 Noites.

      2008b. “Introdução”, in Mulheres que escrevem, mulheres que lêem : repensar a literatura pelo género. Lisboa: 101
Noites, 9-15.

Lisboa, Maria Manuel 2004. “Até ao fim do mundo”: Amor, rancor e guerra em Hélia Correia”, in Revista Crítica de Ciências
Sociais, 68, 65-83.

Silva, Fátima da 2008. “Clarice Lispector: mulher macho, sim senhor!”, in: Chatarina Edfeldt e Anabela Galhardo Couto
(orgs.): Mulheres que escrevem, mulheres que lêem: repensar a literatura pelo género. Lisboa: 101 Noites.

Outra bibliografía

José Eduardo Agualusa. Um Estranho em Goa. Lisboa: Quetzal 2013.

Djamila Pereira de Almeida. Esse Cabelo. Lisboa: Teorema 2015.

Golgona Anghel. Como uma Flor de Plástico na Montra de um Talho. Lisboa: Assírio & Alvim 2013.

Matilde Campilho: Jóquei. Lisboa: Tinta-da-China 2014.

Alexandra Lucas Coelho. E a Noite Roda. Lisboa: Tinta da China 2012.

Hélia Correia: Perdição: exercício sobre Antígona / Florbela: teatro. Lisboa: D. Quixote 1991.

Hélia Correia. Bastardia. Lisboa: Relógio d’Água 2005.

Mia Couto: Cada homem é uma raça. Lisboa: Caminho 1990.

Páxina 19 de 101



Mia Couto. Jerusalém. Lisboa: Caminho 2009.

Mia Couto. As Areias do Imperador. Mulheres de Cinza. Lisboa: Caminho 2015.

Ana Hatherly. 663 Tisanas. Lisboa: Quimera 2006.

Filipa Leal. Vem à Quinta-Feira. Lisboa: Assírio & Alvim 2016.

Clarice Lispector: Contos. Lisboa: Relógio d’Água 2006.

Adília Lopes. Capilé. Lisboa: Averno 2016.

Adília Lopes. O Poeta de Pondichéry. Desenhos de Pedro Proença. Lisboa: Assírio & Alvim 2015.

Ana Paula Maia. Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos. Rio de Janeiro: Récord 2006, 15- 86.

 Ana Paula Maia. O trabalho sujo dos outros. In: Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos. Rio de Janeiro: Récord 2006,
91-158.

 Ana Paula Maia. Carvão animal. Rio de Janeiro: Récord 2011.

valter hugo mãe: contabilidade – poesia 1996-2010. Carnaxide: Alfaguara. 2010.

Rosa Oliveira. Cinzas. Lisboa: Tinta da China 2013.

Alberto Pimenta. Mathiya de Abdel Hamid. Segundo Alberto Pimenta. Lisboa: &etc 2005.

Mário de Sá-Carneiro: A Confissão de Lúcio. Lisboa: Ática 1973.

Cláudia R. Sampaio. Ver no Escuro. Lisboa: Tinta da China 2016.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Traballo de Fin de Grao/V01G160V01991

 
Outros comentarios
Convén que o alumnado se habitúe ao longo do cuadrimestre a ler/oír/ver noticias da actualidade e da cultura en lingua
portuguesa en medios de comunicación tanto portugueses, brasileiros como tamén africanos lusófonos.
Portugal:
http://www.publico.pt/
http://visao.sapo.pt/
http://visao.sapo.pt/jornaldeletras
Brasil:
http://www.estadao.com.br/
http://brasil.elpais.com/?cp=3
http://revistacult.uol.com.br/home/
África lusófona:
http://www.buala.org/pt 
Televisión:
http://rtp.pt/
Radio:
http://www.tsf.pt/
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Seminario de literatura galega desde 1936 a 1975 

Materia Seminario de
literatura galega
desde 1936 a
1975

     

Código V01G160V01705      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Fernández Álvarez, Manuel Santiago

Profesorado Fernández Álvarez, Manuel Santiago

Correo-e mffft@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Cronografía da literatura galega baixo a ditadura franquista 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE3 Abarcar os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas lingüísticos, así
como sintetizar, relacionar e describir as literaturas española, galega e lusófona nos seus distintos
ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE6 Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas,
achegando probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente
dos orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento
autónomo e crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural
que se expresa nas linguas e literaturas en cuestión. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto
de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CE9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE11 Mostrar sensibilidade cara ás achegas feitas polas mulleres á literatura e á cultura española, galega
e portuguesa nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. Entender as funciones do canon, a
súa formación e os seus axentes, e valorar as exclusións que xera, por exemplo, a exclusión dos
textos de escritoras, particularmente nos diferentes ámbitos xeográficos e culturais das linguas
galega e española. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE12 Posuír unha conciencia crítica ante mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na
linguaxe 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Abarcar os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas da
teoría literaria, así como sintetizar, relacionar e describir a tradición literaria galega
nos seus distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE6
CE7
CE9
CE11
CE12
CT2
CT4

Comprender a historia das ideas estéticas que subxace á evolución das tradicións
literarias. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE6
CE7
CE8
CE9
CE11
CE12
CT2
CT4

Valorar a construción do Sistema Literario Galego como un produto da nosa historia e da nosa
singularidade en tanto que pobo peculiar. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE6
CE7
CE8
CE9
CE11
CE12
CT2
CT4
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Contidos 

Tema  

Introdución. A tradición literaria galega entre 1936 e 1975.
Periodos: 
1936-1950
1950-1968
1968-1975
A evolución da narrativa.
A evolución da poesía.
A evolución do ensaio.
A evolución do teatro.
Escolas e tendencias. A tradición e a modernidade. O autóctono e o alleo. 

A narrativa Lectura e análise das seguintes obras:
Blanco-Amor, Eduardo. A Esmorga. 4a ed. rev. Biblioteca Blanco Amor
(Galaxia). Vigo: Galaxia, 2010.
Cunqueiro, Álvaro. Merlín E Familia I Outras Historias. Biblioteca Álvaro
Cunqueiro (Galaxia) 1. Vigo: Galaxia, 2004.
Fole, Ánxel. Á Lús Do Candil: Contos a Carón Do Lume. 16a ed. Literaria
(Galaxia) 1. Vigo: Galaxia, 2000.
Gonsar, Camilo. Como Calquera Outro Día. 3a ed. Literaria (Galaxia) 224.
Vigo: Galaxia, 2005.
Méndez Ferrín, X. L. O Crepúsculo E as Formigas. 13a ed. Narrativa
(Edicións Xeráis De Galicia). Vigo: Edicións Xeráis de Galicia, 2004.
Queizán, María Xosé. A Orella No Buraco. 2a ed. Literaria (Galaxia) 49.
Vigo: Galaxia, 1984. 

A poesía Lectura e análise das seguintes obras: 
Díaz Castro, Xosé María. Nimbos. Vigo: Galaxia, 2006.
Ferreiro, Celso Emilio. Longa Noite De Pedra. Biblioteca Da Cultura Galega
(Galaxia) 49. Vigo: Galaxia, 1995.
Iglesia Alvariño, Aquilino. Poesía Galega Completa. Vigo: Edicións Xerais,
1986.
Méndez Ferrín, X. L. Poesía Enteira De Heriberto Bens. Ventobranco
(Edicións Xerais De Galicia). Vigo: Xerais, 1980. 

O teatro Lectura, visionado e análise de O Incerto Príncipe Don Hamlet, señor de
Dinamarca, Vigo, Galaxia, 1988 

O ensaio Lectura de: 
7 ensaios sobre Rosalía, Vigo, Galaxia, 1952 
O Atraso Económico de Galicia, de Xosé Manuel Beiras, Vigo, Galaxia,
1972 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 3 5

Sesión maxistral 39 39 78

Traballos tutelados 2 36 38

Eventos docentes e/ou divulgativos 0 20 20

Outros 2 4 6

Probas de resposta curta 1 0 1

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Haberá unha sesión introdutoria ao conxunto da materia, de dúas horas de duración, con
delimitación dos seus contidos, métodos, probas a realizar, textos que deben ler os alumnos, etc. 

Sesión maxistral A docencia centrarase na análise exhaustiva arredor de trece núcleos textuais e autoriais, dos que
se irán derivando calas noutras obras e autores adxacentes. 

Traballos tutelados Realizaranse comentarios de texto de numerosos fragmentos textuais ou culturais vinculados coas
obras obxecto deste programa. Cada estudante realizará unha exposición na aula sobre un tema
acordado co profesor. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Eventualmente o alumnado poderá acudir a conferencias, recitais, mesa redondas, proxeccións de
filmes, seminarios literarios, representacións teatrais, etc. e deberá realizar un breve resumo por
escrito desta actividade. 
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Outros Probas e exames, teóricos, prácticos, orais ou escritos. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor
e de atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras.

Sesión maxistral Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor
e de atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras.

Traballos tutelados Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor
e de atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras.

Outros Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor
e de atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras.

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor
e de atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras.

Probas Descrición

Probas de resposta curta Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor
e de atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras.

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Os alumnos disporán de atención personalizada a través de titorías no despacho do profesor
e de atención telemática por medio do correo electrónico e da plataforma faitic ou outras.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Actividades introdutorias Presentación da materia. 1

Sesión maxistral Leccións ao longo do primeiro cuadrimestre. 10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE6

CE7

CE8

CE9

CE11

CE12

CT2

CT4

Traballos tutelados Traballos de lectura e análise das obras obxecto do
programa. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE6

CE7

CE8

CE9

CE11

CE12

CT2

CT4

Outros Asistencia a conferencias, exposicións, representacións,
proxeccións, etc. 

10
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Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia, e participación, a seminarios desenvolidos en
paralelo ás clases e vinculados cos contidos da materia. 

9

Probas de resposta curta Exame sobre contidos moi concretos cunha cantidade
numerosa de preguntas que o alumnado ha responder
no espazo dunha soa liña. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE6

CE7

CE8

CE9

CE11

CE12

CT2

CT4

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Desenvolvemente de dous ou tres grandes asuntos, ben
vinculados coa historiografía, ben coas obras lidas e
comentadas. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE6

CE7

CE8

CE9

CE11

CE12

CT2

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo
<p>O alumnado que non opte pola avaliación continua (tamén na convocatoria de xullo) será avaliado por medio dun
exame final (100% da nota final) ou da entrega dun traballo de formación/investigación acordado previamente co profesor
(100% da nota final).&nbsp;</p>

Bibliografía. Fontes de información 

, , , 
Obras de lectura obrigatoria:
1. Beiras, Xosé Manuel. O Atraso Económico De Galicia. 2a ed. Alén Nós (Galaxia). Vigo: Galaxia, 1981.
2. Blanco-Amor, Eduardo. A Esmorga. 4a ed. rev. Biblioteca Blanco Amor (Galaxia). Vigo: Galaxia, 2010.
3. Cunqueiro, Álvaro. Don Hamlet E Outras Pezas: Teatro Galego Completo (1932-1968). Biblioteca Álvaro Cunqueiro
(Galaxia) 7. Vigo: Galaxia, 2007.
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Materias que continúan o temario

Páxina 27 de 101



Seminario de literatura galega desde 1975 ata a actualidade/V01G160V01706

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Seminario de literatura galega desde 1975 ata a actualidade/V01G160V01706

Páxina 28 de 101



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Seminario de literatura galega desde 1975 ata a actualidade 

Materia Seminario de
literatura galega
desde 1975 ata a
actualidade

     

Código V01G160V01706      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Angueira Viturro, Anxo

Profesorado Angueira Viturro, Anxo

Correo-e angueira@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Estudo e análise da literatura galega deste período. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE3 Abarcar os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas lingüísticos, así
como sintetizar, relacionar e describir as literaturas española, galega e lusófona nos seus distintos
ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE6 Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas,
achegando probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente
dos orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento
autónomo e crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural
que se expresa nas linguas e literaturas en cuestión. 

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto
de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE11 Mostrar sensibilidade cara ás achegas feitas polas mulleres á literatura e á cultura española, galega
e portuguesa nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. Entender as funciones do canon, a
súa formación e os seus axentes, e valorar as exclusións que xera, por exemplo, a exclusión dos
textos de escritoras, particularmente nos diferentes ámbitos xeográficos e culturais das linguas
galega e española. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Páxina 29 de 101



CE12 Posuír unha conciencia crítica ante mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na
linguaxe 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT1 Que o estudantado demostrase posuír e comprender coñecementos dunha área de estudo que parte
da base da educación secundaria, que se adoita atopar nun nivel que, se ben se apoia en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da
vangarda do seu campo de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Desenvolver unha visión interrelacionada do repertorio literario do período histórico. CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE7
CE8
CE9
CE11
CE12
CT2
CT3
CT5

Fomentar a capacidade crítica con todo tipo de textos e xéneros deste período, independentemente da
súa natureza. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE6
CE8
CE11
CT1
CT3
CT4

Capacitarse para a aplicación da análise histórica ás principais figuras literarias deste período. CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE6
CE8
CE11
CT2
CT3
CT4
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Valorar as contribucións da literatura neste período ó proceso de autocoñecemento e dignificación de
Galicia 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE3
CE6
CE7
CE8
CE9
CE11
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contidos 

Tema  

1. Coordenadas socio-culturais e literarias desde
1970 a 1980. 

1.1. A poética social de 1973.
1.2. A poética de Álvaro Cunqueiro. 
1.3. As novas poéticas aparecidas en 1976.
1.4. Influencia na nova xeración de poetas de 1980.

2. A xeración poética dos 80. 2.1. Estudo dos/as principais poetas da xeración dos 80.
2.2. Grupos poéticos: Rompente, Cravo Fondo, Alén, Loia.
2.3. A nova sentimentalidade, o culturalismo, poesía amorosa, a visión da
paisaxe, o compromiso, a herdanza das vangardas na poesía escrita na
década dos anos 80 

3. As poéticas dos e das poetas dos 90 en diante. 3.1. Diferenzas coa poética dos 80. 
3.2. Discursos non líricos. 
3.3. A poética da muller.
3.4. A nova oralidade.

4. Consolidación e mudanza no xénero narrativo. 4.1. Desenvolvemento da novela e do conto.
4.1.1. Subxéneros narrativos.
4.1.2. Autores/autoras. 

5. Estudo específico dos distintos subxéneros
narrativos. 

5.1. A novela histórica. 
5.2. A crónica social. 
5.3. A narrativa policiaca. 
5.4. A narrativa intimista.
5.5. A narrativa feminista.
5.6. A novela de aventuras.
5.7. A novela fantástica e vangardista. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 26 52 78

Traballos de aula 19 50 69

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 3 0 3

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral O desenvolvemento da aula farase comezando pola explicación da profesora dos temas propostos
no programa para seguir coa presentación dun texto (poético ou narrativo) previo á participación
do alumnado. 

Traballos de aula Unha alumna comentará o texto obxecto de estudo e a continuación as compañeiras acheguerán
as súas opinións sobre as lecturas feitas coa finalidade de manter un debate sobre o texto
analizado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición
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Sesión maxistral O alumnado, sexa presencial ou semipresencial, disporá de atención personalizada a
través de titorías no despacho do profesor e de atención telemática por medio do correo
electrónico e da plataforma Faitic.

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

O alumnado, sexa presencial ou semipresencial, disporá de atención personalizada a
través de titorías no despacho do profesor e de atención telemática por medio do correo
electrónico e da plataforma Faitic.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Os contidos desenvolvidos ó longo do cuadrimestre
avaliaranse mediante un exame ó final domesmo na data
oficial da Facultade.

70 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE6

CE7

CE8

CE9

CE11

CE12

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Traballos de aula
As lecturas e comentarios realizados na aula, así como
todas as lecturas que se vaian propondo, serán obxecto de
avaliación. 

15 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE6

CE7

CE8

CE9

CE11

CE12

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5
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Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

O discente preparará en grupo ou en solitario comentarios
de texto e informacións concisas para seren expostas na
aula. 

15 CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE6

CE7

CE8

CE9

CE11

CE12

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Na primeira edición das actas o sistema de avaliación é o descrito arriba. O alumnado que non poida asistir ás aulas deberá
falar nos primeiros días de clase coa profesora. En todo caso, deberá entregar os traballos de curso (35%) e un exame final
(65%).

A porcentaxe de presencialidade obrigatoria na avaliación continua é do 80%.

Na avaliación de xullo, o alumnado deberá entregar os traballos de aula (35%) e facer un exame dos contidos da materia
(65%).

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía básica

Casas, Arturo . Antoloxía consultada da poesía galega 1976-2000. Lugo: Tris.Tram, 2003.

Forcadela, M. Sete leccións de poesía. A Coruña: Espiral Maior, 2009.

Rodríguez Baixeras, Xavier. Bos tempos para a lírica. A Coruña: Espiral Maior, 2009.

Rodríguez, Luciano. Poetas galegos do século XX. A Coruña: Espiral maior, 2004.

Tarrío, A. Literatura Galega. Aportacións para unha historia crítica . Vigo: Xerais, 1994. 2ª edición 1998.

Vilavedra, D. Historia da Literatura Galega. Vigo: Galaxia, 1999.

Vilavedra, D. (coord..) Diccionario de literatura galega I e II. Vigo: Galaxia, 1997-1998.

VV.AA. Historia da Literatura Galega. Vigo: A Nosa Terra-ASPG, 1996, volme 5.

VV. AA. Galicia. Historia da Literatura Galega. A Coruña: Hércules Edicións, 2001, Tomo 33 e 34.

Ó longo do cuadrimestre entregarase a bibliografía complementaria.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Edición de textos literarios/V01G160V01906

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
As escritoras da historia literaria/V01G160V01917
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Outros comentarios
Para o seguimento da materia é necesaria a lectura dos textos seguintes: 

1. (Re)lectura dos poemarios

Con pólvora e magnolias (1976) de Méndez Ferrín
Herba aquí e acolá (1980) de A. Cunqueiro.

Textos das antoloxías citadas na bibliografía.

2. Narrativa: novelas e contos 

A noite branca de Francisco Fernández Naval. Vigo: Xerais, 2012.
Asasinato no Consello Nacional de Diego Ameixeiras. Vigo: Edicións Xerais, 2010. 
Bícame Frank de Miguel Anxo Fernández, Vigo: Galaxia, 2013. 
Así nacen as baleas de Anxos Sumai. Vigo: Galaxia, 2007. 
Circe ou o pracer do azul de Begoña Caamaño. Vigo: Galaxia, 2009.
Riofero de Xelis de Toro. Vigo: Xerais, 2009.
Acordes náufragos de Antón Riveiro Coello. Vigo: Galaxia, 2013. 
Vidas post-it de Iolanda Zúñiga. Vigo: Xerais, 2007.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Gramática galega III 

Materia Gramática
galega III

     

Código V01G160V01801      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Rodríguez Guerra, Alexandre

Profesorado Rodríguez Guerra, Alexandre

Correo-e xandre@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Aproximación ós marcadores discursivos e ás relacións sintácticas interoracionais en galego sen perder de
vista os enunciados e os parágrafos que constitúen. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CE4 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literario - saber

CE5 Dispoñer dos coñecementos necesarios para a comprensión, análise, desenvolvemento, avaliación e
aproveitamento dos recursos lingüísticos e literarios para o futuro profesional 

- saber

CE6 Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas,
achegando probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente
dos orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento autónomo
e crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural que se
expresa nas linguas e literaturas en cuestión. 

- saber facer

CE9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

- saber facer

CE13 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación 

- saber facer

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de
índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

- saber facer

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 
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Resultados de aprendizaxe Competencias

Recoñecer nos textos galegos os marcadores discursivos e as relacións que se establecen entre as
oracións, tendo moi presente os enunciados e os parágrafos que constitúen. 

CB3
CE4
CT3

Coñecer, argumentar e xustificar nos textos galegos as especificidades oracionais en función do contido
que se queira transmitir. 

CB2
CB3
CE4
CE6
CE7
CE9
CE13
CT2
CT3

(Re)coñecer, comprender e ser capaz de explicar a (a)gramaticalidade oracional en textos galegos. CB4
CB5
CE5
CE7
CT4
CT5

Contidos 

Tema  

1. Estruturas oracionais, conxuncións e locucións
conxuntivas. Os marcadores discursivos en
galego 

1.1. As conxuncións e locucións conxuntivas en galego
1.2. Os marcadores discursivos en galego 

2. As construcións coordinadas en galego 2.1. A conxunción copulativa 'e' en galego 

3. As estruturas supraoracionais nos textos
galegos 

3.1. Tipos de relación e complexidade estrutural (a recursividade)
3.2. Esquemas máis produtivos 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Resolución de problemas e/ou exercicios 18 14 32

Traballos tutelados 6 51 57

Sesión maxistral 20 12 32

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 25 27

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade en que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumnado
debe desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a
aplicación de procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos
resultados. Empregaranse como complemento da lección maxistral. 

Traballos tutelados Elaboración dun traballo proposto polo docente que permita avaliar a competencia do alumnado no
relativo ao dominio da lingua, técnicas e mecanismos de redacción dun texto. 

Sesión maxistral Exposición por parte do docente dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto que desenvolverá o alumnado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Dende o primeiro día de aulas, o docente fornecerá indicacións precisas para poder desenvolver o
traballo. Ó longo do curso, atenderanse, tanto na aula coma no despacho nas horas de titoría, as
consultas que haxa verbo da súa elaboración.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O docente recompilará as cualificacións de todas as
actividades prácticas que se vaian identificando como
avaliables. 

25 CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE5

CE6

CE7

CE9

CE13

CT2

CT3

CT4

CT5

Traballos tutelados Cada discente elaborará individualmente un traballo escrito
seguindo as indicacións do profesor. Deberase expoñer
oralmente na aula o último día de aulas prácticas. A data
límite para a súa entrega será o día en que se realice a proba
escrita. 

35 CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE5

CE6

CE7

CE9

CE13

CT2

CT3

CT4

CT5

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Nunha proba escrita despois de acabaren as aulas (na data
proposta pola FFT no calendario oficial para maio/xuño),
avaliaranse os coñecementos adquiridos ó longo do curso
(inclúense os procedentes da bibliografía, das explicacións do
docente nas aulas maxistrais ou nas aulas prácticas, etc.).
Ata un 5% do valor desta epígrafe pode alcanzarse grazas á
asistencia participativa nas aulas. 

40 CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE5

CE6

CE9

CT2

CT3

CT4

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado deberá decidir ó comezo do curso se opta por un sistema de avaliación continua ou por outro de avaliación
única.

Avaliación continua (asistencia do 80%): para poder facer media, haberá que superar cada unha das tres tipoloxías de
avaliación anteriores.
Todas as prácticas, actividades e traballos solicitados polo docente teñen que se entregar, para poder ser avaliados, nos
prazos marcados. Os discentes que non perdan o dereito á avaliación continua poderán recuperar na avaliación do mes de
xullo, na data fixada pola Facultade, aquelas probas que non superasen na avaliación de maio.

O alumnado que opte pola avaliación única, ou que non cumpra cos requisitos para a avaliación continua, poderá superar a
materia, tanto en maio coma en xullo a través dun exame final escrito [50%] (que se realizará nas datas fixadas pola FFT no

Páxina 37 de 101



calendario oficial), e mais dous traballos (seguindo as indicacións do docente) [50%]. Cómpre superar tanto o exame coma
os traballos para poder aprobar a materia. Aínda que se opte por un sistema de avaliación única aconséllase a asistencia ás
aulas.

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame será avaliado cun cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

Todas as consultas realizadas por correo electrónico atenderanse no horario de titorías.

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía básica.

Álvarez, R.; H. Monteagudo e X. L. Regueira (1995): Gramática galega. Vigo: Galaxia. Primeira ed. de 1986.

Álvarez, R. e X. Xove (2002): Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.

BILEGA, Bibliografía informatizada da lingua galega. Dir. Francisco García Gondar. Centro de Investigacións Ramón Piñeiro
(CILL-RP). Dispoñible en rede http://www.cirp.es/bdo/bil/bilega.html

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2002-20062): Gramática da lingua galega, 4 vols. Vigo: A Nosa Terra.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2005): Os marcadores discursivos. Conectores contraargumentativos no galego escrito. A
Coruña: Universidade da Coruña. Monografía nº 3 da Revista Galega de Filoloxía.

Llopis Cardona, Ana (2014): Aproximación funcional a los marcadores discursivos. Frankfurt am Main: Peter Lang.

*En el aula se proporcionarán otras referencias bibliográficas más concretas.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Historia da lingua galega 

Materia Historia da
lingua galega

     

Código V01G160V01802      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Rodríguez Guerra, Alexandre

Profesorado Rodríguez Guerra, Alexandre

Correo-e xandre@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Percorrido sistemático polos principais cambios lingüísticos que levaron do latín ó galego moderno. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

- saber facer

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CE3 Abarcar os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas lingüísticos, así
como sintetizar, relacionar e describir as literaturas española, galega e lusófona nos seus distintos
ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos 

- saber

CE4 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literario - saber
- saber facer

CE6 Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas,
achegando probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente
dos orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento autónomo e
crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural que se expresa
nas linguas e literaturas en cuestión. 

- saber facer

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto de
estudo. 

- saber facer

CE13 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación 

- saber facer

CT1 Que o estudantado demostrase posuír e comprender coñecementos dunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria, que se adoita atopar nun nivel que, se ben se apoia en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

- saber facer

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
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CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de índole
social, científica ou ética. 

- saber facer

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

- saber facer

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer e aplicar os conceptos, técnicas, recursos e métodos da lingüística histórica no caso concreto da
lingua galega. 

CB1
CE3
CE4
CT1

Identificar e interpretar procesos de variación e cambio na lingua galega nos niveis léxico-semántico,
gramatical e fonético-fonolóxico. 

CB1
CB5
CE4
CE8
CT1
CT5

(Re)coñecer, situar e interpretar adecuadamente os grandes cambios léxico-semánticos, morfolóxicos,
sintácticos e fonético-fonolóxicos que se produciron no paso do latín ó galego. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CE4
CE6
CE7
CE8
CE13
CT2
CT3
CT4
CT5

Ser capaces de coñecer, situar e caracterizar lingüisticamente os textos galegos de épocas pretéritas. CB3
CE4
CE6
CT3

Contidos 

Tema  

1. Historia da lingua galega 1.1. Introdución 

2. Estudo histórico do léxico galego 2.1. Léxico galego de orixe (pre/pos)latina

3. Principais cambios fonético-fonolóxicos no
paso do latín ó galego 

3.1. O sistema vocálico
3.2. O sistema consonántico 

4. Principais cambios morfolóxicos no paso do
latín ó galego 

4.1. Formas léxicas (eido nominal e verbal)
4.2. Formas gramaticais 

5. Principais cambios sintácticos no paso do latín
ó galego 

5.1. Niveis frástico e, sobre todo, oracional 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 23 42 65

Resolución de problemas e/ou exercicios 15 5 20

Actividades introdutorias 2 0 2

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 40 44

Traballos e proxectos 4 15 19

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Sesión maxistral Exposición por parte do docente dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto que desenvolverá o alumnado. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade en que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumnado
debe desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a
aplicación de procedementos de transformación da
información dispoñible e a interpretación dos resultados. Empregaranse como complemento da
lección maxistral. 

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Atención personalizada 

Probas Descrición

Traballos e
proxectos

Dende o primeiro día de aulas, o docente fornecerá indicacións precisas para poder desenvolver o
traballo. Ó longo do curso, atenderanse, tanto na aula coma no despacho nas horas de titoría, as
consultas que haxa verbo da súa elaboración.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de problemas
e/ou exercicios

O docente recompilará as cualificacións de todas as
actividades prácticas que se vaian identificando como
avaliables. 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE6

CE7

CE8

CE13

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Nunha proba escrita despois de acabaren as aulas (na data
marcada no calendario oficial da FFT), avaliaranse os
coñecementos adquiridos ó longo do curso (inclúense os
procedentes da bibliografía, das explicacións do docente nas
aulas maxistrais ou nas aulas prácticas, etc.). Ata un 5% do
valor desta epígrafe pódese alcanzar grazas á asistencia
participativa nas aulas. 

65 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE6

CE7

CE8

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5
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Traballos e proxectos Cada discente elaborará individualmente un traballo escrito
seguindo as indicacións do profesor. Terase que entregar, e
expoñer oralmente na aula, na última semana do curso. 

15 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE3

CE4

CE6

CE7

CE8

CE13

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado deberá decidir ó comezo do curso se opta por un sistema de avaliación continua ou por outro de avaliación
única.
Avaliación continua (asistencia do 80%): para poder facer media, haberá que superar cada unha das tres tipoloxías de
avaliación anteriores. Todas as prácticas, actividades e traballos solicitados polo docente teñen que se entregar, para poder
ser avaliados, nos prazos marcados. Os discentes que non perdan o dereito á avaliación continua poderán recuperar na
avaliación do mes de xullo, na data fixada pola Facultade, aquelas probas que non superasen na avaliación de maio.

O alumnado que opte pola avaliación única, ou que non cumpra cos requisitos para a avaliación continua, poderá superar a
materia, tanto en maio coma en xullo, a través dun exame final escrito [65%] (que se realizará nas datas fixadas pola FFT no
seu calendario oficial) e mais dun traballo (seguindo as indicacións do docente) [35%]. Cómpre superar tanto o exame coma
o traballo para poder aprobar a materia. Aínda que se opte por un sistema de avaliación única aconséllase a asistencia ás
aulas.

A copia ou o plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame será avaliado cun cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística.

Todas as consultas realizadas por correo electrónico atenderanse no horario de titorías.

Bibliografía. Fontes de información 

Corominas, Joan e José Antonio Pascual (1980?1991): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. 6 vols. Madrid:
Gredos, 1980 (I?III); 1981 (IV); 1983 (V); 1991 (VI).

García de Diego, Vicente (1909): Elementos de gramática histórica gallega (Fonética?Morfología). Santiago de Compostela:
Universidade, 1984. Anexo 23 de Verba (reed. facs. de: Burgos, Hijos de S. Rodríguez).

González Seoane, Ernesto (dir.) et alii (2006): Dicionario de dicionarios do galego medieval. Anexo 57 de Verba. Santiago de
Compostela: Universidade. [Contén CD-ROM].

Maia, Clarinda de Azevedo (1997): História do Galego?Português. Estado lingüístico da Galiza e do Noroeste de Portugal
desde o século XIII ao século XVI (Com referência à situaçâo do galego moderno). Coimbra: INIC. 1ª ed. 1986.

Mariño Paz, Ramón (2008): Historia de la lengua gallega. Muenchen: Lincom.

Mattos e Silva, Rosa Virgínia (2006): O português arcaico: fonologia, morfologia e sintaxe. São Paulo: Contexto. 

Nunes, José Joaquim (19758): Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa. Lisboa: Liv. Clássica Edit. [19191].

*Nas aulas forneceranse referencias bibliográficas máis específicas.
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Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Terminoloxía e neoloxía do galego 

Materia Terminoloxía e
neoloxía do
galego

     

Código V01G160V01803      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Gómez Clemente, Xosé María

Profesorado Gómez Clemente, Xosé María

Correo-e xgomez@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Coñecemento das principais achegas teóricas sobre terminoloxía e neoloxía e as súas metodoloxías de
traballo. Tamén se coñecerá a situación dos estudos sobre estes campos de estudo en Galicia. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

- saber

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer

CE3 Abarcar os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas lingüísticos, así
como sintetizar, relacionar e describir as literaturas española, galega e lusófona nos seus distintos
ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos 

- saber

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto de
estudo. 

- saber
- saber facer

CE9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer

CE13 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación 

- saber facer

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de índole
social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Fundamentar con coñecementos teóricos os principais conceptos da terminoloxía e a neoloxía. CB2
CB3
CE3
CE8
CT3
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Capacitar o alumnado para que saiba elaborar un traballo terminográfico. CB2
CE3
CE13
CT3
CT4

Capacitar o alumnado para o emprego de material escrito e de ferramentas informáticas para a consulta
lexicográfica e terminolóxica. 

CB2
CE13

Fomentar e capacitar o alumnado para a análise crítica de obras terminográficas. CE8
CE9
CT4

Capacitar o alumnado para a identificación, análise e valoración crítica de neoloxismos. CB3
CE3
CE8

Fomentar o coñecemento das principais obras terminográficas do galego. CB1
CE8
CE13
CT3

Contidos 

Tema  

1. Recursos informáticos para a obtención de
datos terminolóxicos e neolóxicos e a súa análise. 

1.1. Corpus xerais e especializados.
1.2. Dicionarios xerais e especializados.
1.2.1. O traballo terminográfico en Galicia.
1.3. Recursos para a elaboración de obras terminolóxicas especializadas. 

2. Teorías da terminoloxía 2.1. A delimiitación do campo de estudo.
2.2. Teorías
2.2.1. A teoría xeral da terminoloxía e as súas modificacións.
2.2.2. Socioterminoloxía.
2.2.3 Teoría comunicativa. 

3. Textos de especialidade e termos. 3.1. Os textos de especialidade.
3.1.1. Características.
3.1.2. A noción de especialidade.

3.2. Os termos. 
3.2.1. A denominación.
3.2.1.1. Procedementos para a creación de termos.
3.2.2. O concepto.
3.2.2.1. A definición en terminoloxía.
3.2.2.2. Relacións conceptuais.

4. Metodoloxías 4.1. Metodoloxía do traballo sistemático para a elaboración de obras
terminográficas.
4.2. Metodoloxía do traballo específico. 

5. Neoloxía. 5.1. Concepto de neoloxismo.
5.2. Tipoloxías.
5.3. Os traballos sobre neoloxía en Galicia. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos de aula 11 0 11

Traballos tutelados 13 60 73

Sesión maxistral 22 12 34

Probas de resposta curta 2 30 32

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos de aula O/a estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. O seu desenvolvemento pode estar vinculado con actividades autónomas do estudante. 

Traballos tutelados O/a estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre algún tema da
materia ou prepara 
seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. 
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Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto desenvolvido polo/a estudante. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Os contidos explicados nas sesións maxistrais serán obxecto de atención personalizada nas titorías do
profesor.

Traballos tutelados As dúbidas que xurdiren para a realización dos traballos tutelados serán obxecto de atención
personalizada nas titorías do profesor.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos tutelados
Cada alumno ou alumna terá que entregar dous traballos:
1. Un glosario especializado elaborado a partir dun corpus. 35%.
2. Un traballo sobre neoloxía, referido a problemas denominativos
e conceptuais. 35%. 

70 CB2

CB3

CE3

CE8

CE9

CE13

CT3

CT4

Probas de resposta
curta

Realizarase unha proba escrita, ó final do cuadrimestre, sobre o
temario, especialmente aquel non avaliado a través dos traballos
tutelados. 

30 CE3

CE8

CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
1ª edición das actasO alumnado, ó comezo do cuadrimestre, poderá escoller entre un sistema de avaliación
continua ou avaliación única.
a) Avaliación continua.As probas avaliadas son as que figuran arriba. Para aprobar hai que obter un mínimo
dun 5 entre os dous traballos (farase media a partir dun 4 en cada un deles) e un 5 no exame do final
doscuadrimestre. A data deste exame será a que determine a Facultade oficialmente.

Para poder seguir a avaliación continua hai que asistir a un mínimo do 60% das clases e entregar os traballos
tutelados e de aula nas datas fixadas. Quen non poida cumprir coa condición da asistencia ás aulas deberá
comunicarllo ó profesor.Se non se cumpren as condicións de avaliación continua (entrega de traballos,
asistencia ás aulas) pasarase automaticamente ó sistema de avaliación única.
b) Avaliación única.Consistirá nun exame sobre todo o temario cun valor do 65% da nota e un traballo sobre
un glosario especializado cun valor do 35%. Para facer media entre exame e traballo hai que obter un mínimo
de 4 puntos en cada unha das dúas probas.
A data do exame de avaliación única coincidirá coa aprobada pola Xunta de Facultade. O alumnado de
avaliación continua que suspendese e teña que presentarse a esta nova oportunidade de exame poderá
presentar de novo o traballo sobre un glosario especializado.

2ª edición das actasConsistirá nun exame sobre todo o temario cun valor do 70% da nota e un traballo sobre
un glosario cun valor do 30%. Para facer media entre exame e traballo hai que obter un mínimo de 4 puntos en
cada unha das dúas probas. A data do exame e de entrega do traballo será a que aprobe a Xunta de Facultade. 

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto. A
avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa
corrección lingüística. 

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICAA listaxe bibliográfica que aparece a seguir non é exhaustiva. Completarase na
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plataforma FAITIC.

ARNTZ, R. e PICHT, H. 1995 Introducción a la terminología. Madrid: Fundación Sánchez Ruipérez. Capítulo II.

CABRÉ, María Teresa. 1993. La Terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Editorial Antártida.

CARBALLERIA ANLLO, Xosé María et alii. (2009). Gran dicionario Xerais da lingua. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

CIAPUSCIO, Guiomar.1993. “Reformulation textual: El caso de las noticias de divulgacióncientífica. Revista Argentina de
Lingüística9 / 1-2. pp. 69-117.

CIAPUSCIO, Guiomar. .2000. “La terminología en la descripción y tiipficación del discurso especializado" VII Simposio de
Riterm. (2000) http://www.riterm.net/actes/7simposio/ciapuscio.htm

DAVIÑA FACAL, Luís. 1996. Léxico científico. Santiago: Xunta de Galicia.

GARRIDO, Carlos e Carlos RIERA. 2011. Manual de galego científico. 2a ed. Através editora.

GÓMEZ CLEMENTE, Xosé María. e RODRÍGUEZ GUERRA, Alexandre. 2003. “Neoloxismos na prensa galega” en Neoloxía e
lingua galega: teoría e práctica. Vigo: Servicio de Publicacións da Universidade.

GUTIÉRREZ RODILLA, Bertha. 2005. El lenguaje de las ciencias, Madrid: Gredos (Capítulos 3 e 4).

KUGUEL, Inés. 2000."La caracterización de los textos de especialidad y el trabajo terminológico". VII Simposio de Riterm
(2000). http://www.riterm.net/actes/7simposio/kuguel.htm

LERAT, Pierre. 1997. Las lenguas especializadas.  Barcelona: Ariel Lingüística.

RODRÍGUEZ RIO, X. 2004. Metodoloxía do traballo terminolóxico puntual en lingua galega. Santiago: Consello da Cultura
Galega.

REAL ACADEMIA GALEGA. 2012. Dicionario da Real Academia Galega. En liña. www.realacademiagalega.org 

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO. Un idioma preciso. 
http://www.usc.es/gl/servizos/snl/terminoloxia/uip/index.html

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO. Buscatermos. Base de datos terminolóxica.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Nesta materia non se explican contidos instrumentais da lingua por seren suficientemente coñecidos. Calquera erro
lingüístico será penalizado, ata 0.4 puntos, especialmente nos traballos que se elaboran individualmente.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura española dos séculos XVIII e XIX 

Materia Literatura
española dos
séculos XVIII e
XIX

     

Código V01G160V01804      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Ribao Pereira, Montserrat

Profesorado Ribao Pereira, Montserrat

Correo-e ribao@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Estudo dos principais autores/autoras e obras da literatura española dos séculos XVIII e XIX, con especial
atención á análise dos textos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética. 

- saber

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber

CE1 Dominar a comunicación cos e coas falantes das linguas de estudo no grao, en diferentes contextos
sociais, profesionais e culturais, desenvolvendo a capacidade de comprensión e expresión oral e
escrita, con tolerancia cara á diversidade social e cultural como resultado de defender os dereitos
fundamentais de igualdade social, de xénero, de raza e de orientación sexual, e os valores propios da
democracia e a cultura da paz. 

- saber facer

CE2 Identificar, comprender e apreciar as principais contribucións das literaturas do español (en España e
en América) e do galego, con especial sensibilidade para as literaturas emparentadas, como son as
que corresponden ás linguas neolatinas e en particular a portuguesa 

- saber facer

CE3 Abarcar os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas lingüísticos, así
como sintetizar, relacionar e describir as literaturas española, galega e lusófona nos seus distintos
ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos 

- saber facer

CE4 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literario - saber facer

CE5 Dispoñer dos coñecementos necesarios para a comprensión, análise, desenvolvemento, avaliación e
aproveitamento dos recursos lingüísticos e literarios para o futuro profesional 

- saber facer

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de
índole social, científica ou ética. 

- Saber estar
/ ser

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Formular razoamentos críticos no ámbito de estudo literario a fin de adquirir métodos sólidos de análise,
que transcendan a simple aproximación intuitiva aos textos obxecto de estudo. 

CB3
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT2
CT3
CT5

Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

CB3
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT2
CT3
CT5

Mostrar sensibilidade cara ás achegas feitas polas mulleres á literatura e á cultura española, galega e
portuguesa nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. Entender as funciones do canon, a súa
formación e os seus axentes, e valorar as exclusións que xera, por exemplo, a exclusión dos textos de
escritoras, particularmente nos diferentes ámbitos xeográficos e culturais das linguas galega e española. 

CB3
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT2
CT3
CT5

Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

CB3
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT2
CT3
CT5

Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de índole
social, científica ou ética. 

CB3
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT2
CT3
CT5

Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

CB3
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT2
CT3
CT5
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Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

CB3
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT2
CT3
CT5

Identificar, comprender e apreciar as principais contribucións da literatura española dos séculos XVIII e
XIX 

CB3
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CT2
CT3
CT5

Contidos 

Tema  

1.Século XVIII

2.Século XIX

1.1.Poesía. Prosa. Feijoo. Jovellanos. Cadalso.
1.2.Teatro. García de la Huerta. Ramón de la Cruz. 

2.1.Teatro romántico. Duque de Rivas. La alta comedia. Teatro realista.
2.2.Poesía. Rivas. Espronceda. Bécquer. Rosalía.
2.3.Prosa costumbrista. Periodismo.
2.4.Novela realista. Pardo Bazán. Clarín. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos de aula 7 0 7

Resolución de problemas e/ou exercicios 8 27 35

Sesión maxistral 30 30 60

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 3 45 48

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos de aula O alumnado desenvolve exercicios na aula baixo as directrices e supervisión da profesora. O seu
desenvolvemento pode estar vinculado con actividades autónomas do alumnado, como as lecturas. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade na que se formulan exercicios relacionados co comentario de textos e análise das obras
de lectura obrigatoria. O alumnado debe desenvolver a reflexión literaria de forma autónoma. 

Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Nas horas de titoría alumnas e alumnos poderán consultar, de maneira personalizada, calquera dúbida
que teñan, tanto sobre os contidos da asignatura como sobre as diferentes cuestións relativas ó
desenvolvemento dos traballos. Os traballos realizados na aula e os exercicios resoltos na mesma
contarán tamén, en todo momento, con esta atención personalizada. A atención por correo electrónico
levarase a cabo NAS MESMAS HORAS das titorías presenciais.

Traballos de aula Nas horas de titoría alumnas e alumnos poderán consultar, de maneira personalizada, calquera dúbida
que teñan, tanto sobre os contidos da asignatura como sobre as diferentes cuestións relativas ó
desenvolvemento dos traballos. Os traballos realizados na aula e os exercicios resoltos na mesma
contarán tamén, en todo momento, con esta atención personalizada. A atención por correo electrónico
levarase a cabo NAS MESMAS HORAS das titorías presenciais.
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Nas horas de titoría alumnas e alumnos poderán consultar, de maneira personalizada, calquera dúbida
que teñan, tanto sobre os contidos da asignatura como sobre as diferentes cuestións relativas ó
desenvolvemento dos traballos. Os traballos realizados na aula e os exercicios resoltos na mesma
contarán tamén, en todo momento, con esta atención personalizada. A atención por correo electrónico
levarase a cabo NAS MESMAS HORAS das titorías presenciais.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Reflexión sobre as lecturas. Comentarios de texto.
Controis de lectura. 

30 CB3

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CT2

CT3

CT5

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Unha ou varias preguntas teóricas ou a partires de textos
que demostren a asimilación específica de contidos, a
capacidade de síntese e a comprensión global dos
movementos estéticos que se abordan na materia. 

70 CB3

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CT2

CT3

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Para optar á avaliación continuada será necesario asistir regularmente a clase. Quen falten catro ou máis días ás sesións
presenciais deberán optar obrigatoriamente polo modo de avaliación única.

Levar a cabo todos os controis de lectura, os comentarios de texto e as reflexións sobre os títulos obrigatorios será requisito
imprescindible para ter dereito á avaliación continuada. Quere isto dicir que o alumnado que non acuda a clase os días
marcados para estas actividades presenciais deberá presentarse a unha proba global sobre a materia na data fixada pola
Facultade.

As datas para os controis de lectura facilitaranse ao alumnado ao comezo das clases.

A data do exame de maio (70% da cualificación para os que opten pola avaliación continuada e 100% para os que non) será
a que fixe a Facultade.

A data do exame de xullo será a que fixe a Facultade.

En calquera caso, para superar a materia é imprescindible demostrar corrección lingüística e *ortográfica. Non aprobará
quen escriba con faltas de ortografía e/ou acentuación. Tampouco aprobará quen incorra en plaxio. 

 

Bibliografía. Fontes de información 

, Sainetes, , 

Lecturas:

Antoloxía de prosa do século XVIII (facilitarase en clase ou na plataforma TEMA).

2. García de la Huerta, V., Raquel, ed. de R. Andioc, Madrid, Castalia.
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3. Cruz, Ramón de la, Sainetes (antoloxía que se facilitará na clase ou na plataforma TEMA).

4. Saavedra, A. de, Don Álvaro o la fuerza del sino, ed. de M. Á. Lama, Barcelona, Crítica.

5. Antoloxía de narrartiva (en prosa e verso) romántica (facilitarase en clase ou na plataforma TEMA).

Alas, L., Clarin, La Regenta, ed. de G. Sobejano, Madrid, Castalia.

Historias da Literatura Española:

Alonso, C., Historia de la Literatura Española. Vol 5. Hacia una literatura nacional. 1800-1900, Barcelona, Crítica, 2010.

Albiac, D., Historia de la Literatura Española. Vol 4. Siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 2011.

Farré, J. et al., eds., El teatro en la España del siglo XVIII, Lleida, Universidad de Lleida, 2012.

Ferreras, J. I., La novela en España. Historia, estudios y ensayos. Tomo III, Siglo XIX. Primera Parte (1800-1868). Tomo IV,
Siglo XIX. Segunda Parte (1868-1900), Madrid, La Biblioteca del Laberinto, 2010.

García de la Concha, V., dir., Historia de la Literatura Española. Siglo XVIII (I y II), coord. G. Carnero (Madrid, Espasa-Calpe,
1995). Siglo XIX (I), coord. G. Carnero (Madrid, Espasa-Calpe, 1997). Siglo XIX (II), coord. L. Romero Tobar (Madrid,
Espasa-Calpe, 1998).

Mainer, J. C., Historia de la Literatura Española, vol. 6, Modernidad y Nacionalismo (1900-1939), Barcelona, Crítica, 2010.

Rico, F., dir., Historia y Crítica de la Literatura Española, vol. 8, Época contemporánea (1939-1980), coord. D. Ynduráin
(Barcelona, Crítica, 1980) y suplemento, vol. 8/1, coord. S. Sanz Villanueva y M. Amores (Barcelona, Crítica, 1999); vol. 9,
Los nuevos nombres (1975-1990), coord. D. Villanueva (Barcelona, Crítica, 1992) y suplemento, vol. 9/1, coord. J. Gracia
(Barcelona, Crítica, 2000).

Recomendacións 

 
Outros comentarios
A introdución xeral aos séculos XVIII e XIX é parte do contido da materia "Panorama de la Literatura en lengua española II" e,
polo tanto, constitúe o punto de partida obrigatorio para o desenvolvemento da nova materia. É imprescindible, pois, que o
alumnado de Literatura española dos séculos XVIII e XIX coñeza os textos de bibliografía primaria facilitados en Panorama II.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura española dos séculos XX e XXI 

Materia Literatura
española dos
séculos XX e XXI

     

Código V01G160V01805      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Fariña Busto, María Jesús
Luna Selles, Carmen

Profesorado Fariña Busto, María Jesús
Luna Selles, Carmen

Correo-e mbusto@uvigo.es
virginials@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Estudo e análise das principais obras da Literatura española dos séculos XX e XXI con 3 finalidades: 
1) Ser quen de situar una obra literaria da época dentro das tendencias que se suceden.
2) Comprender a relación entre as características formais das obras do programa e as súas respectivas
interpretacións temáticas.
3) Captar a evolución dos diversos xéneros, a través do período estudado. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE4 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literario - saber

CE6 Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas,
achegando probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente
dos orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento autónomo
e crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural que se
expresa nas linguas e literaturas en cuestión. 

- saber facer

CE9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Páxina 53 de 101



CE10 Ser capaces de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar o
medio propio na apreciación da diversidade intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais,
profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no
grao. 

- saber
- Saber estar /
ser

CE11 Mostrar sensibilidade cara ás achegas feitas polas mulleres á literatura e á cultura española, galega e
portuguesa nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. Entender as funciones do canon, a
súa formación e os seus axentes, e valorar as exclusións que xera, por exemplo, a exclusión dos
textos de escritoras, particularmente nos diferentes ámbitos xeográficos e culturais das linguas
galega e española. 

- saber
- Saber estar /
ser

CE12 Posuír unha conciencia crítica ante mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na
linguaxe 

- saber
- Saber estar /
ser

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de
índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de índole
social, científica ou ética. 

CB1
CB3
CB4
CB5
CE4
CE6
CE10
CE11
CT2
CT3

Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

CB2
CB4
CE6
CE7
CE9
CE12
CT2
CT3

Contidos 

Tema  

1. Do fin de século aos anos 40 1.1. Poesía
1.1.1. O modernismo: Rubén Darío e outros nombes (selección de textos)
1.1.2. Vanguardia e Xeración do 27 (selección de textos)
1.2. Narrativa
1.2.1. A renovación novelística: Miguel de Unamuno, Niebla (1914)
1.3. Teatro
1.3.1. Valle-Inclán, Divinas palabras (1919)
1.3.2. Federico García Lorca, Bodas de sangre (1931)

2. Entre a postguerra e a transición

.

2.1. Poesía: entre o social e a experimentación 
2.1.1. Un poemario singular: Hijos de la ira (1944), de Dámaso Alonso.
2.1.2. Grupo dos 50, poesía social, novísimos (selección de textos)
2.2. Narrativa: da testemuña á experimentación
2.2.1. Carmen Laforet, Nada (1944)
2.2.2. Elena Fortún, Celia en la revolución (1949)
2.3. Teatro social
2.3.1. Laura Olmo, La camisa (1962)

3. As tres últimas décadas 3.1. Poesía da experiencia e outras perspectivas (selección de textos)
3.2. Narrativa: a postmodernidade
3.2.1. Cristina Fernández Cubas, La habitación de Nona (2015)
3.3. Teatro: a espectacularidade
3.3.1. Francisco Nieva, El baile de los ardientes (1990)
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Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 20 4 24

Presentacións/exposicións 2 20 22

Debates 20 48 68

Traballos tutelados 0 30 30

Actividades introdutorias 2 0 2

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 0 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Características xerais de cada periodo estudado e presentación de autores e autoras. 

Presentacións/exposició
ns

Exposición dalgún tema significativo en relación cos contidos da asignatura. 

Debates Reflexión crítica na aula sobre as diferentes lecturas del programa. 

Traballos tutelados Realización dun traballo oral ou escrito previamente acordado coas profesoras. 

Actividades introdutorias Presentación de contidos e bibliografía e explicación da programación xeral da materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións As profesoras efectuarán as aportacións críticas necesarias para a súa correcta presentación.

Traballos tutelados As profesoras atenderán as dúbidas dos traballos nas horas de tutorías 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Valoración da argumentación realizada sobre o tema
proposto. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CT2

CT3

Traballos tutelados Valorase o resultado do traballo oral e/ou escrito
considerando a corrección no uso da lengua, la
claridade expositiva, o rigor científico, así como a
capacidae crítica e o uso axeitado das fontes
secundarias.

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE9

CE12

CT2

CT3
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Examen escrito consistente no desenvolvemento de
diversas cuestións relativas ás obras de lectura
obligatoria e/ou a conceptos e características xerais
da época literaria estudada. 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE4

CE6

CE7

CE9

CE10

CE11

CE12

CT2

CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Avaliación continua: 

A asistencia (80%) será requisito para a avaliación continua.

A realización dunha proba final escrita terá lugar, ao terminar o cuadrimestre, coincidindo coa data fixada pola Facultade
para a avaliación única.

Convocatoria de xullo: en data oficial fixada pola Facultade.

 

Avaliación única:

1ª convocatoria (maio): a proba final terá lugar, ao terminar o cuadrimestre,  na data fixada pola Facultade para a súa
realización.

2ª convocatoria (xullo): en data oficial fixada pola Facultade.

 

Alumnado semipresencial:

O alumnado semipresencial pode ser avaliado, se así o desexa, exclusivamente sobre a proba final de cada unha das dúas
partes da materia.

1ª convocatoria. A realización dunha proba final escrita terá lugar, ao terminar o cuadrimestre, coincidindo coa data fixada
pola Facultade para a avaliación única.

2ª convocatoria (xullo): en data oficial fixada pola Facultade.

Bibliografía. Fontes de información 
1. As lecturas obrigatorias da asignatura aparecen indicadas na sección Contidos.
2. Manuais de consulta:

A. P. Debicki, Historia de la poesía española del siglo XX. Desde la modernidad hasta el presente, Madrid, Gredos, 1997.

J. Huerta Calvo, Historia del teatro español, T.II, Gredos, 2003.

J.C. Mainer, Historia de la literatura española 6. Modernidad y nacionalismo, Barcelona, Crítica, 2010.

J.M. Pozuelo Yvancos, Ventanas de la ficción: narrativa hispánica siglos XX y XXI, Barcelona, Península, 2004.

F. Rico ed., Historia crítica de la literatura española. Época contemporánea,Tomos 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 9/1, Barcelona, Crítica,
1978-2000.

3. A bibliografía específica sobre cada tema entregarase na aula ou a través da plataforma Faitic
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Recomendacións 

 
Outros comentarios
Os requisitos para o alumnado Erasmus serán os mismos que para o alumnado propio.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura hispanoamericana: Poesía e teatro 

Materia Literatura
hispanoamericana:
Poesía e teatro

     

Código V01G160V01806      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Luna Selles, Carmen

Profesorado Luna Selles, Carmen

Correo-e virginials@uvigo.es

Web http://http://litespfft.wordpress.com/ 

Descrición
xeral

O obxectivo fundamental desta asignatura é proporcionar ao alumnado, a través dunha proposta
histórico-xenérica e da lectura dunhna serie de obras literarias, unha visión panorámica da poesía e do teatro
nas literaturas hispanoamericanas dende a etapa da Independencia atá a actualidade, e o seu desenrolo como
xéneros ao longo da súa historia. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- Saber estar /
ser

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE2 Identificar, comprender e apreciar as principais contribucións das literaturas do español (en España e
en América) e do galego, con especial sensibilidade para as literaturas emparentadas, como son as
que corresponden ás linguas neolatinas e en particular a portuguesa 

- saber
- saber facer

CE4 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literario - saber
- saber facer

CE5 Dispoñer dos coñecementos necesarios para a comprensión, análise, desenvolvemento, avaliación e
aproveitamento dos recursos lingüísticos e literarios para o futuro profesional 

- saber
- saber facer

CE6 Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas,
achegando probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente
dos orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento
autónomo e crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural
que se expresa nas linguas e literaturas en cuestión. 

- Saber estar /
ser

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto
de estudo. 

- saber facer

CE10 Ser capaces de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar o
medio propio na apreciación da diversidade intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais,
profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no
grao. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE13 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de
índole social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer
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CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas, achegando
probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente dos orientados
á investigación literaria e cultural. 

CB2
CB3
CB4
CE2
CE4
CE5
CE7
CE8
CE10
CE13
CT3
CT4
CT5

Abarcar os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas lingüísticos, así como
sintetizar, relacionar e describir as literaturas española, galega e lusófona nos seus distintos ámbitos
culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos. 

CB3
CE10
CT3

Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a mera aproximación intuitiva ás linguas e textos. 

CB4
CE6
CE8
CT3

Contidos 

Tema  

TEMA 1: A POESÍA NEOCLÁSICA E DO PERÍODO
DA EMANCIPACIÓN. AS GRANDES FIGURAS:
OLMEDO, BELLO, HEREDIA. 

-Contexto histórico literario.
-Poesía de la independencia, ed. Emilio Carilla, Caracas, Biblioteca Ayacucho
(Selección) 

TEMA 2: A POESÍA ROMÁNTICA
HISPANOAMERICANA E A POESÍA GAUCHESCA. 

-Echeverría: La cautiva en La cautiva. El matadero, ed. Leonor Fleming,
Madrid, Cátedra.

-El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro. 

TEMA 3: O TEATRO HISPANOAMERICANO DO
SÉCULO XIX. 

-Manuel Eduardo Gorostiza, Contigo, pan y cebolla y Manuel Ascensio Segura,
El sargento Canuto (fragmentos)
-Florencio Sánchez, Barranca abajo, Madrid, Cátedra. 

TEMA 4: CARACTERÍSTICAS XERAIS DO
MODERNISMO. XÉNESIS. RENOVACIÓN POÉTICA
DE RUBÉN DARÍO. 

-Rubén Darío: “De Catulle Mendès. Parnasianos y Decadentes”, “El
Modernismo”. 
-Amado Nervo: “Nuestra literatura” y “Refinamientos. Paraísos artificiales”.
-Juan Ramón Jiménez, El Modernismo. Notas de un curso.
-José Martí: I “Yo soy un hombre sincero”, V. “Si ves un monte de espumas”,
XXVI. “Yo que vivo, aunque me he muerto”, XXXIV “Penas! ¿Quién osa decir”,
XXXV “Qué importa que tu puñal”, XXXVIII “Del tirano? Del tirano”, XXXIX
“Cultivo una rosa blanca”, XLVI “Vierte, corazón, tu pena” de Versos sencillos;
“A los espacios”, “Amor de ciudad grande”, “La poesía es sagrada” de Versos
libres. 

Audición: Versos José Martí. Cantados por Pablo Milanés:
http://www.todomusica.org/pablo_milanes/disco_versos_de_jose_marti.shtml# 

-Rubén Darío, Prosas profanas, en Obras completas I. Poesía. Edición de Julio
Ortega coa colaboración de Nicanor Vélez, Barcelona, Galaxia Gutemberg,
2007.

TEMA 5: O VANGARDISMO. VICENTE HUIDOBRO.
TENDENCIAS VANGARDISTAS. A POESÍA
NEGRISTA CARIBEÑA. 

-Palés Mato: “Bombo”, “Danza negra”, “Náñigo al cielo”, “Pueblo negro”,
“Ron”.
-Guillén: “Canción del Bongó”, “Llegada” de Sóngoro cosongo; “Balada de los
dos abuelos” de West Indies Ltd; “Un son para niños antillanos” de El son
entero; “Tengo” de Tengo y “Problemas del subdesarrollo” de La rueda
dentada.
-Vicente Huidobro, Altazor en Altazor. Temblor del cielo, ed. de René de Costa,
Madrid, Cátedra.
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TEMA 6: CÉSAR VALLEJO E PABLO NERUDA. DOS
REXISTROS VANGARDISTAS AO COMPROMISO
SOCIAL E A "POESÍA SIN PUREZA". POESÍA,
COMPROMISO E GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. 

-Pablo Neruda, Antología poética, prólogo, selección y notas de Hernán
Loyola, Madrid, Alianza.
-César Vallejo: “Los heraldos negros”, “El poeta a su amada”; “Los dados
negros”, “A mi hermano Miguel” de Los heraldos negros; poemas XXIII, XLV y
LXIX de Trilce; “Piedra negra sobre piedra blanca; “Un hombre con un pan al
hombro”, “Alfonso: estás mirándome, lo veo…”, “Intensidad y altura” de
Poemas humanos; “Solía escribir con su dedo grande…” de España, aparta de
mí este cáliz.

TEMA 7: POETAS DA SEGUNDA VANGARDIA E
DIRECCIONES POÉTICAS DAS ÚLTIMAS DÉCADAS
DO SÉCULO XX. 

-Nicanor Parra, “Hay un día feliz”, “Las tablas” de Antipoemas, “Y ahora con
ustedes” de Nuevos sermones y prédicas del Cristo de Elqui.
-Lezama Lima: “Noche insular: jardines invisibles” de Enemigo Rumor; “El
retrato ovalado” de Aventuras sigilosas; “La rueda” de Dador; “La madre” y
“Las siete alegorías” de Fragmentos a su imán y “Entre dos puertas” de
Obras completas.
-Octavio Paz: “El prisionero” de A la orilla del mundo; “Hacia el poema”,
“Espejo” de Libertad bajo palabra; “Fragmentos” de Piedra de sol; “Tumba
del poeta”, “Concorde” de Ladera Este y “Nocturno de San Idelfonso” de
Vuelta.

TEMA 8: DIRECCIONES POÉTICAS DAS ÚLTIMAS
DÉCADAS DO SÉCULO XX. 

-Olga Orozco, “A solas con la tierra”, “Cabalgata del tiempo”, “Después de los
días”, “Habitación cerrada”, “Lejos desde mi colina”, “Un rostro en el otoño”;
Idea Vilariño, “Yo”, “Ya no”, “Nadie”, “Y qué”, “Qué lastima”, “No te amaba”,
“Un retrato de Charles Baudelaire”.
-Blanca Varela, “Del orden de las cosas”, “Bodas”, “Alba”, “A rose is a rose”,
“A la realidad”, “Canto villano”.
-Castellanos, “A los danzantes de las ferias”, “Distancia del amigo”, “Dos
meditaciones”, “Lamentación de Dido”, “Silencio acerca de una piedra
antigua”, “Una palabra para el heredero”, “Una palmera”.
-Mario Benedetti: “Ausencia de Dios”, “El nuevo”, “Un padrenuestro
latinoamericano”, “Arte poética”, “Hagamos un trato”, “Nicolorín ni
colorado”.TEMA 9: O TEATRO NO SÉCULO XX. GROTESCO

CRIOLLO. "NUEVO TEATRO" LATINOAMERICANO:
EXPERIMENTACIÓN E COMPROMISO. TEATRO
COMUNITARIO. 

-La Nona y Gris de audencia de Roberto Cossa. 
-Informe para extranjeros y Decir sí de Griselda Gambaro.
-Obra de LTL. El fin del camino
-El fulgor argentino. Club Social y Deportivo de Catalinas Sur.
-La historia de la conquista y la colonización a través del teatro
contemporáneo.
-Redes: los festivales de teatro. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Estudos/actividades previos 0 1 1

Traballos de aula 17 34 51

Titoría en grupo 4 4 8

Prácticas autónomas a través de TIC 1 9 10

Sesión maxistral 24 24 48

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 30 32

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Estudos/actividades
previos

Solicitarase con antelación a lectura previa e meditada dos textos tratados nas sesións da aula. 

Traballos de aula Realización en grupo de comentarios críticos de poemas e escenas dramáticas. 

Titoría en grupo Atenderase a todo tipo de dúbidas e bibliografía crítica sobre os aspectos tratados nas sesións
maxistrais ou nos comentarios de texto realizados en clase. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Utilización da plataforma FAITIC (lecturas, ligazóns, envorcado de conclusións dos comentarios
realizados en clase). 

Sesión maxistral Exposición dos aspectos máis relevantes do temario proposto. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Titoría en grupo Atenderase a todo tipo de dúbidas sobre o temario exposto.
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Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Sesión maxistral Valorarase a participación en clase. 10 CE7

Estudos/actividades previos Valorarase a lectura crítica previa dos textos tratados.
Realización de fichas de lectura. 

10 CE7

CE8

Traballos de aula Valorarase a realización en grupo de comentarios de
textos traballados na aula. 

10 CE7

CE8

CT4

Prácticas autónomas a través de
TIC

Valorarase a consulta e volcado do realizado na aula
na plataforma FAITIC. 

10 CB2

CT4

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Realización dunha proba conformada por unha
pregunta teórica do temario e un comentario de texto
dun fragmento das lecturas obrigatorias. 

60 CB2

CB3

CE10

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Avaliación continua: 

A asistencia (80%) é requisito para a avaliación continua. Serán valoradas, coa porcentaxe indicados, as diferentes probas
sinaladas arriba. A realización do exame escrito terá lugar ao final do cuadrimestre coincidindo coa data oficial fixada pola
Facultade para a avaliación única. 

Avaliación única:

1ª convocatoria (maio): terá lugar ao final do cuadrimestre na data oficial fixada pola Facultade.

2ª convocatoria (xullo): terá lugar na data oficial fixada pola Facultade.

A opción de avaliación única non exime da realización dun traballo tutelado. Por iso, é conveniente que, nalgún momento
próximo ao comezo do cuadrimestre, o alumnado que opte por este tipo de avaliación póñase en contacto coas profesoras.

En caso de avaliación negativa , o alumnado deberá presentarse na convocatoria de xullo a un exame sobre a totalidade do
temario consistente nunha pregunta teórica e a realización de dous comentarios: un poético e outro dramático.

Bibliografía. Fontes de información 

Arrom. José Juan, Historia del teatro hispanoamericano (época colonial), México, De Andrea, 1967.

Bellini, Giuseppe, Nueva historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Castalia, 3ª ed. corr. y aum., 1998.

Esteban, Ángel, Literatura hispanoamericana, Granada, Comares, 6ª ed., 2003.

Fernández, Teodosio et al., Historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Universitas, 1995.

Franco, Jean, Historia de la literatura hispanoamericana a partir de la Independencia, Barcelona, Ariel, 1975; 13ª ed., 1999.

Goic, Cedomil(comp.), Hitoria y crítica de la literatura hispanoamericana, Vol. 1: Época colonial. Vol. 2: Del romanticismo al
modernismo. Vol. 3 Época contemporánea, Barcelona, Crítica, 1988-1990.

Gullón, Ricardo (coord.), Diccionario de la literatura española e hispanoamericana, 2 vols., Madrid, Alianza, 1993.

Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana, Vol. 1 De los orígenes a la emancipación, Vol. 2 Del
Romanticismo al Modernismo, Vol. 3 Postmodernismo, Vanguardia, Regionalismo, Vol. 4 De Borges al presente, Madrid,
Alianza Editorial, 1995-2001.

____ y Milagros Rodríguez, Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana, Madrid, EDAF, 2008.

Siebenmann, Gustav, Poesía y poéticas del siglo XX en la América Hispana y Brasil: historia-movimientos-poetas, Madrid,
Gredos, 1997.
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Recomendacións 

Materias que continúan o temario
(*)/

Materias que se recomenda ter cursado previamente
(*)/

Páxina 62 de 101



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Comunicación nos medios (en español e galego) 

Materia Comunicación
nos medios (en
español e galego)

     

Código V01G160V01902      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Lingua española

Coordinador/a Anaya Revuelta, Inmaculada

Profesorado Anaya Revuelta, Inmaculada

Correo-e ianaya@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

A materia Comunicación nos medios (en español e galego) busca dar a coñecer aos discentes a repercusión
que os medios de comunicación audiovisuais e escritos teñen en diferentes ámbitos sociais e lingüísticos
como a construción da identidade social, a creatividade e difusión lingüística ou no relativo á súa capacidade
para prestixiar variedades e usos lingüísticos determinados. Asimesmo, estúdase a linguaxe e a
comunicación na publicidade e a súa repercusión na sociedade. Nesta materia tamén se ofrecerán as bases
metodolóxicas fundamentais para que os alumnos e alumnas realicen análises sistemáticas e críticas do
discurso en galego e español presente na actualidade nos medios de comunicación. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de
texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda
do seu campo de estudo. 

- saber

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CE1 Dominar a comunicación cos e coas falantes das linguas de estudo no grao, en diferentes contextos
sociais, profesionais e culturais, desenvolvendo a capacidade de comprensión e expresión oral e
escrita, con tolerancia cara á diversidade social e cultural como resultado de defender os dereitos
fundamentais de igualdade social, de xénero, de raza e de orientación sexual, e os valores propios da
democracia e a cultura da paz. 

- saber
- saber facer

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento autónomo
e crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural que se
expresa nas linguas e literaturas en cuestión. 

- saber facer

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto
de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE13 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación 

- saber facer

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Páxina 63 de 101



Capacitar aos discentes para que poidan analizar lingüisticamente o discurso (en español e galego)
presente nos medios de comunicación audiovisuais, escritos e dixitais. 

CB1
CB2
CE13
CT3

Proporcionar as bases teóricas e metodolóxicas precisas para realizar análises sistemáticas e rigorosas
das diferentes manifestacións discursivas presentes nos medios de comunicación desde unha perspectiva
crítica. 

CB3
CE1
CE7
CE8
CT3

Capacitar aos alumnos e alumnas para que identifiquen os mecanismos lingüísticos que materializan a
construción dos procesos de exclusión social a través dos medios de comunicación. 

CB3
CE8

Dar a coñecer os distintos xéneros xornalísticos e as súas características lingüísticas. CB1
CE13

Dar a coñecer as características e ferramentas narrativas da linguaxe audiovisual. CB1
CE8

Proporcionar conciencia crítica en canto á repercusión dos medios de comunicación na construción da
identidade social e no seu papel como ferramentas para prestixiar determinadas variedades e usos
lingüísticos. 

CB3
CB5
CE1
CE7
CT3

Contidos 

Tema  

BLOQUE 1. CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DA
LINGUAXE XORNALÍSTICA 

1. Léxico e sintaxe na lingua dos medios de comunicación.
2. Obxectividade e subxectividade 
3. Principais erros de redacción 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN E MEDIOS ESCRITOS:
OS XÉNEROS XORNALÍSTICOS 

1. O editorial
2. As cartas ao director
3. A noticia
4. A reportaxe
5. A crónica
6. A entrevista

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN E MEDIOS
AUDIOVISUAIS E DIXITAIS 

1. Medios audiovisuais
1.1. A radio
1.2. A televisión
2. Medios dixitais 
2.1. Os medios en Internet
2.1. Comunicación e redes sociais 

BLOQUE 4. A LINGUAXE DA PUBLICIDADE 1. Nivel gráfico e fónico
2. Nivel morfosintáctico
3. Nivel léxico-semántico
4. Publicidade e retórica
5. Principais erros de redacción 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 3.6 5.6

Sesión maxistral 16 30.4 46.4

Resolución de problemas e/ou exercicios 16 40 56

Traballos tutelados 8 20 28

Debates 4 6 10

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 2 4

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

O obxectivo fundamental das actividades introdutorias é recoller información sobre os
coñecementos de partida, os intereses e as motivacións dos discentes. 

Sesión maxistral Actividade teórica. Consiste na exposición dos contidos da materia co obxectivo de comunicar
coñecementos e fontes de información. As explicacións estarán ordenadas e ben estruturadas e
contarán con exemplos ilustrativos que aseguren a adecuada comprensión. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade práctica. Formularanse na aula unha serie de problemas e exercicios relacionados coa
materia traballada. O obxectivo é reflexionar e relacionar teoría e práctica. Tamén constitúe unha
actividade básica para consolidar coñecementos teóricos. 

Traballos tutelados Actividade práctica. Os traballos tutelados estarán dirixidos a través das titorías concertadas cos
discentes. Nestes traballos trátase de poñer a proba a competencia en lingua escrita do alumnado
e a súa capacidade para xestionar grandes traballos e proxectos (por exemplo, analizar os recursos
lingüísticos dun corpus extraído da prensa, etc.). Nas clases presenciais se ofrecerá a metodoloxía
de análise así como as recomendacións formais para a presentación de traballos académicos. 

Debates Actividade práctica. A finalidade dos debates será activar a reflexión crítica por parte dos alumnos
e alumnas. Tamén será importante para mellorar as estratexias comunicativas orais, sobre todo no
relativo á construción de argumentacións sólidas. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Para a realización de problemas e/ou exercicios de forma autónoma, reservarase un tempo de
atención personalizada co fin de atender e resolver as dúbidas do alumnado. Os discentes que o
desexen poderán concertar horas de consulta coas profesoras de forma adicional ao horario
establecido para as titorías.

Traballos tutelados Para a realización de problemas e/ou exercicios de forma autónoma, reservarase un tempo de
atención personalizada co fin de atender e resolver as dúbidas do alumnado. Os discentes que o
desexen poderán concertar horas de consulta coas profesoras de forma adicional ao horario
establecido para as titorías.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Traballos tutelados Nestes traballos trátase de poñer a proba a competencia en lingua
escrita do alumnado e a súa capacidade para xestionar grandes
traballos e proxectos. Os traballos tutelados estarán dirixidos a través
das titorías e horas adicionais de atención personalizada concertadas
cos discentes. O obxectivo será avaliar os recursos para a redacción
formal, a capacidade analítica e a xestión do traballo. A temática e as
características formais dos traballos constarán nun documento de
indicacións que será entregado nas dúas primeiras semanas do curso. 

30 CB1

CB2

Debates A finalidade dos debates será activar a reflexión crítica por parte dos
alumnos e alumnas. Tamén será importante para mellorar as estratexias
comunicativas orais, sobre todo no relativo á construción de
argumentacións sólidas. Serán propostos catro debates cunha duración
prevista dunha hora cada un. Os temas se plantearán nas sesións
maxistrais con antelación suficiente para que os discentes poidan
preparalos adecuadamente. 

15 CE7

Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Consistirá nun exame no que terán cabida preguntas de carácter teórico
e de tipo práctico. Esta proba terá en conta todos os temas recollidos no
temario e impartidos durante o curso. 

55 CB1

CB2

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1. PRIMEIRA EDICIÓN DE ACTAS (Maio-xuño)

Avaliación continua

É obrigatorio realizar e entregar no prazo estabelecido o traballo escrito e participar nos debates propostos. Os traballos non
entregados ou entregados fóra de prazo non se avaliarán.

A cualificación na primeira edición de actas dos alumnos e alumnas que opten pola avaliación continua corresponderá ao
cómputo das notas obtidas nas probas realizadas durante o curso.

Avaliación única

A avaliación realizarase mediante un exame único, baseado nos contidos da materia, no que a nota constituirá o 100% da
cualificación final. Este exame terá lugar na data fixada no calendiario oficial de exames da FFT. 

2. SEGUNDA EDICIÓN DE ACTAS (xullo)

Na segunda edición de actas a avaliación levarase a cabo exclusivamente mediante un exame único, baseado nos contidos
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da materia. Este exame terá lugar na data oficial de xullo aprobada pola Xunta de Facultade.

Os alumnos e alumnas que non acadasen o aprobado na modalidade de avaliación continua e que se presenten nesta
oportunidade de xullo deben ter en conta que non se gardarán en ningún caso as notas do traballo escrito e dos debates.

3. OUTRAS OBSERVACIÓNS

Os estudantes Erasmus poderán realizar as probas coa axuda dun dicionario.

Tanto no exame coma no traballo escrito e no resto dos exercicios propostos ao longo do curso penalizaranse os erros
ortográficos, os erros na expresión, as incoherencias sintácticas, etc. con ata 0,25 puntos por cada falta.

Bibliografía. Fontes de información 

Arroyo Almaraz, Antonio (coord.), La lengua española en los medios de comunicación y en las nuevas tecnologías , Madrid:
Laberinto, 2008

Ballestero, Fernando, La brecha digital: el riesgo de exclusión en la sociedad de la información, Madrid: Fundación
Retevisión, 2002

Briz Gómez, Antonio, ¿Cómo se comenta un texto coloquial?, Barcelona: Ariel, 2000

Cantavella, Juan y José Francisco Serrano, Redacción para periodistas: opinar y argumentar , Madrid: Universitas, 2007

Lorenzo Suárez, Anxo; Fernando Ramallo y Håkan Casares Berg, Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia ,
Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2008

Parker, Philip (trad. Jorge Conde), Arte y ciencia del guión , Barcelona: Ma Non Troppo, 2003

Rojo, Guillermo et alii, As Linguaxes dos medios de comunicación escritos en Galicia , Santiago de Compostela: Lea, 1992

Rojo, Guillermo y Mercedes Sánchez, El español en la red, Barcelona: Ariel, 2010

Tubau, Daniel, El Guión del siglo XXI: el futuro de la narrativa en el mundo digital , Barcelona: Alba, 2011

van Dijk, Teun, Racismo y análisis crítico de los medios, Barcelona: Paidós, 1997

Vilches, Lorenzo, Taller de escritura para televisión, Barcelona: Gedisa, 1999

VV. AA. (Agencia EFE), Manual del español urgente, Madrid: Cátedra, 2008 (18ª ed.)

VV. AA., A imaxe das mulleres nos medios de comunicación, Santiago de Compostela: Servizo Galego de Igualdade, 2002

Ao longo do cuadrimestre indicaranse outras lecturas específicas para cada tema.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

O español coloquial e as súas variedades 

Materia O español
coloquial e as
súas variedades

     

Código V01G160V01903      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Quilis Sanz, María José

Profesorado Quilis Sanz, María José

Correo-e mjquilis@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

A lingua española é un suprasistema abarcador de todas as realizacións da nosa lingua. Dentro desta
multiplicidade, pódense distinguir o regxistro formal e o informal-coloquial. Ambos forman un continuum que
trataremos de explicar e analizar nesta asignatura. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética. 

- Saber estar
/ ser

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto de
estudo. 

- saber

CE10 Ser capaces de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar o
medio propio na apreciación da diversidade intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais,
profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no
grao. 

- Saber estar
/ ser

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

- saber facer

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Aprenderase a sistematizar o uso coloquial do español. CB3
CE8
CE10
CT2
CT4
CT5
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Tratarase de promover a iniciativa do alumnado, para que ubique o uso coloquial do español coloquial e
as súas variedades na gramática da enunciación. 

CB2
CB3
CE10
CT2
CT4

O estudantado deberá saber desenvolverse no ámbito da lingüística da fala. CB5
CE8
CT2
CT3
CT4

Contidos 

Tema  

1. Concepto de lingua coloquial e rasgos
caracterizadores.

1.1. O oral e o escrito. O fónico e o gráfico.
1.2. As manifestacións dos rexistros coloquiais no oral e no escrito.

2. O rexistro coloquial. 2.1. Rexistro formal, rexistro informal-coloquial e rexistro no escrito.
2.2. Rexistro e tipo de discurso. 

3. A conversa coloquial. 3.1. A conversa como tipo de discurso.
3.2. Principios e máximas reguladores da conversa. 

4. Descrición da linguaxe coloquial por niveis. 4.1. Nivel fónico.
4.2. Nivel morfosintáctico.
4.2.1. A fraseoloxía do español coloquial.
4.3. Nivel léxico-semántico. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Estudo de casos/análises de situacións 8 16 24

Resolución de problemas e/ou exercicios 15 10 25

Sesión maxistral 25 0 25

Traballos e proxectos 0 40 40

Observación sistemática 0 36 36

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Estudo de
casos/análises de
situacións

Realizaranse análises de textos orais e escritos, que reflictan o uso do español coloquial, para que
o alumnado saiba resolvelos, reflexionar sobre a materia e completar os seus coñecementos. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O alumnado terá que resolver os problemas que se plantean nesta materia. 

Sesión maxistral A sesión maxistral consistirá na exposición, que fará a profesora, sobre os contidos da materia.
Ademais explicará o traballo que terá que realizar o alumnado para completar a nota. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Na sesión maxistral ademais de explicar os temas. Unha vez finalizada a explicación do tema,
faranse unha serie de preguntas sobre este para comprobar o avance da aprendizaxe. 

Estudo de casos/análises de
situacións

Analizaranse situacións do español coloquial principalmente no marco da conversación. Será
necesario ir practicando as transcricións e análises dos casos, para despois realizar un traballo
para o final correctamente.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

A preparación dos exercicios, así como a asistencia, as
intervencións na aula, para participar na discusión, e a
resolución destes serán valoradas. 

30 CB2

CB5

CT3
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Traballos e proxectos O alumnado terá que realizar un traballo no que se poñan en
práctica os coñecementos teóricos adquiridos. 

70 CB2

CB5

CE8

CE10

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado estranxeiro de intercambio (Erasmus, Sócrates...) seguirá os mesmos sistemas de avaliación que o alumnado
propio. Esixiraselles que teñan un nivel C1 de español. Na 1ª edición das actas os/as alumnos e alumnas poderán elixir entre
a avaliación continua e a avaliación única. De optaren pola avaliación única, terán ata a terceira semana do curso para
comunicar esta decisión á profesora por correo electrónico. De non efectuarse dita notificación entenderase que se segue a
avaliación continua. Por outro lado, o dereito á avaliación continua perderase se non se asiste a un mínimo do 80% de las
clases, é dicir, só serán avaliados con este sistema os alumnos e as alumnas que asistiran a 38 horas ou máis de clase.
Tamén se perderá o dereito á avaliación continua se non se realizan os exercicios prácticos e o traballo final fixados pola
profesora. Pola súa parte, a avaliación única consistirá nun único exame realizado na data oficial marcada pola Facultade de
Filoloxía e Tradución. O alumnado que non cumpla con estos requisitos perderá os seus dereitos de avaliación continua e, do
mesmo xeito que o alumnado presencial, terá que acollerse ao réxime de avaliación única (exame final) na data oficial
fixada pola Facultade de Filoloxía e Tradución. Na 2ª edición das actas, do mesmo xeito que na avaliación única, o alumnado
realizará un único exame na data oficial establecida pola Facultade. A resolución de problemas, exercicios, lecturas, probas
autónomas a través de TIC, realizarase a medida que avancen as clases maxistrais. Farase unha presentación/exposición
individual na que se demostre a capacidade do alumno para analizar un texto coloquial. A entrega e exposición deste farase
na semana do período de exames, fixada no calendario aprobado pola Facultade.

Bibliografía. Fontes de información 

Briz Gómez, A., El español coloquial en la conversación, Ariel, 2001

Briz Gómez, A., El español coloquial: situación y uso, Arco/Libros, 1998

Cortés, l., Sintaxis del coloquio. Aproximación sociolingüística, Universidad de Salamanca, 1986

Cortés, L, Sobre conectores, expletivos y muletillas en el español hablado, Ágora, 1991

Gallardo, Pauls, B., Análisis conversacional y pragmática del receptor, Ediciones Episteme, 1996

Gumperz. J.J., Discourse Strategies, Cambridge University Press, 1982

León, V., Diccionario del argot y el lenguaje popular, Alianza Editorial, 1992

Lòpez García, A., Comprensión oral del español, Arco /Libros, 2002

Vigara, A.M., Morfosintaxis del español coloquial, Gredos, 1992

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Gramática española III/V01G160V01701
Gramática galega III/V01G160V01801

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
O español de américa e o español no mundo/V01G160V01703

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Comunicación nos medios (en español e galego)/V01G160V01902
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Edición de textos literarios 

Materia Edición de textos
literarios

     

Código V01G160V01906      

Titulacion Grado en
Estudios de
Gallego y
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Castellano      

Departamento Literatura española y teoría de la literatura

Coordinador/a Candelas Colodrón, Manuel Angel

Profesorado Candelas Colodrón, Manuel Angel
Hernández Arias, Rocío

Correo-e mcande@uvigo.es

Web http://http://litespfft.wordpress.com/profesorado/ 

Descrición
xeral

Edición de textos literarios en lengua española, con especial incidencia en la obra de autores como Quevedo,
en obras como el Lazarilo o en textos poéticos y dramáticos actuales. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB3 Que el estudiantado tenga la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética. 

- saber hacer

CE4 Conocer los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario - Saber estar
/ser

CE5 Disponer de los conocimientos necesarios para la comprensión, análisis, desarrollo, evaluación y
aprovechamiento de los recursos lingüísticos y literarios para el futuro profesional 

CE6 Argumentar los temas y textos objeto de estudio de acuerdo con las convenciones académicas,
aportando pruebas y sirviéndose de los recursos bibliográficos y electrónicos disponibles,
especialmente de los orientados a la investigación lingüística y literaria y a la docencia de las lenguas
impartidas en el grado 

- saber
- saber hacer

CE8 Formular razonamientos críticos en los ámbitos de estudio lingüístico y literario a fin de adquirir
métodos sólidos de análisis, que trasciendan la mera aproximación intuitiva a las lenguas y textos
objeto de estudio 

- saber

CT2 Que las/los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa
de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio 

- saber
- saber hacer

CT3 Que las/los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética 

- saber
- saber hacer

CT5 Que las/los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 

- saber
- saber hacer

Resultados de aprendizaje 

Resultados de aprendizaxe Competencias

A7 Participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo
y crítico, con respeto a las posiciones ajenas y tolerancia hacia la diversidad social y cultural que se
expresa en las lenguas y literaturas en cuestión
A8 Formular razonamientos críticos en los ámbitos de estudio lingüístico y literario a fin de adquirir
métodos sólidos de análisis, que trasciendan la mera aproximación intuitiva a las lenguas y textos objeto
de estudio

CE2. Desarrollar la capacidad de documentarse a partir de medios especializados
sobre temas literarios. 

CB3
CE4
CE5
CE6
CE8
CT2
CT3
CT5

Contenidos 
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Tema  

1. Introducción a la edición de textos literarios. 1. La edición de textos. Modelos teóricos.
2. Ecdótica. Filología. 
3. Anotación de textos. 

2. Edición de textos literarios: siglos XVI y XVII. 2.1. Las ediciones del Lazarillo. 
2.2. La edición en Quevedo. Un paradigma de la filología hispánica. 
2.2.1. La edición de los Sueños. La voluntad del autor. La censura.
2.2.2. La edición de su obra poética. La tradición manuscrita. La edición
impresa. El Parnaso Español y Las tres musas castellanas. 
2.2.3. Otros textos quevedianos de especial dificultad ecdótica.
2.2.4. Quevedo y el Diccionario de Autoridades. Problemas de anotación. 

3. Edición de textos literarios: siglos XX y XXI. 3.1. La edición de las obras de Lorca. Poeta en Nueva York.
3.2. La edición de textos narrativos de la postguerra. Los problemas de la
censura.
3.3. Edición contemporánea. Problemas de anotación. 
3.3. La edición digital. Humanidades digitales. 

Planificación 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introductorias 2 2 4

Resolución de problemas y/o ejercicios 32 78 110

Sesión magistral 8 16 24

Resolución de problemas y/o ejercicios 3 3 6

Resolución de problemas y/o ejercicios 3 3 6

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodologías 

   Descrición

Actividades
introductorias

Introducción a los estudios en edición de textos. Clases magistrales con aportación de materiales y
documentación básicos. 

Resolución de
problemas y/o ejercicios

El núcleo de la docencia consistirá en resolución de problemas esenciales de la edición y de la
anotación de textos. Se proporcionará al alumnado todos los días del curso textos sobre los que
trabajar los conceptos elementales de la ecdótica. 

Sesión magistral Con objeto de contextualizar algunos de los textos, el profesor/a dedicará tiempo a clases de orden
magistral. No constituirán sesiones completas porque se alternarán constantemente con el análisis
minucioso de los textos objeto de la materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión magistral Con objeto de contextualizar algunos textos, el profesor/a dedicará tiempo a clases de caráceter
magistral. No constituirán sesiones completas porque se alternarán constantemente con el análisis
minucioso de los textos objeto de la materia. 

Evaluación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Edición crítica de un breve texto. La edición se presentará por
escrito y se defenderá de forma oral ante el profesor/a. 

45 CB3

CE4

CE5

CE6

CE8

CT2

CT3

CT5
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Resolución de
problemas y/o
ejercicios

Edición crítica de un breve texto. La edición se presentará por
escrito y se defenderá de forma oral ante el profesor/a. En la
última semana del curso o en las semanas inmediatamente
posteriores al final de las clases presenciales. 

55 CB3

CE4

CE5

CE6

CE8

CT2

CT3

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Para la edición de julio se exige una edición crítica de un texto breve, presentada por escrito y defendida de forma oral ante
el profesor. 

Fuentes de información 

Blecua, A. Manual de critica textual, Ed. Castalia, 1983

Blecua, José Manuel, ed. Francisco de Quevedo, Poesía original completa, Castalia, Madrid, 1967.

Orduna, G. Ecdótica. Problemática de la edición de textos, Kassel: Reichenberger, 2000.

Pérez Priego, M. A. La edición de textos, Síntesis, 1997.

Francisco de Quevedo, Obra completa en prosa, Castalia-Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica.

Lazarillo de Tormes, Biblioteca Clásica RAE, ed. F. Rico, 2011.

Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, Galaxia Gutenberg, 2015.  

Recomendaciones 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura española de los siglos XVIII y XIX/V01G160V01804
Literatura española de los siglos XX y XXI/V01G160V01805
Seminario de literatura gallega desde 1936 a 1975/V01G160V01705
Seminario de literatura gallega desde 1975 hasta la actualidad/V01G160V01706

Páxina 72 de 101



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura e cine 

Materia Literatura e cine      

Código V01G160V01907      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Becerra Suárez, María del Carmen

Profesorado Becerra Suárez, María del Carmen

Correo-e cbecerra@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

No marco da literatura comparada e, máis concretamente, no ámbito das relacións entre a literatura e o cine,
a materia consiste na análise de textos fílmicos aplicando a teoría e os métodos da narratoloxía fílmica. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética. 

- saber
- saber facer

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento autónomo e
crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural que se
expresa nas linguas e literaturas en cuestión. 

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto de
estudo. 

CE9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

CT1 Que o estudantado demostrase posuír e comprender coñecementos dunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria, que se adoita atopar nun nivel que, se ben se apoia en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

- saber
- saber facer

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber
estar / ser

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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2. Proporcionar os coñecementos necesarios para saber ler imaxes. CB1
CB2
CB3
CB5
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT5

3. A metodoloxía empregada persegue ademais comprobar os límites da narratoloxía fílmica como
instrumento útil para o estudo do relato cinematográfico. 

CB1
CB2
CB3
CB5
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT5

4. Promover a autonomía do alumnado para producir e analizar diversos tipos de discursos escritos e
icónicos, utilizando adecuadamente as metalinguaxes específicas. 

CB1
CB2
CB3
CB5
CE7
CE9
CT1
CT2
CT5

Contidos 

Tema  

1.- Literatura e Cine: historia dunha relación. - 

2.- A linguaxe cinematográfica. - 

3.- Narratoloxía fílmica: -Enunciación e narración. 
-Focalización: 
O tempo no relato cinematográfico. O espazo no cinema. A descrición no
cinema. O personaxe no cinema: formas da intimidade psíquica. 

4.- O problema das adaptacións. - 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 25 0 25

Traballos de aula 10 20 30

Presentacións/exposicións 9 18 27

Traballos e proxectos 4 64 68

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Nestas clases presentaranse os aspectos teóricos da materia (case sempre sobre o visionado de
secuencias fílmicas), facendo especial énfase naqueles aspectos que resulten máis complexos ou
de maior dificultade de comprensión.
Recoméndase ao alumno a lectura previa da bibliografía recomendada para cada un dos temas
teóricos.
A asistencia a clase é obrigatoria. A ausencia na aula deberá ser convenientemente xustificada 

Traballos de aula Unha vez proporcionada a información teórica, dedicaranse un número de horas semellante á
aplicación práctica sobre textos fílmicos dos coñecementos adquiridos. A aplicación farase sempre
despois do visionado dunha secuencia, escena ou filme.
Estes traballos realizaranse en grupo, coa axuda do profesor (o tamaño do grupo dependerá dos
alumnos matriculados na materia).
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Presentacións/exposicións Como mínimo duas veces no trimestre cada grupo terá que expoñer o resultado do seu traballo na
aula. A calidade (tanto do contido como da forma) da exposición será tida en conta na avaliación
final 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula En todos os casos, a atención personalizada persegue mellorar o coñecemento dos alumnos e orientalos
para que obteñan un óptimo resultado. Durante os traballos realizados en grupo polos alumnos en clase,
o profesor orientará a cada grupo e resolverá os problemas que se lle presenten. Tras a exposición en
clase polos membros do grupo, o profesor faralles saber os erros cometidos (expresión e contido)
durante a exposición. A elaboración escrita dun traballo individual polo alumno en clase contará coa
axuda do profesor que atenderá as súas consultas e as súas dúbidas. Para a elaboración da exposición
de traballos finais cada grupo contará coa axuda do profesor en titorías.

Probas Descrición

Traballos e
proxectos

En todos os casos, a atención personalizada persegue mellorar o coñecemento dos alumnos e orientalos
para que obteñan un óptimo resultado. Durante os traballos realizados en grupo polos alumnos en clase,
o profesor orientará a cada grupo e resolverá os problemas que se lle presenten. Tras a exposición en
clase polos membros do grupo, o profesor faralles saber os erros cometidos (expresión e contido)
durante a exposición. A elaboración escrita dun traballo individual polo alumno en clase contará coa
axuda do profesor que atenderá as súas consultas e as súas dúbidas. Para a elaboración da exposición
de traballos finais cada grupo contará coa axuda do profesor en titorías.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión
maxistral

Os contidos teóricos desenvolveranse ao longo do cuadrimestre,
sempre apoiados no visionado de planos, escenas ou secuencias de
películas. Terase en conta a asistencia e sobre todo a participación. 

15 CB1

CB2

CB3

CB5

CE7

CE8

CE9

CT1

CT2

CT5

Traballos de
aula

Traballo en grupo. Valorarase a participación activa dos alumnos na
resolución dos temas propostos en clase. 

45 CB1

CB2

CB3

CB5

CE8

CE9

CT1

CT2

CT5

Traballos e
proxectos

Finalizadas as clases, é obrigatorio que cada grupo presente unha
exposición oral sobre un tema do programa, aplicado a unha secuencia
cinematográfica ou a un filme, no período marcado a principio de curso
polo profesor (o tempo e extensión deste período dependerá das aulas
dispoñibles e do número de alumnos matriculados na materia). Nesta
exposición os alumnos deberán demostrar as competencias adquiridas
sobre a materia. 
A cualificación obtida será a mesma para todo o grupo. 

40 CB1

CB2

CB3

CB5

CE8

CE9

CT1

CT2

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo
<p>Aqueles estudantes que, tras a debida xustificación, non puidesen asistir a clase poderán superar a materia na primeira

Páxina 75 de 101



edición de actas presentando dous traballos escritos: o primeiro, de extensión breve, antes do mes de decembro; o segundo,
de maior extensión, durante o período fixado para as exposicións orais. O tema desenvolvido en cada un deses traballos
será acordado polo profesor/a e o alumno/a en *tutorías, antes de finalizar o mes de setembro.</p><p>Na convocatoria de
Xullo, os estudantes serán avaliados por medio dun&nbsp;exame escrito; esta proba terá dous partes: unha parte
teórica,&nbsp;que avaliará o coñecemento da linguaxe cinematográfica e as técnicas fílmicas; e unha práctica,
que&nbsp;consistirá na análise dunha secuencia fílmica, tras o visionado da mesma na aula.</p>

Bibliografía. Fontes de información 

Becerra, Carmen (ed.), Cine y teatro, Vigo, Academia Editorial del Hispanismo, 2009

Gaudreault, André y Jost, François, El relato cinematográfico, Barcelona, Paidós , 1995

Peña Ardid, Carmen, Literatura y cine, Madrid, Cátedra, 1992

Pérez Bowie, José Antonio, Leer el cine. La teoría literaria en la teoría cinematográfica, Salamanca, Ediciones Universidad,
2009

Pérez Bowie, José Antonio, Reescrituras fílmicas. Nuevos territorios de la adaptación, Salamanca, Ediciones Universidad,
2010

Romero Gualda, María Victoria, Vocabulario de cine y televisión, Pamplona, EUNSA, 1979

Sánchez Noriega, José Luis, De la literatura al cine, Barcelona, Paidós, 2000

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Literatura española dos séculos XX e XXI/V01G160V01805
Literatura hispanoamericana: Poesía e teatro/V01G160V01806
Seminario de literatura galega desde 1975 ata a actualidade/V01G160V01706
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingua de signos española 

Materia Lingua de signos
española

     

Código V01G160V01913      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Lingua española

Coordinador/a Baez Montero, Inmaculada Concepción

Profesorado Baez Montero, Inmaculada Concepción
Fernández Soneira, Ana María

Correo-e cbaez@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Introducción á lingua de sinais española: aspectos gramaticais, socioculturais e históricos 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética. 

- saber facer

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber facer

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

CE1 Dominar a comunicación cos e coas falantes das linguas de estudo no grao, en diferentes contextos
sociais, profesionais e culturais, desenvolvendo a capacidade de comprensión e expresión oral e escrita,
con tolerancia cara á diversidade social e cultural como resultado de defender os dereitos fundamentais
de igualdade social, de xénero, de raza e de orientación sexual, e os valores propios da democracia e a
cultura da paz. 

- saber

CE3 Abarcar os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas lingüísticos, así
como sintetizar, relacionar e describir as literaturas española, galega e lusófona nos seus distintos
ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos 

- saber

CE4 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literario - saber
- saber facer

CE5 Dispoñer dos coñecementos necesarios para a comprensión, análise, desenvolvemento, avaliación e
aproveitamento dos recursos lingüísticos e literarios para o futuro profesional 

- saber

CE6 Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas,
achegando probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente
dos orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto de
estudo. 

- saber facer

CE9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

- saber facer

CE10 Ser capaces de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar o medio
propio na apreciación da diversidade intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais,
profesionais, educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no
grao. 

- saber
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CE11 Mostrar sensibilidade cara ás achegas feitas polas mulleres á literatura e á cultura española, galega e
portuguesa nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. Entender as funciones do canon, a súa
formación e os seus axentes, e valorar as exclusións que xera, por exemplo, a exclusión dos textos de
escritoras, particularmente nos diferentes ámbitos xeográficos e culturais das linguas galega e
española. 

- saber

CE12 Posuír unha conciencia crítica ante mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe - saber

CE13 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación,
didáctico e de comunicación 

- saber

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de índole
social, científica ou ética. 

- saber facer

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

- saber facer

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer a historia da comunidade xorda no estado español CB3
CB4
CE1
CE8
CE10
CE11
CE12
CT2
CT3

Analizar e valorar as etapas históricas e as metodoloxías empregadas da educación dos xordos CB2
CB3
CB4
CE1
CE3
CE5
CE8
CE10
CE13
CT2
CT4

Analizar os principios de construcción dunha lingua viso-xestual e as principais características gramaticais
da LSE. 

CB2
CB4
CB5
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT2
CT3
CT4

Aplicar as vantaxes da LSE na comunicación CB2
CB5
CE1
CE5
CE6
CE8
CT2
CT4
CT5

Contidos 

Tema  
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1. Introdución 1.1. Comunidade xorda
1.2. A lingua de signos española como lingua natural 

2. Lingua de signos e educación 2.1. Historia da educación 
2.2. Educación bilingüe 

3. Gramática da lingua de signos española 3.1. Significante e significado dos signos
3.2. Estructura interna dos signos
3.3. Combinación de signos
3.4. Significado e pragmática 

4. Aspectos sociais e culturais da lingua de
signos española 

4.1. Persoaxes históricas
4.2. Institucións, grupos de investigación, etc.
4.3. Manifestacións culturais da lingua de signos española: 
4.3.1. Videoblog, signoblog
4.3.2. Poesía, teatro, contacontos en lingua de signos. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Debates 2 8 10

Estudo de casos/análises de situacións 6 6 12

Sesión maxistral 16 0 16

Presentacións/exposicións 8 32 40

Traballos de aula 12 12 24

Cartafol/dossier 6 40 46

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Nestas horas farase unha explicación do programa, das metodoloxías docentes e da avaliación que
fará ao longo do curso. 

Debates A partires de lecturas que farán os alumnos sobre os contidos da materia, faranse nas clases
debates semidirixidos. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Reflexión e argumentacións sobre unha situación plantexada pola profesora en relación cos
contidos da materia. 

Sesión maxistral Explicación dos contidos teóricos da materia. 

Presentacións/exposicións Os alumnos terán que facer presentacións orais sobre os diferentes contidos da materia. 

Traballos de aula Participación nas tarefas de aula propostas polas profesoras sobre as linguas e a lingua de signos
española. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Estas horas adicaranse a resolver as dúbidas dos alumnos sobre os contidos da materia, sobre
os traballos que teñen que presentar na aula e dos traballos que teñen que facer de forma
autónoma.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Debates Participación nos debates propostos polas docentes ou
polos compañeiros da clase.
Avaliarase a presentación didáctica, a participación activa e
a argumentación axeitada non so do alumno director do
debate senón tambén as contribucións ao debate dos
compañeiros presentes.

10 CB2

CB3

CB4

CE1

CE6

CE8

CE9

CE12

CT2

CT3

CT4
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Presentacións/exposicións Os alumnos terán que facer presentacións con análise dos
contidos de lecturas feitas.
Deberán:
1. Mostrar a súa aprendizaxe individual por medio de textos
escritos e de presentacións orais breves e semidirixidas.
2. Expor de forma didáctica polo menos un subtema do
temario.
3. Responder ás preguntas dos compañeiros e das
profesoras. 

10 CB2

CB3

CB4

CE1

CE3

Traballos de aula Avaliarase a asistencia as aulas e a participación activa nas
tarefas propostas. 

30 CB2

CB3

CB4

CE1

CE3

Cartafol/dossier O Cartafol final debe conter:

o a) biografía académica,

o b) presentación oral na aula

o c) unha selección de tres probas de entre os debates,
exercicios e resolución de problemas etc.

o d) autoevaluación da aprendizaxe.

50 CB2

CB3

CB4

CE5

CE6

CE9

CE13

CT3

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Outros comentarios e avaliación de Xuño e Xullo

·         Non se poderá obter a cualificación de aprobado sem ter entregado o Cartafol e ter feito alomenos unha exposición
oral.

·        O portafolio final debe conter:

o    a) biografía académica,

o    b) presentación oral na aula

o    c) unha selección de tres probas de entre os debates, exercicios e resolución de problemas etc.

o    d) autoevaluación da aprendizaxe.

·         As presentacións orais terán lugar última semana de marzo.

·         As partes da avaliación definidas como "participación en debates", "exercicios, actividades e problemas" deberán
entregarse na semana seguinte à que foran apresentados na aula.

·         As alumnas e alumnos que non alcancen o aprobado en maio co sistema arriba exposto poderán presentarse a exame
no mes de xuño. O día do exame deberán facer entrega do portafolio e realizar unha presentación oral. O alumnado que non
alcance o aprobado en xuño poderá presentarse a exame en xullo, na data oficial correspondente, nas mesmas condicións
que rexen para o exame de xuño.

·         Penalizaranse os erros de expresión (ortografía, puntuación, incoherencias sintácticas, uso inadecuado do léxico, etc.).
No caso de que se detecte copia ou plaxio nalgunha proba, esta non se puntuará.

·         O alumnado erasmus interesado en cursar a materia deberá ter presente que resulta altamente recomendable ter un
nivel de lingua española e galega igual ou superior a B2. 

Bibliografía. Fontes de información 

BÁSICA

CNSE (2010): Diccionario normativo de la lengua de signos española, Madrid, Fundación CNSE..●
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Herrero, Ángel (2009): Gramática didáctica de la lengua de signos española (LSE). SM / Fundación CNSE.●

Rodríguez González, Mª Ángeles (1992): Lenguaje de signos. Madrid, CNSE / Fundación ONCE.●

COMPLEMENTARIA entregarase con cada tema

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Outros comentarios e avaliación de Xuño e Xullo
• Non se poderá obter a cualificación de aprobado se além de 
a) ter feito a presentación oral na aula 
b) ter entregado na data o traballo tutelado escrito, 
non se apresenta un portafolio final docente que contenga 
o a) biografía académica, 
o b) autoevaluación da aprendizaxe
• A entrega do traballo tutelado programarase para a primeira semana de febreiro. 
• As presentacións orais terán lugar última semana de marzo.
• As partes da avaliación definidas como "participación en debates", "exercicios, actividades e problemas" deberán
entregarse na semana seguinte à que forana presentados na aula. 
• As alumnas e alumnos, tanto de réxime presencial como semipresencial, que non alcancen o aprobado en maio co sistema
arriba exposto poderán presentarse a exame no mes de xuño . 
O día do exame deberán facer entrega do portafolio, do traballo tutelado e realizar unha presentación oral. O alumnado que
non alcance o aprobado en xuño poderá presentarse a exame en xullo, na data oficial correspondente, nas mesmas
condicións que rexen para o exame de xuño.
• Penalizaranse os erros de expresión (ortografía, puntuación, incoherencias sintácticas, uso inadecuado do léxico, etc.). No
caso de que se detecte copia ou plaxio nalgunha proba, esta non se puntuará.
• O alumnado erasmus interesado en cursar a materia deberá ter presente que resulta altamente recomendable ter un nivel
de lingua española igual ou superior a B2. 
• O alumnado que se atope no caso de ter aprobadas parte das probas poderá conservar as cualificacións desas partes,
previo acordo coas profesoras, nas oportunidades de xuño e xullo.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Linguas da Península Ibérica 

Materia Linguas da
Península Ibérica

     

Código V01G160V01916      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Navaza Blanco, Gonzalo

Profesorado Navaza Blanco, Gonzalo

Correo-e gnavaza@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Unha ollada desde os estudos culturais e literarios á realidade lingüística peninsular. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

- saber

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica ou ética. 

- saber
facer

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
facer

CE1 Dominar a comunicación cos e coas falantes das linguas de estudo no grao, en diferentes contextos
sociais, profesionais e culturais, desenvolvendo a capacidade de comprensión e expresión oral e escrita,
con tolerancia cara á diversidade social e cultural como resultado de defender os dereitos fundamentais
de igualdade social, de xénero, de raza e de orientación sexual, e os valores propios da democracia e a
cultura da paz. 

CE2 Identificar, comprender e apreciar as principais contribucións das literaturas do español (en España e en
América) e do galego, con especial sensibilidade para as literaturas emparentadas, como son as que
corresponden ás linguas neolatinas e en particular a portuguesa 

CE3 Abarcar os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas lingüísticos, así como
sintetizar, relacionar e describir as literaturas española, galega e lusófona nos seus distintos ámbitos
culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos 

CE4 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literario 

CE5 Dispoñer dos coñecementos necesarios para a comprensión, análise, desenvolvemento, avaliación e
aproveitamento dos recursos lingüísticos e literarios para o futuro profesional 

- saber

CE6 Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas, achegando
probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente dos orientados
á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento autónomo e
crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural que se expresa
nas linguas e literaturas en cuestión. 

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto de
estudo. 

- saber
facer
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CE9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

CE10 Ser capaces de apreciar outras culturas e expresións artísticas e competentes para sensibilizar o medio
propio na apreciación da diversidade intercultural. Explorar ademais as repercusións sociais, profesionais,
educativas e culturais dos usos lingüísticos e da aprendizaxe das linguas estudadas no grao. 

- saber

CE11 Mostrar sensibilidade cara ás achegas feitas polas mulleres á literatura e á cultura española, galega e
portuguesa nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. Entender as funciones do canon, a súa
formación e os seus axentes, e valorar as exclusións que xera, por exemplo, a exclusión dos textos de
escritoras, particularmente nos diferentes ámbitos xeográficos e culturais das linguas galega e española. 

CE12 Posuír unha conciencia crítica ante mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na linguaxe 

CE13 Ser competente para utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico, de investigación, didáctico
e de comunicación 

CT1 Que o estudantado demostrase posuír e comprender coñecementos dunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria, que se adoita atopar nun nivel que, se ben se apoia en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de índole
social, científica ou ética. 

- saber
facer

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Desenvolver unha visión interrelacionada do repertorio llingüístico e cultural ibérico. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
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Ampliar a relación entre o lingüístico, o literario e o cultural no conxunto ibérico. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Capacitar o alumnado para unha análise sociolingüística xeral da península ibérica. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
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Valorar as manifestacións lingüísticas, culturais e literarias de territorios e ámbitos minorizados e
arraianos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contidos 

Tema  

1. Historia e linguas peninsulares. Análise histórica da variedade linguística peninsular. 

2. O galego e o portugués. A vella Gallecia: o común e o diferente
Historia e proxección actual das dúas linguas.
O galego estremeiro: cultura e literatura. 

3. O asturiano. Historia e extensión do astur-leonés.
Perspectivas actuais e resistencia literaria. 

4. O castelán. O castelán en contacto coas outras linguas.
Historia, variedades e proxección. 

5. O aragonés. Historia e extensión do navarro-aragonés. 
Perspectivas actuais. 

6. O catalán. Historia e extensión do catalán.
Literatura e cultura nas diferentes xeografías do catalán.

7. O éuscaro. Historia e extensión do éuscaro.
Perspectivas dunha lingua e dunha cultura singulares. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 30 0 30

Traballos de aula 13 72 85

Resolución de problemas e/ou exercicios 3 26 29

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral O desenvolvemento da aula farase a partir de explicacións sobre cada tema nas que se vaian
introducindo tamén os textos pertinentes. 

Traballos de aula Será necesario ás veces ler e comentar previa ou posteriormente para completar as explicacións
da aula. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Na aula faremos lecturas e comentarios dos textos máis salientables, dedicándolle a última parte
de cada unha das sesións, que o alumnado deberá completar con outras lecturas e comentarios
suxeridos. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición
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Resolución de problemas e/ou exercicios Ademais das consultas na aula, os alumnos serán atendidos tamén a través de
correo electrónico ouy en titorías previamente concertadas.

Traballos de aula Durante a realización dos traballos na aula, cada alumno será supervisado
individualmente.

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Cada alumno será informado acerca dos erros e acertos do seu traballo

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Os contidos desenvolvidos ó longo do cuadrimestre
avaliaranse mediante cuestións propostas por escrito ó
final de cada dous temas 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CE10

CE11

CE12

CE13

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5
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Resolución de problemas
e/ou exercicios

As lecturas e comentarios realizados, así como todas as
lecturas que se vaian propondo, serán obxecto de
avaliación. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CE10

CE11

CE12

CE13

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Traballos de aula A participación e comentarios realizados nas sesións
pertinentes serán obxecto de avaliación 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CE10

CE11

CE12

CE13

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5
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Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

As competencias adquiridas na materia serán avaliadas
no seu conxunto cunha proba escrita (realizada na data
oficial fixada pola FFT) que inclúa o comentario de textos. 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CE10

CE11

CE12

CE13

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Os discentes teñen que elixir ó comezo do curso entre un sistema de avaliación continua ou de avaliación única.

A avaliación única para os discentes que así o elixan ou para os que incumpran as condicións esixidas para a avaliación
continua consistirá nun exame (70%), que se realizará na última semana do curso, e nun traballo (30%).

Na avaliación de xullo tódolos discentes deberán facer o exame na data oficial proposta pola facultade e entregar o traballo.

Bibliografía. Fontes de información 

Costa, Joaquín (2010): Textos sobre las lenguas de Aragón I. Artículos y otros escritos. Huesca: Aladrada Ediciones.

Costas González, X. H. (2011): A lingua galega no Eo-Navia, Bierzo occidental, As Portelas, Calabor e o Val do Ellas : historia,
breve caracterización e situación sociolingüística actual. A Coruña : Real Academia Galega.

Ferrando, A.; Nicolàs, M. (2005): (2005): Història de la llengua catalana. Barcelona: Edicions de la UOC/ Pòrtic.
Intxausti, J. (1992): Euskal Herria, el país de la lengua vasca. Secretaría General de Política Lingüística del Gobierno Vasco.
Lleal, C. (1990): La formación de las lenguas romances peninsulares. Barcelona: Barcanova. 
Llera Ramo, F. (1994): Los Asturianos y la lengua Asturiana: Estudio Sociolingüístico para Asturias - 1991. Oviedo: Consejería
de

Educación y Cultura del Principado de Asturias

Mariño, R. (1998): Historia da lingua galega , Santiago de Compostela: Sotelo Blanco
VV.AA. (1982): El aragonés: identidad y problemática de una lengua. Zaragoza
VV. AA. (2002): Historia de la literatura asturiana. Oviedo: Academia de la Lengua Asturiana.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Os alumnos de Erasmus deberán ter certa competencia en polo menos unha das linguas peninsulares
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

As escritoras da historia literaria 

Materia As escritoras da
historia literaria

     

Código V01G160V01917      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Fariña Busto, María Jesús

Profesorado Fariña Busto, María Jesús

Correo-e mbusto@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Aportacións das escritoras españolas e hispanoamericanas á historia literaria, particularizando o estudo na
lectura dalgúns textos de diferentes xéneros. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE2 Identificar, comprender e apreciar as principais contribucións das literaturas do español (en España e
en América) e do galego, con especial sensibilidade para as literaturas emparentadas, como son as
que corresponden ás linguas neolatinas e en particular a portuguesa 

- saber

CE4 Coñecer os métodos básicos do estudo e análise lingüística e literario - saber

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento autónomo
e crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural que se
expresa nas linguas e literaturas en cuestión. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

- saber facer

CE11 Mostrar sensibilidade cara ás achegas feitas polas mulleres á literatura e á cultura española, galega e
portuguesa nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. Entender as funciones do canon, a
súa formación e os seus axentes, e valorar as exclusións que xera, por exemplo, a exclusión dos
textos de escritoras, particularmente nos diferentes ámbitos xeográficos e culturais das linguas
galega e española. 

- saber

CE12 Posuír unha conciencia crítica ante mecanismos de exclusión e discriminación das mulleres na
linguaxe 

- saber
- Saber estar /
ser

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa
de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber facer

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro
da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de
índole social, científica ou ética. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender
estudos posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

I. Comprender e profundar nas principais aportacións das escritoras á historia literaria española e
hispanoamericana. 

CB3
CE2
CE11
CE12
CT3

II. Afondar nos métodos de estudo e de análise dos textos literarios incorporando novas categorías
críticas. 

CB3
CE4
CT3
CT5

III. Planificar, organizar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais orientados á maduración do
pensamento crítico e á posta en práctica das convencións académicas. 

CB2
CB3
CB5
CE9
CE12
CT2
CT3
CT5

IV. Entender as funcións do canon, a súa formación e axentes, e valorar as exclusións que xera no ámbito
da historia literaria. 

CB3
CE4
CE11
CE12
CT3
CT5

V. Contribuír ó desenvolvemento das habilidades de aprendizaxe necesarias para interpretar calquera
tipo de discurso cultural, así como para pensar sobre o mundo e a realidade cunha perspectiva crítica. 

CB3
CB5
CE4
CE7
CE11
CE12
CT3
CT5

Contidos 

Tema  

I. Algúns conceptos previos I. 1. O xénero como categoría de análise
I. 2. O canon: axentes, formación e funcións

II. As escritoras na historia literaria. Unha
aproximación cronolóxica 

II. 1. Espazos, contextos, épocas, autoras 

III. As escritoras na historia literaria. Algunhas
constantes temáticas e a súa formalización en
diferentes xéneros literarios. 

III. 1. Educación
III. 2. Violencia
III. 3. Corpo, desexo, sexualidade
III. 4. Estereotipos e roles sociais e culturais
III. 5. Poesía e/na rede 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 0 2

Seminarios 4 4 8

Traballos de aula 14 12 26

Traballos tutelados 0 18 18

Titoría en grupo 2 2 4

Proxectos 0 12 12

Sesión maxistral 26 14 40

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 0 20 20

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

0 20 20

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 
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   Descrición

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Conferencias, charlas, exposicións, mesas redondas ou debates que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia. 

Seminarios Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema específico, que permitan afondar ou
complementar contidos da materia. Pódense empregar como complemento das clases teóricas. 

Traballos de aula O alumnado desenvolverá exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesorado. 

Traballos tutelados De maneira individual ou en grupo, o alumnado elaborará un documento sobre temas da materia,
ou ben preparará seminarios, memorias, ensaios, lecturas, etc. 

Titoría en grupo Entrevistas que o alumnado mantén co profesorado para asesoramento e desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe, así como debates en grupo sobre problemas
ou cuestións concretas da materia. 

Proxectos En liñas xerais, trátase dunha actividade autónoma do alumnado que inclúe a procura e recollida
de información, lectura e manexo de bibliografía, organización de materiais, redacción,etc. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesorado dos contidos da materia, bases teóricas e/ou directrices dun
traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo alumnado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Se atenderán de manera individualizada as diferentes cuestións formuladas por cada persoa

Traballos tutelados Atención personalizada

Titoría en grupo Se atenderán de manera individualizada as diferentes cuestións formuladas por cada persona

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Traballos de aula O alumnado presenta o resultado obtido na elaboración de
documentos sobre a temática da materia ou desenvolve
actividades prácticas sobre as lecturas da mesma. Pódese
levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma
oral ou escrita. 

20 CB3

CE4

CE9

CE11

CE12

CT3

Traballos tutelados O alumnado presentará o resultado obtido nos traballos ou
proxectos propostos (recollida de información, manexo de
bibliografía, resumos críticos, etc.). 

20 CB3

CB5

CE2

CE9

CE11

CE12

CT3

CT5

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Probas para avaliación das competencias adquiridas que
inclúen preguntas abertas sobre un tema. O alumnado debe
desenvolver, relacionar, organizar e presentar os
coñecementos sobre a materia nunha resposta extensa. 

30 CB3

CE2

CE4

CE9

CE11

CE12

CT5
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Probas prácticas, de
execución de tarefas
reais e/ou simuladas.

Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas
ou exercicios prácticos. O alumnado debe dar resposta á
actividade formulada aplicando os coñecementos teóricos e
amosando a súa capacidade crítica e analítica 

30 CB3

CE2

CE4

CE9

CE11

CE12

CT3

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Avaliación da materia:

1. Avaliación continua (asistencia ás clases do 80%):

-A nota final da convocatoria de maio resultará da suma das cualificacións das exposicións na aula, o traballo tutelado e un
exame que constará de probas de resposta longa e de probas prácticas. O valor, en porcentaxe, de traballos e probas
aparece na Guía ao lado da descrición destas. A data do exame coincidirá coa fixada pola Facultade para a realización do
exame correspondente á avaliación única.

Tendo en conta que se trata dunha avaliación continua e que, polo tanto, ao final do cuadrimestre o alumnado terá que
demostrar as competencias adquiridas, para facer media coa cualificación de traballos e proxectos a nota do exame terá
que alcanzar o aprobado.

Será requisito para aprobar cada unha destas actividades a correcta expresión oral e escrita, o que significa: uso pertinente
dos signos de puntuación, corrección ortográfica, orde e claridade na exposición, rigor e redacción persoal. Evitarase, por
suposto, no caso dos traballos, a reprodución de palabras e ideas alleas sen indicar a súa procedencia; de se producir este
feito, o traballo será invalidado.

-A nota da convocatoria de xullo resultará dun exame (na data fixada pola Facultade) consistente en probas de resposta
longa e probas prácticas. Os requisitos anteriores son igualmente procedentes nesta convocatoria.

2. Avaliación única:

-As alumnas e alumnos que non poidan asistir ás clases e, en consecuencia, non poidan elixir o procedemento de avaliación
continua, terán que realizar, ademais do exame (na data fixada oficialmente pola Facultade), un traballo cuxo tema e prazos
a profesora lles indicará ao longo do cuadrimestre. Por esta razón, é imprescindible que se poñan en contacto con ela. Neste
tipo de avaliación, o valor do traballo será do 30% e o valor do exame do 70%, tendo que aprobarse este para sumar a nota
do traballo. 

Proceden igualmente, para aprobar, os requisitos indicados no apartado anterior.

-A nota da convocatoria de xullo resultará dun exame (na data fixada pola Facultade) consistente en probas de resposta
longa e probas prácticas. 

Bibliografía. Fontes de información 

1. LECTURAS OBRIGATORIAS (indícase o tema ao que corresponden e o xénero literario de cada texto):

I.Lola Luna, "Leyendo como una mujer la imagen de la Mujer" (1996) -Ensaio-Iris M. Zavala, "Las formas y funciones de una
teoría crítica feminista" (1993) -Ensaio- Rosalía de Castro, "Carta a Eduarda" (1865) -Relato- Alfonsina Storni, "Un libro
quemado" (1919) -Artigo periodístico-

III. III. 1. Emilia Pardo Bazán (A Coruña, 1851-1921), "La educación del hombre y de la mujer" (1892) -Discurso- Mercedes
Cabello (Perú, 1845-1909), "Mujer escritora" (1877) -Poema-
III. 2. Griselda Gambaro (Argentina, 1928),  La malasangre (1982) -Teatro- Renée Ferrer (Paraguay, 1944), "Helena", "El
ovillo" y "La exposición" (La seca , 1986) -Contos-
III. 3. Textos poéticos de escritoras españolas e hispanoamericanas do século XX (selección que entregará a profesora)        
 Cristina Peri Rossi (Uruguay, 1941), "Desastres íntimos" e "Una consulta delicada" (Desastres íntimos, 1997) -Contos-
III. 4. Rosario Castellanos (México, 1925-1974), "Lección de cocina" (Álbum de familia, 1971) -Conto-Luisa Valenzuela
(Argentina, 1938), "La llave" (Simetrías, 1993) -Conto- Iris M. Zavala (Puerto Rico, 1939), Nocturna mas no funesta (1987)
-Novela- 
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2. A bibliografía especifica sobre cada tema e sobre cada unha das obras estudiadas facilitarase a través da plataforma
TEMA.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
ALUMNADO ERASMUS: terá que posuír una competencia oral e escrita do castelá, lingua da asignatura, acorde co curso ao
que esta pertence. En todo (asistencia, traballos, exame) o nivel de esixencia será o mesmo que o requerido ao alumnado
propio.

TITORÍAS: o horario de titorías indicarase ao comezo do curso. Tanto as consultas persoais no despacho como aquelas que
se fagan a través do correo electrónico serán atendidas dentro dese horario.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura latina 

Materia Literatura latina      

Código V01G160V01918      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 3 1c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Filoloxía galega e latina

Coordinador/a Ledo Lemos, Francisco José

Profesorado Ledo Lemos, Francisco José

Correo-e ledolemos@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Introdución á historia da literatura latina, con gran atención ós seus antecedentes gregos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE3 Abarcar os fundamentos teóricos e aplicados que ofrecen os diferentes paradigmas lingüísticos, así
como sintetizar, relacionar e describir as literaturas española, galega e lusófona nos seus distintos
ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos 

- saber
- saber facer

CE6 Argumentar os temas e os textos obxecto de estudo de acordo coas convencións académicas,
achegando probas e servíndose dos recursos bibliográficos e electrónicos dispoñibles, especialmente
dos orientados á investigación lingüística e literaria e á docencia das linguas impartidas no grao. 

- saber facer

CE7 Participar en debates e actividades de grupo, e organizalos desenvolvendo un pensamento autónomo
e crítico con respecto ás posicións alleas e á tolerancia cara á diversidade social e cultural que se
expresa nas linguas e literaturas en cuestión. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE8 Formular razoamentos críticos nos ámbitos de estudo lingüístico e literario a fin de adquirir métodos
sólidos de análise, que transcendan a simple aproximación intuitiva ás linguas e aos textos obxecto
de estudo. 

- saber facer

CE9 Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español e en galego,
formulando hipóteses cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas
convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento básico dos principais movementos, épocas, tendencias e autores da historia da literatura
grecolatina. 

CE3

Capacidade para documentarse autónomamente sobre historia da literatura. CE6
CE9

Comprensión das obras literarias da antigüidade. CE3
CE7
CE8

Capacidade crítica sobre os diferentes enfoques teóricos e metodolóxicos que se aplican á literatura e á
historia cultural. 

CE3
CE6
CE7

Capacidade para comparar as literaturas antigas e modernas. CE3
CE6
CE8

Capacidade para contextualizar e comentar textos literarios. CE3
CE6
CE7
CE8
CE9
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Capacidade para realizar traballos escritos e exposicións orais a nivel académico sobre escritores da
antigüidade. 

CE6
CE7
CE8
CE9

Contidos 

Tema  

Os inicios da literatura grega: Homero e Hesíodo O contexto histórico: da época Micénica á Idade Escura.
Da literatura oral á literatura escrita: o mecanismo da dición formular.
Homero: A Ilíada; a Odisea; outras obras atribuídas a Homero.
Hesíodo: O primeiro autor cunha biografía. A Xenealoxía dos Deusese. Os
Traballos e os Días. Outras obras atribuídas a Hesíodo.

A poesía Grega Arcaica O contexto histórico: as colonizacións e os conflictos sociais.
Xéneros literarios antigos e xéneros literarios modernos.
A elexía.
O Iambo.
A lírica monódica.
A lírica coral. 

A Época Clásica Grega: o século V O contexto histórico: as Guerras Médias; a democracia ateniense e os
seus "aliados".
A sofística.
A orixe do teatro.
Os grandes tráxicos: Esquilo, Sófocles, Eurípides.
A comedia: Aristófanes.
A historia: Heródoto. 

A Época Clásica Grega: o século IV O contexto histórico: dende as Guerras do Peloponeso ata Alexandre
Magno.
A crise de valores: a morte de Sócrates e as escolas filosóficas.
A historia: Tucídides e Xenofonte.
A disputa entre filosofía e sofística: Platón, Isócrates e Aristóteles
A evolución do teatro: Menandro e a Comedia Nova. 

O Helenismo O contexto histórico: das conquistas de Alexandre ata a conquista romana.
O entorno cultural. A primeira globalización cultural. Novos e vellos
centros culturais: Atenas, Rodas, Pérgamo e Alexandría. Unha literatura
de profesores de literatura.
O virtuosismo poético e as formas menores: Calímaco. O epigrama. Os
mimiambos.
Teócrito: a nostalxia amorosa e a idealización do campo.
A poesía longa: Apolonio de Rodas.
A ciencia e a técnica. 

O xurdimento da literatura romana A situación histórica romana: De pequena aldea a gran potencia. A
Segunda Guerra Púnica.
Antecedentes preliterarios.
Os primeiros autores en verso: Livio Andrónico, Ennio, Nevio.
Os primeiros autores en prosa: de Fabio Píctor a Catón o Censor. 

O teatro Do teatro helenístico ó teatro romano.
Os autores perdidos.
Plauto.
Terencio 

O final da República Romana A situación histórica: desintegración política e guerras civís.
Cicerón.
César.
Salustio.
Catulo e os ""neotéricos"".
Lucrecio e a introdución da filosofía. 

A época de Augusto A situación histórica: de Octavio a Augusto;
unha monarquía absoluta con aparencia externa de república.
O intento de ""rexeneración"" cultural e moral.
A historia: Tito Livio.
Virxilio.
Horacio.
A elexía romana. Tibulo e Propercio.
Ovidio. 
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A literatura latina durante o principado O contexto histórico: a consolidación do réxime. Os cambios dinásticos.
Os ""bos emperadores"". O ascenso dos 'equites' fronte ás vellas familias
da nobílitas. O estoicismo "revolucionario".
A filosofía e o ensaio: Séneca.
Lucano: A Farsalia.
Tácito.
Suetonio.
Epigrama e poesía satírica: Marcial, Persio e Xuvenal.
A Novela: Petronio e Apuleio.
Outros historiadores e prosistas: Veleio Patérculo. Plinio o Vello.
Quintiliano. Plinio O Mozo.
Outros poetas: Silio Itálico. Valerio Flaco. Estacio. 

A literatura grega na época imperial O contexto histórico: a Pax Romana e o panhelenismo.
A continuación do epigrama e da poesía.
A ciencia, a filosofía e a literatura técnica.
A pervivencia do teatro.
A historiografía e a biografía. Plutarco.
Luciano de Samosata. 

Cristianos e Pagáns na época do Baixo Imperio. O contexto histórico: da crise do século III ata as invasións bárbaras. O
cristianismo.
O paso do 'liber' ó 'codex'.
Dos primeiros apoloxistas ós Santos Padres. Ortodoxos e heterodoxos. O
Occidente latino: Santo Augustiño e San Xerome. O Oriente grego:
Oríxenes e San Xoan Crisóstomo.
A reacción pagá: Amiano Marcelino. Macrobio. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 22 11 33

Seminarios 16 11 27

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 4 10 14

Probas de resposta curta 6 70 76

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor do contexto histórico e cultural para a comprensión das lecturas
de textos literarios grecolatinos (en tradución ó galego ou castelán) que deberán logo facer na súa
casa os alumnos. 

Seminarios Comentario en grupo sobre as lecturas previamente realizadas. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios Cada alumno ten ocasión de expoñer as súas propias opinións sobre as obras
literarias obxecto do seminario e contrastala coa do profesor e os outros
compañeiros.

Probas Descrición

Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Cada alumno recibirá un informe escrito do profesor, cos comentarios oportunos.

Probas de resposta curta Cada alumno recibirá un informe escrito do profesor, cos comentarios oportunos.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Seminarios A participación dos alumnos nos seminarios, sempre que indique unha
axeitada integración de coñecementos e de argumentación propia. 

20 CE7

CE8

CE9
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Probas de resposta
longa, de
desenvolvemento

Haberá dous exames "teóricos": un "parcial", sobre a primeira metade
da materia, e outro sobre a totalidade dela. Serán preguntas abertas,
nas que o alumno deberá integrar coñecementos de distintos temas. O
exame parcial servirá ós alumnos, sobre todo, para familiarizarse co
tipo de proba (ademais, loxicamente, de para reflexionar e madurar os
coñecementos), e a súa cualificación só será tida en conta polo profesor
se o resultado da proba final é inferior ó doble do parcial (nese caso, a
nota do parcial será o 50% da puntuación neste apartado, e o 50%
restante será o 50% da nota do exame final) 

40 CE3

CE6

CE8

CE9

Probas de resposta
curta

Haberá varias pequenas probas de resposta curta (aproximadamente
unha por semana) sobre as lecturas correspondentes. O procedemento
é acumulativo, pois cada proba preguntará sobre todas as lecturas
realizadas ata o momento. Pódense considerar todas estas probas como
diferentes etapas dunha única proba, que pretende comprobar se os
alumnos realizaron efectivamente todas as lecturas. En principio, a
puntuación das últimas probas é moito máis indicativa que a das
primeiras (pois son moitas máis as lecturas avaliadas). 

40 CE3

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Os alumnos semipresenciais, ou aqueles que non poidan asistir a clases por motivos xustificados, serán avaliados
exclusivamente polas probas escritas (ó 50%).
Na proba de xullo, os alumnos que teñan unha boa cualificación nun dos apartados, poden conservar esta parte da
puntuación e examinarse só daqueles apartados con peor cualificación.

Bibliografía. Fontes de información 

A bibliografía (tanto a impresa como os recursos en Internet) será entregada ós alumnos na primeira clase.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Os coñecementos previos de latín é grego poden resultar moi útiles, pero non son necesarios.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traballo de Fin de Grao 

Materia Traballo de Fin
de Grao

     

Código V01G160V01991      

Titulacion Grao en Estudos
de Galego e
Español

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 4 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento

Coordinador/a

Profesorado

Correo-e

Web   

Descrición
xeral

O "Traballo de fin de grao" (TFG) é un traballo persoal que o discente debe facer de maneira autónoma baixo
a titorización dun/ha docente da Facultade con docencia no grao. O TFG está orientado á avaliación das
competencias asociadas ao título (Real Decreto 1393/2007). Xa que é un requisito para a graduación, debe
entenderse como unha oportunidade de aprendizaxe que ilusione antes que coma un mero trámite. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Que o estudantado demostre posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

- saber
- saber
facer

CB2 Que o estudantado saiba aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma
profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

- saber
facer

CB3 Que o estudantado teña a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica ou ética. 

- saber
facer

CB4 Que o estudantado poida transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto
especializado coma non especializado. 

- saber
facer

CB5 Que o estudantado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

- saber
facer
- Saber
estar / ser

CT1 Que o estudantado demostrase posuír e comprender coñecementos dunha área de estudo que parte da
base da educación secundaria, que se adoita atopar nun nivel que, se ben se apoia en libros de texto
avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu
campo de estudo. 

CT2 Que o alumnado saiba aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou a súa vocación dunha forma
profesional, e posúa as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de
argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo. 

CT3 Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes (normalmente dentro da
súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de índole
social, científica ou ética. 

CT4 Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto
especializado como non especializado 

CT5 Que o alumnado desenvolvese aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos
posteriores cun alto grao de autonomía. 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Na memoria do grao non se describiron competencias específicas para o TFG fóra das competencias
xerais do grao. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5

Contidos 

Tema  

-Estrutura básica 1. Portada
2. Índices (contidos, táboas, ilustracións, figuras, anexos, etc.)
3. Dedicatorias e agradecementos
4. Resumo e palabras clave
5. Introdución/presentación
6. Marco conceptual
7. Metodoloxía 
8. Resultados
9. Conclusións 
Bibliografía
Anexos 

-Introdución/presentación Recoméndase que inclúa os seguintes apartados:
-O obxecto de estudo material
-Xustificación do tema elixido
-Revisión crítica de antecedentes
-Obxectivos
-Estrutura do TFM 

-Marco conceptual Recoméndase que inclúa unha revisión dos conceptos fundamentais e dos
argumentos epistemolóxicos que se manexan no TFG. 

-Metodoloxía Trátase de responder ao "como", isto é, describir as técnicas e os
procedemenos que se levaron a cabo para desenvolver o proxecto. Os
materiais utilizados, a perspectiva metodolóxica (cuantitativa, cualitativa,
mixta), as técnicas de produción de datos utilizadas, así como todos os
aspectos que se considere preciso destacar sobre o procedemento
seguido na elaboración do TFG. 

-Resultados Descrición clara e interpretación dos resultados obtidos. 

-Conclusións As conclusións son fundamentais e nunca deben redactarse como se se
tratase dun resumo do traballo. Deben poñerse en relación coa(s)
pregunta(s), cos obxectivos e/ou hipóteses propostos. Recoméndase que
as conclusións rematen con algunha suxestión de liñas de traballo futuras. 

-Bibliografía A bibliografía ha incluír só as referencias citadas no texto. Hai varios
modelos válidos para elaborar unha bibliografía. Recoméndase a que
recollemos no apartado "Bibliografía. Fontes de Información" desta
mesma guía docente. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos tutelados 5 145 150

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Traballos tutelados Na redacción e presentación do TFG suxírese que se sigan as seguintes pautas:

-Extensión. O TFG terá unha extensión entre 7000 e 9000 palabras. Deberá ser entregado en
formato impreso (3 copias) e en PDF. Recoméndase a impresión do TFG a dobre cara.

-Portada. Haberá de incluír: Grao Universitario en Estudos de Galego e Español / Facultade de
Filoloxía e Tradución / Universidade de Vigo (na parte superiro dereita), título completo do TFG,
autoría e dirección, mes-ano da presentación (parte inferior).

-Elementos gráficos. As figuras, gráficos, imaxes, táboas, etc. numeraranse correlativamente e
virán acompañadas dun título na parte superior (exemplo: “Figura 1: Título da figura”).

-Aspectos ortotipográficos: fonte tipo Baskerville, Candara, Book Antiqua, Garamond (12 pt),
interlineado 1.5, aliñación xustificada, marxes 2.5 cm. 

-Notas ao pé. As notas terán numeración automática, aparecerán a pé de páxina e estarán no
mesmo tipo de letra (10 pt).

-Citas. As citas textuais de ata dúas liñas incluiranse no corpo do texto, marcadas entre comiñas e
seguidas pola súa referencia: o apelido do/a autor/a (ou autores/as), o ano de publicación e o
número da(s) páxina(s) entre parénteses. Exemplo: corpo do texto “cita textual breve entre
comiñas” (Apelido1 e Apelido2, 2007: 121-122). As citas textuais superiores a dúas liñas
inseriranse nun parágrafo á parte con sangría esquerda. Na fin da cita, entre parénteses,
aparecerán o apelido do/a autor/a (ou autores/as), o ano de publicación e o número da(s)
páxina(s). Exemplo: (Apelido1 e Apelido2, 2007: 121-122). 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Traballos
tutelados

A comisión avaliadora terá en conta os seguintes criterios:
-Calidade técnica do traballo, fundamentación teórica, proposta metodolóxica,
capacidade crítica do discente (60%).
-A presentación escrita do TFG (20%). Valorarase especialmente a corrección
formal e a adecuación aos estándares académicos descritos nesta guía
-A defensa oral do TFG (20%). Valorarase especialmente a habilidade e o
dominio da linguaxe verbal e a capacidade de síntese.

IMPORTANTE

O seguimento dunhas normas éticas considérase básico na elaboración do TFG.
En particular, o respecto polo recoñecemento da autoría allea. Así, calquera
plaxio identificado será motivo de suspenso do TFG. Entenderase por plaxio
calquera reprodución literal presentada como propia dun texto alleo,
independentemente da súa extensión ou calquera apropiación das ideas ou
metodoloxía dun/a autor/a que non se mencione nas referencias e, isto, sexa
cal sexa a súa procedencia (dun traballo individual ou colectivo, dunha
publicación impresa ou dun documento electrónico ou de uso restrinxido,
páxina web, ou traballo que se está levando a cabo por parte dalgún/a
compañeiro/a, etc.). 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Defensa oral do TFG.

O/A estudante disporá de 10 minutos para presentar a súa proposta. Recoméndase que inclúa na súa intervención os
aspectos seguintes:

-Introdución: problemática obxecto de estudo e o seu interese.

-Bases teóricas e/ou metodolóxicas: marco teórico e hipótese(s) do traballo.

-Resultados: principais resultados obtidos.
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-Conclusións: achegas do traballo ao obxecto de estudo

Na presentación oral o alumnado non poderá ler. Si poderá empregar un pequeno guión ou acompañar a súa presentación
oral de material de soporte visual, auditivo, etc., pero a presentación oral NON pode constituír a simple lectura do devandito
material.

Os membros da comisión avaliadora presentarán nun tempo máximo de 15 minutos os seus comentarios e preguntas, as
cales deberá contestar, brevemente, o/a estudante.

Despois da deliberación a porta pechada, e unha vez decidida a cualificación do TFG (que, segundo se recolle no artigo 7,
parágrafo 7, do Regulamento do TFG da Facultade de Filoloxía e Tradución, deberá ser numérica, de 0 a 10, coa posibilidade
de outorgar matrícula de honra (MH) nas condicións determinadas na normativa), a comisión avaliadora levantará acta do
acto de defensa e entregaralle unha copia á persoa responsable da materia (para que complete a acta correspondente na
secretaría virtual) e outra á Secretaría do alumnado (cfr. art. 7, parágrafo 9 do Regulamento do TFG da FFT). No suposto de
que a cualificación do TFG sexa a de suspenso, lémbrase que a comisión avaliadora lles entregará a estudantes e
profesorado titor un informe coas recomendacións oportunas para mellorar o TFG en posteriores avaliacións (cfr. art. 7,
parágrafo 8 do Regulamento do TFG da FFT).

Bibliografía. Fontes de información 

En cada TFG haberá que empregar toda aquela bibliografía que o/a autor/a, baixo a supervisión do profesorado titor,
considere conveniente. A epígrafe Bibliografía só recollerá os traballos citados no TFG e aparecerá despois do final do texto,
separada por unha liña en branco, e con sangrado francés. Ordenarase alfabeticamente por autor/a e ano de primeira
edición do orixinal segundo os modelos seguintes:

Baranda Leturio, Nieves (2001). La prosa y el teatro medievales. Madrid: UNED.

Gordon, Raymond G., Jr. (ed.) (2005). Ethnologue: Languages of the World. Dallas, Texas: SIL International. Dispoñible en
liña: http://www.ethnologue.com Herrero Blanco, Ángel (2002). "La investigación lingüística de las lenguas de signos". LynX.
Panorámica de Estudios Lingüísticos, 1, 9-47.

Ruiz García, Martha Elizabeth (2001). El español popular de Chocó, Colombia: evidencia de una reestructuración parcial.
Doctoral thesis. Ann Arbor: University Microfilm International.

Wagner, Claudio (1991). "Las lenguas indígenas de América (lenguas amerindias)". Documentos Lingüísticos y Literarios, 17,
30-37. Dispoñible en liña: http://www.humanidades.uach.cl./documentos_linguisticos/document.php?id=350 Servicio de
Biblioteca de la Universidad de La Laguna, Cómo elaborar un trabajo. Dispoñible en liña:
http://www.ull.es/view/institucional/bbtk/Como_elaborar_un_trabajo/es (última consulta: 20/07/2012).

Warburton, Nigel (2007). The Basics of Essay Writing. Oxford: Routledge. Citado pola edición española: Cómo aprender a
escribir. Traducido por Lourdes Bassols Pascual. Barcelona: Paidós, 2012.

Recomendacións 
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Guia docente 2016 / 2017

Facultade de Filoloxía e Tradución 

(*)  

Horarios

Horarios  

http://webs.uvigo.es/fft/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=74

Máster Universitario en Teatro e Artes Escénicas 

Materias 

Curso 1 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

V01M130V01101
Introdución á Investigación Científica e Métodos de Investigación
nas Ciencias Humanas e Sociais

1c 3

V01M130V01102
Elaboración de Proxectos de Investigación: Deseño, Recursos e
Ferramentas

1c 3

V01M130V01103
Liñas de Investigación no Ámbito dos Estudos Escénicos e a
Educación Teatral

1c 3

V01M130V01104 Mundo Antigo: Teatro, Poética e Representación 1c 3

V01M130V01105 Festas, Cerimonias e Espectáculos Cortesanos na Idade Media 1c 3

V01M130V01106 Teatro e Espectáculo nos Séculos XVI, XVII e XVIII 1c 3

V01M130V01107 Artes e Representación no Século XIX 1c 3

V01M130V01108 Teatro e Espectáculo nos Séculos XX e XXI 1c 3

V01M130V01109 Relacións Interartísticas 1c 3

V01M130V01110 O Teatro e a Música na Educación 1c 3

V01M130V01201 Teatro Breve: do Entremés ao Xénero Chico 2c 3

V01M130V01202 Teatro Latinoamericano Contemporáneo 2c 3

V01M130V01203 Análise e Crítica de Espectáculos 2c 3

V01M130V01204 Principios e Ámbitos da Educación e Animación Teatral 2c 3

V01M130V01205 Dimensión Terapéutica do Teatro 2c 3

V01M130V01206
Deseño e Avaliación de Programas de Animación e Educación
Teatral

2c 3

V01M130V01207 Expresión Corporal e Danza 2c 3

V01M130V01208 Interpretación e Dirección de Escena 2c 3

V01M130V01210 Espectáculos Musicais 2c 3

V01M130V01211 Xestión e Produción Escénica 2c 3

V01M130V01212 O Taller de Teatro e os Recursos na Creación Teatral 2c 3
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V01M130V01213 Prácticas Externas 2c 6

V01M130V01214 Traballo Fin de Máster 2c 6

Páxina 2 de 85



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Introdución á Investigación Científica e Métodos de Investigación nas Ciencias Humanas e Sociais 

Materia Introdución á
Investigación
Científica e
Métodos de
Investigación nas
Ciencias
Humanas e
Sociais

     

Código V01M130V01101      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

     

Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa

Coordinador/a López Castedo, Antonio

Profesorado López Castedo, Antonio

Correo-e alopez@uvigo.es

Web http://http://masterartesescenicas.wordpress.com/ 

Descrición
xeral

Dado que na actualidade vivimos nun mundo cambiante entreverado de fenómenos cada vez máis
complexos e impreceptibles para a sensibilidade normal, un mundo que se define pola aceleración con que
se suceden os acontecementos que xeran unha gran cantidade de información e as transformacións
tecnolóxicas que se operaron nestes últimos anos, o que xustifica esta materia é unha formación sólida na
procura, selección, análise e verificación das fontes e recursos documentais fundamentais para a súa
planificación e desenvolvemento da investigación. O obxectivo é que o profesional saiba o que se fai ou o
que se prepara na súa propia especialidade. Trátase de engadir a uns coñecementos de base, toda nova
información que poida aumentar a súa competencia e o nivel deses coñecementos. Á súa vez, seguir a
evolución dos procedementos, técnicas, nuns dominios susceptibles de influír ou modificar os seus métodos
de traballo, así como seguir as tendencias e as evolucións posibles.Os coñecementos e competencias
académico - profesionais que se poidan adquirir terán un papel relevante na súa capacitación como
investigador con independencia do ámbito e perfil profesional no que desenvolva o seu labor no futuro. 

Introducción á Investigación Científica e Métodos de Investigación nas Ciencias Humanas e Sociais é unha
materia obrigatoria que consta de 3 créditos ECTS. Desenvólvese no primeiro cuadrimestre. Proponse un
dobre obxectivo: por unha banda, determinar o papel da documentación no contexto da investigación e, por
outro, achegar unha relación de fontes documentais esenciais actualmente para levar a cabo investigacións. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber

CE6 Conocimiento de las líneas de investigación más importantes en el campo de las artes escénicas y la
educación y la animación teatral, con el fin de capacitar al desarrollo de una línea de investigación
propia 

- saber

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber estar /
ser

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- saber facer
- Saber estar /
ser
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Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

1.- Dominar as habilidades e métodos de investigación relacionados co campo das artes escénicas,
animación teatral e desenvolver a capacidade de deseñar, aplicar e avaliar procesos de investigación. 

CB1
CB2
CB4
CT4

2.- Fomentar o desenvolvemento dos avances tecnolóxicos, así como contribuir ao desenvolvemento
social e cultural mediante a integración das técnicas de información e da comunicación 

CB1
CB2
CB4
CE6
CT1
CT4

Contidos 

Tema  

1.- A DOCUMENTACIÓN NO CONTEXTO DA
INVESTIGACIÓN. 

Etapas no desenvolvemento dunha investigación. Análise de contido. 

2.- CONCEPTOS EN DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN CIENTÍFICA. 

Documentación, documento, fonte documental, tipos de documentos e
fontes documentais, documento de referenia, linguaxes documentais e
indización. 

3.- AS FONTES DOCUMENTAIS. Fontes documentais primarias: literatura convencional (nivel básico,
avanzado), literatura non convencional. 
Fontes documentais secundarias: 
nivel básico, nivel avanzado. 
Fontes documentais terciarias: nivel básico, nivel avanzado. 

4.- TECNOLOXIA DA INFORMACIÓN. A procura documental (procedementos, bases de datos, procura en Artes
Escénicas e Animación Cultural). Os Centros de Documentación.
Institucións e sistemas de información documental enArtes Escénicas e
Animación Cultural. 

5.- O INFORME DE INVESTIGACIÓN. Necesidades e características. Organización e etapas. Estilos de
publicacións de la APA. 

6.- MODELOS PRACTICOS DE BUSQUEDA
DOCUMENTAL. 

Hemeroteca, catálogos, bases de datos (Eric, Medline, PsyInfo, Current
Contests, Csic-Isoc, Scopus). 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 6 12 18

Prácticas en aulas de informática 6 18 24

Prácticas autónomas a través de TIC 0 1 1

Titoría en grupo 4 12 16

Observación sistemática 4 12 16

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Sesión maxistral A metodoloxía a empregar no que a esta materia refírese ten un carácter eminentemente teórico -
práctico. A sesión maxistral utilizarase puntualmente para clarificar os contidos que revistan maior
dificultade técnico - metodolóxica para, a continuación, presentar situacións que ejemplifiquen o
contido do exposto. As clases teóricas constitúen o elemento máis importante de transmisión dos
coñecementos sobre a materia. Por clases teóricas cabe entender aquelas en as que a docencia se
focaliza na exposición dos contidos correspondentes aos distintos temas do programa do curso. O
seu obxectivo é proporcionar coñecementos tanto conceptuais como procedimentales acerca dos
distintos temas é por iso que, en función da natureza destas, será necesario presentar diferentes
tipos de explicación (presentación de definicións, exposición de procedementos, desenvolvemento
de técnicas de análises). En xeral, para asegurar a comprensión e dominio da metodoloxía
científica farase unha introducción a cada tema, con aclaración da terminología e os conceptos
máis importantes, achegando un apoio bibliográfico xeneral e específico. De todas as maneiras o
tipo de clase teórica vai estar en función dos diferentes bloques do programa, xa que algúns deles
van esixir por parte do profesor a elaboración dun material máis esquemático. Como complemento,
entregaranse unha serie de diagramas que resumen os conceptos fundamentais explicados en
cada tema e realizaranse unha serie de exercicios prácticos, de forma intercalada, o que confire á
exposición un carácter teórico-práctico que forza necesariamente ao alumno tanto á asimilación
como á participación e discusión. Nas exposicións teóricas farase uso do encerado, proxector de
transparencias, ordenador e cañon. 

Prácticas en aulas de
informática

A materia de Introducción a Investigación Científica e Métodos de Investigación nas Ciencias
Humanas e Sociais debe conferir tanto duns coñecementos como dunhas habilidades aos alumnos
da mesma, por iso require unha metodoloxía didáctica que combine a información coa adquisición
dunhas destrezas que permiten por en práctica os contidos que se imparten. Unha forma práctica
de resolver estas dúas esixencias da materia consiste en dotar á materia dunhas horas de
prácticas a través das TIC. Por clases prácticas cabe entender aquelas en que a docencia se
focaliza na aplicación dos contidos propios das clases teóricas a casos particulares. O seu
obxectivo é o de posibilitar e/ou favorecer un adestramento na utilización dos coñecementos
previamente explicados. En xeral, as prácticas teñen a finalidade de ejemplificar o contido teórico.
Van encamiñadas esencialmente a que o alumno realice transferencias de aprendizaxe de cada
ciclo á aplicación práctica do método implicado. Recorrerase a situacións reais de investigación, á
simulación de problemas de investigación e a estudos específicos de informes. No
desenvolvemento das prácticas a través das TIC cabe destacar: Hemeroteca, catálogos, bases de
datos (Eric, Medline, PsyInfo, Current Contests, Csic-Isoc, Scopus..). 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesor da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral

Prácticas en aulas de informática

Titoría en grupo

Probas Descrición

Observación sistemática

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Sesión maxistral A avaliación da docencia da aula levarase a cabo co seguimento das
actividades propostas; a avaliación da docencia práctica, mediante
control da participación (mínimo de asistencia do 70%, en ambas as
dúas sesións), ademais de calquera outro requisito esixido para o seu
desenvolvemento. 

10 CB4

Prácticas en aulas
de informática

- Estudo dos temas da materia.
- Participación en grupos de estudo.
- Interacción cos compañeiros.
- Busca de información e datos en Internet ou outras fontes
documentais.
- Realización das tarefas prácticas na aula. 

10 CT1
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Observación
sistemática

- Demostración da utilización e dominio dos coñecementos dispoñibles
nos documentos traballados na aula para contrastar as propias ideas,
apoialas e fundamentalas.
- Comprensión das ideas básicas contidas nos materiais utilizados e
analizados.
- Elaboración de expresión das ideas propias argumentadas ou
Capacidade de escoita e receptividade para a mellora do rendemento
académico.
- Crítica razoada de posicións e de feitos fundamentados con
argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio da materia.
- Claridade expositiva, habilidades de comunicación, rigor científico,
entre outros.
- Estrutura correcta da presentación do proxecto seguindo as pautas
traballadas na aula.
- Estrutura lóxica das ideas nas prácticas e documentos presentados.
- Calidade das achegas e expresión de ideas innovadoras,
contribucións no traballo en grupo, compromiso nas tarefas. 

80 CB1

CB2

CB4

CE6

CT1

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado presencial que non asista ao tres sesións obrigatorias ou o semipresencial á primeira obrigatoria deberá facer
un exame final da materia sobre o temario, bibliografía e lecturas proporcionadas nas guía docente e/ou a plataforma FAITIC.
A data deste exame tanto para a primeira convocatoria como para a segunda (Xullo) efectuarase nas datas sinaladas para
exames pola FFT. O alumnado que se atope nesta situación deberá porse en contacto co profesorado da materia.

Bibliografía. Fontes de información 

As obras que se citan a continuación constitúen as referencias bibliográficas de consulta que se consideran adecuadas para
a preparación dos contidos da materia:

 1.- Básicas:

Castro Posada, J. A.(2001). Metodología de la investigación. Fundamentos. Salamanca: Ediciones Amarú.

Sierra Bravo, R. (2003). Tesis Doctorales y trabajos de investigación científica. Madrid: Paraninfo.

Sos Peña, R.(1996). Técnicas de documentación científica. Teoría y prácticas. Valencia: Promolibro.

 

 2.- Complementarias:

Amat, N.(1987). Documentación científica y nuevas tecnologías de la información. Madrid: Pirámide.

Amat, N.(1995). La Documentación sus tecnologías. Madrid: Pirámide.

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association. Diseños
experimentales de caso único

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Elaboración de Proxectos de Investigación: Deseño, Recursos e Ferramentas 

Materia Elaboración de
Proxectos de
Investigación:
Deseño,
Recursos e
Ferramentas

     

Código V01M130V01102      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación

Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa

Profesorado Pino Juste, Margarita Rosa

Correo-e mpino@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

A investigación é un proceso riguroso, cuidadoso e sistematizado no que se procura resolver problemas de
modo que se obteña un coñecemento organizado e garantir alternativas de solución viables para poder
intervir sobre ela.
Para a resolución dos problemas detectados diseñamos unha investigación científica. Esta investigación
pódese desenvolver dende dous enfoques importantes: o cualitativo e o cuantitativo.
Durante moito tempo, e sobre todo no campo das ciencias sociais, deuse mais énfase os datos cuantitativos,
e nembergantes a investigación cualitativa era completamente descoñecida, e moitas veces, considerada de
menor valor e menor rigor científico póla súa subxetividade.
No enfoque cualitativo enténdense que as cantidades son parte das cualidades e polo tanto prestase maís
atención o profundo dos resultados, a comprender con profundidade un fenómeno; e non a xeralización dos
mesmos xa que a nosa intención como investigadores é describir as cualidades do fenómeno estudiado e
non medilos.
Polo tanto, non podemos falar de Paradigma Cualitativo, Metodología Cualitativa o Investigación Cualitativa;
xa que o cualitativo o cuantitativo son enfoques da investigación científica, e ámbolos poden ser usados
nunha mesma investigación, interaccionando as suas metodoloxías.
Tendo en conta estas ideas explícase o auxe da Investigación Cualitativa xa que resulta fundamental
enténder, explicar e avanzar no coñecemento das necesidades e expectativas dos individuos, así como dos
factores que interveñen na efectividade das accións educativas, e tamén no desenvolvemento das
actividades dos propios profesionais. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación - saber
- saber facer

CE6 Conocimiento de las líneas de investigación más importantes en el campo de las artes escénicas y la
educación y la animación teatral, con el fin de capacitar al desarrollo de una línea de investigación
propia 

- saber

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber estar /
ser
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CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

1. Coñecer e dominar a metodoloxía, os procedimentos e as estratexias propias da investigación científica CB1
CE1
CT1

2. Comprender os conceptos e procesos básicos que se desenvolven nuha investigación científica. CB1
CB2
CE6

3. Adquirir instrumentos conceituais e metodolóxicos que faciliten a análise e reflexión sobre os
diferentes métodos de investigación.

CB1
CE1

4. Comprender, analizar e valorar as dimensións éticas e políticas implícitas nos procesos de
investigación.

CB1
CB4
CE6
CT4

5. Capacitarse para analizar e criticar as opcións metodolóxicas que se presentan en diversos contextos
de investigación, así como fundamentar as propias decisións.

CB1
CB4
CE6

6. Conseguir capacidad crítica e autocrítica para un desenvolvemento de traballo en un equipo
interdisciplinar dominando e asumindo as responsabilidades propias do seu traballo.

CB1
CE1
CT1

7. Favorecer o traballo cooperativo adquirindor conductas de respeto e de axuda e mantendo unha
actitude de autocrítica aberta á innovación.

CB1
CE1
CT1

8. Dominar as capacidades de análisis, organización e planificación, xestión da información, resolución de
problemas, toma de decisións e de diseño para proxectar un traballo de investigación.

CB1
CB4
CE1

9. Apreciar, manexar e combinar as diferentes técnicas de investigación nas Ciencias Sociais. CB1
CE1

Contidos 

Tema  

1) Introducción aos fundamentos teóricos da
investigación 

2) Diseño de estudios e diseños muestrais na
investigación 

2.1 Método experimental e cuasi-experimental
2.2 Método de investigación-acción
2.1.1 Investigación do profesor
2.1.2 Investigación cooperativa
2.1.3 Investigación participativa
2.3 Etnografía
2.4 Método Biográfico

3) Proceso e fases da investigación 3.1 Fase Preparatoria. Fase Reflexiva. Fase de Diseño
3.2 Fase de Traballo de Campo.
3.3 Fase Analítica.
3.4 Fase Informativa. 

4) Elaboración de Instrumentos de medida 4.1 Observación
4.2. Grabacións de Vídeo
4.3 Historia de Vida
4.4 Cuestionarios
4.5 Escalas
4.6 Entrevistas

5) Análisis de contido 5.1 Introducción
5.2 Definición e características 

6) O rigor na investigación cualitativa 6.1 Fiabilidade
6.2 validez 

7) Análise de datos e divulgación dos resultados

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Resolución de problemas e/ou exercicios 0 16.5 16.5

Traballos tutelados 0 20 20

Sesión maxistral 15 22.5 37.5

Traballos e proxectos 0 1 1

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Facilitarase o alumnado artigos en revistas científicas para realizar unha analise da organización da
investigación asi como das técnicas e estratexias utilizadas na mesma. 

Traballos tutelados Cada alumno deberá presentar un proxecto de investigación seguindo as fases traballadas. 

Sesión maxistral Nas sesión maxistrais realizarase a explicación teórica dos conceptos chave do tema e aclararanse
as posibles dúbidas. A alumnado disporá dun texto base cos principais conceptos que facilitarán o
seguimento das explicacións. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral

Traballos tutelados

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos e
proxectos

Para a realización do proxecto o alumnado deberá seguir o seguinte
procedemento:
- Consultar os arquivos estudio empírico, estrategias LLJ, Enseñanza,
pedagogia teatral e cuestionario nos que atopará exemplos de posibles
investigacións, experimental ou cuantitativa e cualitativa que lles pode
servir de guía e de referencia para a súa elección do deseño de
investigación.
-Unha vez elexido o tema obxecto de estudo debe decidir os obxectivos
do mesmo e a partir de eles decidir o método de investigación que vai a
utilizar e as técnicas que precisa para lograr os obxectivos deseñados. 
Sobre a análise de contido atopará un documento concreto ademáis
dun texto básico (arquivo análise de contido). Para elo debe realizar un
esquema onde se explicite a toma de decisións nas diferentes fases da
investigación relacionadas coa temática que elexira. 
Por último o alumnado, debe presentar un informe de investigación que
detalle o proceso investigador seguido sin determinar os resultados dao
que só se pretende o dominio das fases dun proxecto investigador (Ver
arquivo informe).

Para decidir os métodos e as técnicas de investigación que se queren
utilizar na investigación pode utilizar a bibliografía de referencia
(arquivo bibliografia). 

100 CB1

CB2

CB4

CE1

CE6

CT1

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación da materia desenvólvese en varios niveis e dimensións. Partindo do marco xeral do obxectivos, e dicir, das
capacidades, a avaliación intentará recoller e valorar aqueles aspectos relacionados co campo dos coñecementos, campo
dos procedementos, campo actitudinal e campo relacional.

Entendemos que o equilibrio estará en que o alumnado acade estas catro grandes dimensións que dalgunha forma
contribuirá a que se forme máis integralmente.

Os traballos presentados avaliaranse partindo dos seguintes criterios:

• Demostración da utilización e dominio dos coñecementos disponibles nos documentos traballados na aula para contrastar
as propias ideas, apoialas e fundamentalas.

• Comprensión das ideas básicas contidas nos materiais utilizados e analizados

• Elaboración da expresión das ideas propias argumentadas
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• Capacidade de escoita e receptividade das ideas dos outros pa a mellora do rendimento académico

• Crítica razonada de posicions e de feitos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio da
materia.

• Claridade expositiva nos debates e habilidades de comunicación,

• Estructura correcta da presentación do proxecto seguindo as pautas traballadas na aula.

• Estructura lóxica das ideas no documento presentado

• Calidade das aportacions e expresións de ideas innovadoras, contribucións no traballo en grupo, compromiso nas diversas
tarefas.

O alumnado presencial que non asista ao tres sesións obrigatorias ou o semipresencial á primeira obrigatoria deberá facer
un exame final da materia sobre o temario, bibliografía e lecturas proporcionadas nas guía docente e/ou a plataforma FAITIC.
A data deste exame tanto para a primeira convocatoria como para a segunda (Xullo) efectuarase nas datas sinaladas para
exames pola FFT. O alumnado que se atope nesta situación deberá porse en contacto co profesorado da materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., Metodología de la investigación, 2010, McGRAW-HILL

Vallejos Izquierdo, A.F. (2007).Métodos y técncias de investigación social. Madrid: Ramón Areces.

Valles, Miguel S. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid:
Síntesis Sociología.

Vicsek, L. (2007). A Scheme for Analyzing the Results of Focus Groups. International Journal of Qualitative Methods, 6 (4),
20-34.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Introdución á Investigación Científica e Métodos de Investigación nas Ciencias Humanas e Sociais/V01M130V01101

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Introdución á Investigación Científica e Métodos de Investigación nas Ciencias Humanas e Sociais/V01M130V01101
Liñas de Investigación no Ámbito dos Estudos Escénicos e a Educación Teatral/V01M130V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Liñas de Investigación no Ámbito dos Estudos Escénicos e a Educación Teatral 

Materia Liñas de
Investigación no
Ámbito dos
Estudos
Escénicos e a
Educación
Teatral

     

Código V01M130V01103      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

     

Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación

Coordinador/a Rodicio García, María Luisa

Profesorado Rodicio García, María Luisa

Correo-e mrodicio@uvigo.es

Web http://http://litespfft.wordpress.com/ 

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber

CE1 Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación - saber facer

CE2 Conocimiento del hecho escénico en una perspectiva histórica y sistémica y de las características que
singularizan cada época, movimiento y estilo 

CE6 Conocimiento de las líneas de investigación más importantes en el campo de las artes escénicas y la
educación y la animación teatral, con el fin de capacitar al desarrollo de una línea de investigación
propia 

- saber

CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática,
considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes 

- saber

CE8 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de la educación teatral y de la pedagogía teatral 

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber estar /
ser

CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y de
pedagogía teatral 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los estudios
dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Descubrir las lineas de investigación características del ámbito de las Artes escénicas CB1
CB5
CE1
CE6
CT2
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Avaliar proxectos de investigación científicos relacionados coas Artes escéncias nos diferentes contextos CB1
CB4
CE7
CT1
CT2
CT3

Iniciarse no manexo das bases de datos de corte cuantitativo para a ínterpretación de resultados CB4
CE7
CT2

Coñecer as diferentes perspectivas de estudo das Artes escénicas CB1
CE2
CE8
CT2

Aproximarse ao coñecemento da realidade teatral a partir do análisis de contido CB4
CE7
CT2

Contidos 

Tema  

1. Liñas de investigación. 1. 1. Concepto, campos, áreas, disciplinas, ámbitos. 

2. Perspectivas de dde investigación en artes
escénicas 

(*)2.1. Teoría y historia de la literatura dramática.
2.2. Teoría y historia de las artes escénicas.
2.3. La creación teatral y escénica como ámbito.
2.4. Investigación, innovación y creación. 

3.- Análisis de Datos 3.1 ACuantitativo
3.2 Cualitativo 

4. Tipos de informes de investigación 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 15 22.5 37.5

Traballos tutelados 0 20 20

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 16.5 16.5

Traballos e proxectos 0 1 1

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Nas sesión maxistrais realizarase a explicación teórica dos conceptos chave do tema e aclararanse
as posibles dúbidas. A alumnado disporá dun texto base cos principais conceptos que facilitarán o
seguimento das explicacións. 

Traballos tutelados Cada alumno deberá presentar un proxecto de investigación seguindo as fases traballadas. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Facilitarase o alumnado artigos en revistas científicas para realizar unha analise da organización da
investigación asi como das técnicas e estratexias utilizadas na mesma. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral A profesora explicará os temas teóricos na aula.

Resolución de problemas e/ou exercicios A profesora colaborará co alumnado na resolución de exercicios na aula.

Traballos tutelados O alumnado contará coa tutela da profesora para a elaboración dos traballos nas
horas de titorias.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos e
proxectos

A avaliación desta materia é conxunta coas dúas do modulo. A
explicación está no programa da materia Elaboración de Proxectos de
Investigación: Deseño, Recursos e Ferramentas. 

100 CB1

CB4

CB5

CE1

CE6

CE7

CT1

CT2

CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado presencial que non asista ás tres sesións programadas, ou o semipresencial que non asista á primeira sesión
obrigatoria, deberá realizar un examen sobre o temario, bibliografía e lecturas proporcionadas na guía docente ou na
Plataforma FAITIC. As datas do examen en convocatoria ordinaria e extraordinaria serán establecidas pola Facultad de
Filoloxía e Tradución. O alumnado en tales circunstancias deberá establecer contacto co profesorado da materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., Metodología de la investigación, 2010, McGRAW-HILL

Vallejos Izquierdo, A.F. (2007).Métodos y técncias de investigación social. Madrid: Ramón Areces.

Valles, Miguel S. (2000). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid:

Síntesis Sociología.

Vicsek, L. (2007). A Scheme for Analyzing the Results of Focus Groups. International Journal of Qualitative Methods, 6 (4),

20-34.
Booth, W. C, Colomb, G. G. & Willimas, J. M. (2004). Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Introdución á Investigación Científica e Métodos de Investigación nas Ciencias Humanas e Sociais/V01M130V01101
Liñas de Investigación no Ámbito dos Estudos Escénicos e a Educación Teatral/V01M130V01103

 
Outros comentarios
Trátase de materia obrigatoria, necesaria para emprender o traballo fin de máster.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Mundo Antigo: Teatro, Poética e Representación 

Materia Mundo Antigo:
Teatro, Poética e
Representación

     

Código V01M130V01104      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Dpto. Externo
Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Romo Feito, Fernando
Becerra Suárez, María del Carmen

Profesorado Becerra Suárez, María del Carmen
Romo Feito, Fernando

Correo-e romo@uvigo.es
cbecerra@uvigo.es

Web http://http://litespfft.wordpress.com/ 

Descrición
xeral

Un recorrido por el teatro en el mundo antiguo basado en la lectura íntegra de algunas obras, seleccionadas
en función de su representatividad genérica, a fin de que Grecia y Roma sean algo más que meros nombres
(Edipo, Antígona, etc.). Se intentará dar cuenta de los aspectos filológico, histórico, y estético (el espectáculo,
la función política, las discusiones acerca del teatro…).
La finalidad última es llegar a ser capaces de interpretar los textos del teatro griego y romano
relacionándolos con el género a que correspondan; ser capaces de leer o recitar estos textos; ser capaces de
proponer puestas en escena.

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE2 Conocimiento del hecho escénico en una perspectiva histórica y sistémica y de las características
que singularizan cada época, movimiento y estilo 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE4 Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea
con los aportes de otras disciplinas artísticas, con el pensamiento filosófico o con la teorías
estéticas 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática,
considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y
de pedagogía teatral 

- saber
- saber facer

CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los
estudios dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Saber relacionalos co xénero a que correspondan CE2

Formularse o problema da posta en escena CE2
CE4
CE7
CT2
CT3

Contidos 

Tema  
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1. Hermenéutica do teatro antigo a) A diferenza histórica
b) O sentido de estudar o teatro antigo 

2. O espectáculo teatral a) O teatro e a polis
b) Poética e teatro 

3. A traxedia (teoloxía e política) a) Esquilo
b) Sófocles
c) Eurípides 

4. O drama satírico a) Triloxías dramáticas
*b) A "Alcestis", de Eurípides 

5. A comedia ateniense a) A comedia antiga
b) A comedia nova
c) A comedia latina 

6. ¿Un teatro para a lectura? a) A traxedia latina
b) Séneca 

7. O legado da Antigüedad a) Sentido do teatro antigo, hoxe
b) Posibilidades de representación 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 3 6 9

Seminarios 9 45 54

Traballos e proxectos 3 9 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

O profesor presentará e ilustrará un cadro das condicións de representación do teatro antigo, así
como do seu sentido en relación co mundo da vida na Antigüedad. 

Seminarios Discutiranse en clase as obras previamente lidas, que se sinalaron nas actividades introductorias. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades introductorias: atenderanse persoalmente as dúbidas ou problemas que poidan xurdir.
Seminarios: atenderanse persoalmente as dúbidas ou problemas que poidan xurdir. Traballos e
proxectos: atenderanse persoalmente as dúbidas ou problemas que poidan xurdir.

Seminarios Actividades introductorias: atenderanse persoalmente as dúbidas ou problemas que poidan xurdir.
Seminarios: atenderanse persoalmente as dúbidas ou problemas que poidan xurdir. Traballos e
proxectos: atenderanse persoalmente as dúbidas ou problemas que poidan xurdir.

Probas Descrición

Traballos e proxectos Actividades introductorias: atenderanse persoalmente as dúbidas ou problemas que poidan xurdir.
Seminarios: atenderanse persoalmente as dúbidas ou problemas que poidan xurdir. Traballos e
proxectos: atenderanse persoalmente as dúbidas ou problemas que poidan xurdir.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Actividades
introdutorias

Valorarase a atención, receptividade, e formulación de dúbidas
por parte do alumnado. 

10

Seminarios Valorarase a participación activa na discusión delas, que será
avaliada. 

40 CT2

CT3

Traballos e proxectos Valorarase a orixinalidade da formulación, o rigor da
argumentación, e a corrección da anotación e citas. 

50 CE2

CE4

CE7

CT2

CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo
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<p &quot;msonormal&quot;&quot;&quot;=&quot;&quot;><br />&nbsp; &nbsp;Os traballos axustaranse ás
seguintes normas: a) interlineado de espazo
e medio, tipo do 12 (Times New Roman), parágrafos xustificados por ambos os lados; b) imprescindible pulcritude, redacción
correcta, e repecto ortográfico ás
linguas castelá ou galega (obviamente, admítense as dúas); c) perseguirase
o plaxio. Esixirase uniformidade de criterios á hora de incluír
as referencias bibliográficas, se as hai (hai liberdade para utilizar o
sistema de cita que se prefira); e) o tema do traballo deberá ser comunicado previamente co profesor.</p><p
&quot;msonormal&quot;&quot;&quot;=&quot;&quot;>Non se admiten
manuscritos.</p><p &quot;msonormal&quot;&quot;&quot;=&quot;&quot;>En segunda convocatoria, fichas de
lectura-comentario de catro das obras seleccionadas, con respecto ás normas xa mencionadas.</p><p
&quot;msonormal&quot;&quot;&quot;=&quot;&quot;>Como norma xeral no Máster aprobada pola CA:</p><div>O
alumnado presencial que non asista ao tres sesións obrigatorias ou o semipresencial á primeira obrigatoria deberá facer un
exame final da materia sobre o temario, bibliografía e lecturas proporcionadas nas guía docente e/ou a plataforma FAITIC. A
data deste exame tanto para a primeira convocatoria como para a segunda (Xullo) efectuarase nas datas sinaladas para
exames pola FFT. O alumnado que se atope nesta situación deberá porse en contacto co profesorado da
materia.</div><div><br /></div>

Bibliografía. Fontes de información 

–Alsina, José,Teoría literaria griega, Madrid: Gredos, 1991

–P.E. Easterling y B.M.W. Knox (eds.), Historia de la literatura clásica (Cambridge University), Madrid: Gredos, 1989-1990

–Jaeger, Werner Wilhelm, Paideia: los ideales de la cultura griega, México: Fondo de Cultura Económica, 1962

–Lesky, Albin, Historia de la literatura griega (versión española de José Mª Díaz Regañón y Beatriz Romero), Madrid: Gredos,
1968

–Martínez Marzoa, Felipe, El saber de la comedia, Boadilla del Monte (Madrid): A. Machado Libros, 2005

–Rostagni, Augusto, Storia della letteratura latina, Torino: UTET, 1964

–The Cambridge Companion to Greek tragedy (edited by P.E. Easterling) Cambridge: Cambridge University Press, 1997

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Festas, Cerimonias e Espectáculos Cortesanos na Idade Media 

Materia Festas,
Cerimonias e
Espectáculos
Cortesanos na
Idade Media

     

Código V01M130V01105      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Chas Aguión, Antonio

Profesorado Chas Aguión, Antonio

Correo-e achas@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

(*)Análisis de los orígenes del teatro en la literatura española medieval a través del ceremonial, de los
espectáculos y divertimentos cortesanos, así como su relación con diferentes géneros literarios: diálogos y
debates poéticos, prosa de ficción sentimental, crónicas y biografías. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer

CE2 Conocimiento del hecho escénico en una perspectiva histórica y sistémica y de las características
que singularizan cada época, movimiento y estilo 

- saber

CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática,
considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes 

- saber

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - Saber estar /
ser

CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los
estudios dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

- saber
- saber facer

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Conocimiento de métodos, herramientas y recursos propios de la historiografía teatral y literaria. CB1
CB2
CB5
CE2
CE7
CT1
CT3
CT4
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Conocimiento de diferentes metodologías de investigación. CB1
CB2
CB5
CE2
CE7
CT1
CT3
CT4

Contidos 

Tema  

1. A época. A contorna cortesá. 1.1. Festas
1.2. Cerimonias 

2. Os xogos cortesáns. 2.1. Xustas
2.2. Torneos e pasos de armas 

3. Teatro e parateatro. 3.1. Momos
3.2. Máscaras 

4. Espectáculos cortesáns e xéneros literarios
medievais. 

4.1. Poesía de cancionero: invencións, diálogos e debates poéticos.
Xéneros parateatrales: xuramentos, confesións e poliestrofismo. 
4.2. Festas e entretementos na prosa de ficción sentimental.
4.3. Festas e entretementos nas crónicas e biografías. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Presentacións/exposicións 5 20 25

Sesión maxistral 10 0 10

Traballos e proxectos 0 40 40

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Presentacións/exposicións As últimas sesións do curso estarán dedicadas á presentación do traballo asignado a cada
alumno/a. 

Sesión maxistral Nas sesións presenciais exporase a información pertinente tanto para o correcto seguimento da
materia (fontes de información, metodoloxía pertinente), como dos contidos. Para o alumnado
semipresencial é obrigatoria a asistencia á primeira sesión presencial.

Atención personalizada 

Probas Descrición

Traballos e proxectos Dispensarase ao alumnado atención personalizada para seguir o desenvolvemento do curso. Aos
alumnos de modalidade semipresencial esixiráselles un control do seguimento a través de tutoría
individualizada.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión
maxistral

Dependendo das condicións do alumnado (presenciais ou
semipresenciais), esixirase o cumprimento das condicións requiridas,
ben sexa pola presenza nas devanditas sesións ou polo seguimento a
través da *tutorización a distancia. Para o alumnado semipresencial é
obrigatoria a asistencia á primeira sesión presencial.

20 CB1

CB2

CB5

CE2

CE7

CT1

CT3

CT4
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Traballos e
proxectos

O traballo asignado será de entrega obrigatoria. A cada alumno/a
distribuiráselle un traballo na primeira sesión. 

80 CB1

CB2

CB5

CE2

CE7

CT1

CT3

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Tanto quen non supere en primeira convocatoria o mínimo esixido para aprobar a materia, como para aqueles que opten por
unha segunda convocatoria, haberá un exame escrito único no que se avaliará de todos os contidos impartidos durante as
sesións presenciais. O alumnado semipresencial que non asista á primeira sesión, que é obrigatoria, sexa cal for a causa que
impide esa asistencia, será avaliado por un exame escrito, por medio do que se comprobará a súa competencia na materia;
para iso seralle facilitado material bibliográfico na plataforma de teledocencia *FAITIC.

Bibliografía. Fontes de información 

Gómez Moreno, A., El teatro medieval castellano en su marco románico, Madrid, Taurus, 1991.

Nieto Soria, J. M., Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en Pérez Priego, M. A., Teatro medieval. 2. Castilla,
Barcelona, Crítica, 1997.

Recomendacións 

Páxina 19 de 85



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Teatro e Espectáculo nos Séculos XVI, XVII e XVIII 

Materia Teatro e
Espectáculo nos
Séculos XVI, XVII
e XVIII

     

Código V01M130V01106      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Candelas Colodrón, Manuel Angel

Profesorado Candelas Colodrón, Manuel Angel

Correo-e mcande@uvigo.es

Web http://http://masterartesescenicas.wordpress.com/ 

Descrición
xeral

Estudio do teatro español dos séculos XVI, XVII e XVIII, na súa dimensión textual e espectacular. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber

CE2 Conocimiento del hecho escénico en una perspectiva histórica y sistémica y de las características que
singularizan cada época, movimiento y estilo 

- saber

CE5 Conocimiento y capacidad para el análisis crítico de textos dramáticos y espectáculos en función de
los diferentes paradigmas existentes en el ámbito de la crítica de las artes y la cultura 

- saber

CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática,
considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes 

- saber
- saber facer

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber estar /
ser

CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y de
pedagogía teatral 

- saber facer

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Conocimiento crítico del hecho escénico en una perspectiva histórica de las características que
singularizan el teatro de la época. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE5
CE7
CT1
CT2
CT4

Contidos 

Tema  

1. INTRODUCIÓN XERAL: TEATRO E SOCIEDADE
NA ESPAÑA DOS SÉCULOS XVI E XVII. 

Orixes e desenvolvemento do teatro no século XVI. 
O teatro relixioso. 
O teatro áulico. Gil Vicente. 
O teatro escolar ou universitario: a traxedia humanística. 
O teatro popular. Lope de Rueda. 
A commedia dell`arte. 
Arquitectura do corral de comedias: microcosmos social. 
Os outros teatros. A corte. A festa na rúa: o corpus. 
Circunstancias da representación. 
Os cómicos. A compañía. Os poetas. 

2. POÉTICA TEATRAL DO SÉCULO XVII ESPAÑOL. O teatro de Miguel de Cervantes.
O teatro de Lope de Vega.
Arte nova de facer comedias (1609). 

3. SOCIOLOXÍA E POÉTICA DO TEATRO DO
SÉCULO XVIII ESPAÑOL. 

Xéneros teatrais fundamentais.
Autores e obras máis importantes.
Características sociolóxicas e da representación. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 3 12 15

Actividades introdutorias 1 0 1

Presentacións/exposicións 5 20 25

Sesión maxistral 6 12 18

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 13 13

Observación sistemática 1 2 3

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Comentarios de texto. 

Actividades introdutorias Presentación do programa 

Presentacións/exposicións Exposición das leituras obrigatorias do programa 

Sesión maxistral Explicación dos primeiros temas do programa. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral

Resolución de problemas e/ou exercicios

Actividades introdutorias

Presentacións/exposicións

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O alumno haberá de realizar dous traballos: un proposto pola
profesora María José Alonso Veloso sobre a primeira parte da materia;
e outro proposto pola profesora Macarena Cuiñas Gómez sobre a
segunda parte da materia. Cada traballo supón o 50% da nota final
do alumno.
O alumno deberá obter unha nota mínima de 4 nas dúas partes, para
que sexa posible calcular a media. En caso contrario, gardarase a
nota da parte superada ata a segunda convocatoria, de modo que o
alumno só deberá ser avaliado da parte non superada en primeira
convocatoria. 

95

Observación
sistemática

A actitude do alumno terase en conta na avaliación. 5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Ao comezo das sesións desta materia, as profesoras informarán as posibilidades de traballos que poden realizar os alumnos
e establecerán os prazos de entrega dos mesmos. Para evitar problemas posteriores, estes prazos marcaranse como fixos,
con datas límite de entrega, só prorrogables por causas debidamente acreditadas e previa autorización das profesoras.

Aqueles alumnos que non presenten os dous traballos no prazo dado e, por tanto, sexan avaliados como non presentados na
primeira convocatoria, ou aqueles alumnos que non superen a materia unha vez feita a media dos dous traballos, deberán
realizar un exame da materia  na segunda convocatoria. Ordinariamente a data da proba será a que fixe oficialmente a
Facultade. Os alumnos que se atopen nesta situación e teñan algunha necesidade particular neste sentido deben porse en
contacto coas profesoras para fixar unha data de exame ou para consultar posibles dúbidas.

Bibliografía. Fontes de información 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

Arata, Stefano. Textos, géneros, temas: investigaciones sobre el teatro del Siglo de Oro y su pervivencia, eds.  Fausta
Antonucci, Laura Arata y María del Valle Ojeda. Pisa: ETS, 2002.

Arellano, Ignacio, Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid: Cátedra, 1995.

Díez Borque, J.M. Sociedad y teatro en la España de Lope de Vega , Barcelona, Antoni Bosch, 1978.

Díez Borque, José Mª, Calderón desde el 2000. Simposio Internacional Complutense, Madrid, Ollero y Ramos Editores, 2001.

Díez Borque, José Mª, ed. de Espacios teatrales del barroco español. Kassel, Reichenberger, 1991.

Domenech, Ricardo, "El castigo sin venganza" y el teatro de Lope de Vega, Madrid, Castalia, 1987.

Durán, M. y González Echevarría, E. Calderón y la crítica: historia y antología , Madrid, Gredos, 1976, 2 vols.

Egido, Aurora, ed. de La escenografía del teatro barroco. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989.

García Lorenzo, Luciano (ed.), Estado actual de los estudios calderonianos, Kassel, Festival de Allmagro-Edition
Reichenberger, 2000.

Il tema dell’onore nel teatro barocco in Europa. Atti del convegno internazionale (Losanna, 14-16 novembre 2002), eds. A.
Roncaccia, M. Spiga, A. Stäuble, Firenze, Cesati,  2004.

Maravall, José Antonio, Teatro y literatura en la sociedad barroca, Madrid, Crítica, 1990.

Rodríguez, E., La técnica del actor español en el Barroco. Hipótesis y documentos. Madrid, Castalia, 1998.

Ruano de la Haza, J. M., La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Oro, Madrid: Castalia, 2000.

Ruano de la Haza, J. M.; Allen, John J., Los teatros comerciales del siglo XVII y la escenificación de la comedia. Madrid,
Castalia, 1994

Ruiz Ramón, F., Historia del teatro español. Desde sus orígenes hasta 1900, Madrid: Cátedra, 1992.

Un hombre de bien. Saggi di lingue e letterature iberiche in onore di Rinaldo Froldi, eds. Patrizia Garelli y Giovanni Marchetti,
Torino, Edizioni dell’Orso, 2004, 2 vols. (vol. 1)

Vega, Lope de, Arte nuevo de hacer comedias, ed. Enrique García Santo-Tomás, Madrid: Cátedra, 2006
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Vitse, Marc.,  Éléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVIIe siècle , France-Ibérie Recherche, Université de
Toulouse-Le Mirail, 1988.

VV.AA. Comedias y comediantes. Estudios sobre el teatro clásico español, Valencia, Universidad, 1991.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
A matrícula de estudantes Erasmus non debe superar o 25% da matrícula total.
A matrícula de estudantes Maiores de 55 anos non debe superar o 15% da matrícula total.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Artes e Representación no Século XIX 

Materia Artes e
Representación
no Século XIX

     

Código V01M130V01107      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

     

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Ribao Pereira, Montserrat

Profesorado Ribao Pereira, Montserrat

Correo-e ribao@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Analizar las innovaciones escenográficas que introduce la estética romántica y rastrear su evolución a lo
largo del siglo XIX. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber

CE1 Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación 

CE5 Conocimiento y capacidad para el análisis crítico de textos dramáticos y espectáculos en función de los
diferentes paradigmas existentes en el ámbito de la crítica de las artes y la cultura 

- saber facer

CE6 Conocimiento de las líneas de investigación más importantes en el campo de las artes escénicas y la
educación y la animación teatral, con el fin de capacitar al desarrollo de una línea de investigación
propia 

CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática,
considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes 

- saber facer

CE9 Conocimiento de recursos, técnicas y procedimientos propios de los procesos de intervención en
educación y animación teatral. 

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber
estar / ser

CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los estudios
dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

- saber

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como marco
social 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Conocer las líneas de investigación más importantes en el campo de las artes escénicas y la educación y
la animación teatral. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT4

Conocer críticamente del desarrollo histórico de las artes escénicas, considerando épocas, movimientos,
tendencias, creadores y creaciones más importantes. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT4

Conocimiento crítico de los géneros y estilos dramáticos que se han configurado en la tradición literaria
occidental. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT4

Conocimiento y capacidad para el análisis crítico de textos dramáticos y espectáculos teatrales en función
de los diferentes paradigmas existentes en el ámbito de la crítica de las artes y la cultura. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT4

Capacidad para desarrollar líneas de investigación. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT4
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Conocimiento de métodos, herramientas y recursos propios de la historiografía teatral y literaria. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE5
CE7
CT1
CT3

Conocimiento de las características específicas de la creación dramática como género literario y
comprensión de momentos significativos en la historia del mismo, prestando especial atención a
movimientos, textos y autores especialmente importantes. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT4

Contidos 

Tema  

1.Os xéneros teatrais nos albores do século XIX.

2.A posta en escena na primeira metade do
século XIX. 

3.Morfoloxía teatral. Empresas. Censura.
4.Escritura escénica e escritura teatral.
5.A procura de novas solucións estéticas: o
realismo en escena.

1.1. O triunfo do xénero bastardo.
1.2. 'A batalla de Hernani'.
1.3. 'A batalla de Don Álvaro'.

2.1. Decorado, atrezo, iluminación.
2.2. Música e son. Coreografía. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 15 15 30

Traballos e proxectos 0 45 45

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición dos aspectos máis relevantes do temario proposto. 

Atención personalizada 

Probas Descrición

Traballos e proxectos

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos e proxectos Elaboración dun traballo persoal e crítico sobre algún dos
aspectos da materia. 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE5

CE6

CE7

CE9

CT1

CT3

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Para superar a  materia é IMPRESCINDIBLE a asistencia a clase: a primeira no caso do alumnado semipresencial e a
totalidade nos demais casos, así como a elaboración do traballo que no seu momento se propoña. En caso de avaliación
negativa, o alumnado deberá presentarse a un exame sobre a materia na data que, chegado o momento, estableza a
Comisión do Máster. Quen, por calquera razón (incluída a da matrícula no máster con posterioridade á impartición da
materia) non poida asitir a clase e estea interesado en superar a materia deberá someterse, obrigatoriamente, ao exame
teórico antes mencionado.

Bibliografía. Fontes de información 

Arias de Cossío, A. M., Dos siglos de escenografía en Madrid, Madrid, Mondadori, 1991.

Caldera, E., El teatro español en la época romántica, Madrid, Castalia, 2001.

Coca Ramírez, F., El género dramático en España en el siglo XIX. Estudio teórico desde la preceptiva literaria, Cádiz,
Universidad de Cádiz, 2006.

Fernández Muñoz, Á. L., Arquitectura teatral en Madrid: del corral de comedias al cinematógrafo, Madrid, El Avapiés, 1988.

Moynet, M. J., El teatro del siglo XIX por dentro, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España, 1999.

Sorial Tomás, G., La formación actoral en España, Madrid, RESAD, 2010.

 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Teatro e Espectáculo nos Séculos XX e XXI 

Materia Teatro e
Espectáculo nos
Séculos XX e XXI

     

Código V01M130V01108      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Dpto. Externo
Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Luna Selles, Carmen

Profesorado Luna Selles, Carmen
Pérez Rasilla, Eduardo

Correo-e virginials@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Etapas e claves do teatro contemporáneo dos séculos XX e XXI 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE4 Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea
con los aportes de otras disciplinas artísticas, con el pensamiento filosófico o con la teorías
estéticas 

- saber facer

CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática,
considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes 

- saber
- saber facer

CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y
de pedagogía teatral 

- saber facer

CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los
estudios dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos. CE4
CE7
CT2
CT3

Contidos 

Tema  

1. A renovación teatral contemporánea do
simbolismo ao modernismo.
2. O expresionismo e o absurdo

1.1 A arte total: rexeitamento da distinción entre xéneros literarios
1.2 Aplicación en anotacións
1.3 Valle-Inclán como modelo precursor 

3. Panorama da escritura dramática española no
cambio de milenio 

3.1. A consideración do texto como enigma.
3.2. O tratamento poético, humorístico e crítico do realismo.
3.3. A combinación de tratamentos *hiperrealistas e rituais.
3.4. O teatro de reflexión filosófica, política, histórica e moral.
3.5. A ruptura co teatro dramático.
3.6. O *cuestionamiento da *ficcionalidad. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 15 30 45
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Traballos e proxectos 0 30 30

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Calas en cada una de las etapas más significativas de las artes escénicas de la contemporaneidad,
con especial incapié en los nuevos lenguajes escénicos. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral En horas de tutoría por correo electrónico, orientarase ao alumno sobre a elaboración do traballo. 

Probas Descrición

Traballos e proxectos En horas de tutoría por correo electrónico, orientarase ao alumno sobre a elaboración do traballo. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos e proxectos Valórase a aplicación do suxerido polos oíntes na exposición e
da bibliografía citada no texto. 

100 CE4

CE7

CT2

CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Na segunda convocatoria volverase a presentar o traballo suspendido na primeira coas correccións sinaladas na revisión e o
que o estudante desexe engadir. 

Como norma xeral do Máster aprobada pola CA:

O alumnado presencial que non asista ao tres sesións obrigatorias ou o semipresencial á primeira obrigatoria deberá facer
un exame final da materia sobre o temario, bibliografía e lecturas proporcionadas nas guía docente e/ou a plataforma FAITIC.
A data deste exame tanto para a primeira convocatoria como para a segunda (Xullo) efectuarase nas datas sinala das para
exames pola FFT. O alumnado que se atope nesta situación deberá porse en contacto co profesorado da materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Abuín, Ángel, El narrador en el teatro, Publicaciones Universidad de Santiago, 1997

Canoa, Joaquina, "El lenguaje dramático: textos y acotaciones" en Estudiosde Semiología, Aceña, Madrid, 1989

Diego, Fernando de, Autonomía del discurso didascálico en el teatro español del siglo XX, PPU, Barcelona, 1992

Lyon, John, Valle-Inclán: Between the Symbolism and the Absurd" , ALEC, 17, 1992

Szondi, Peter, Teoría del drama moderno, Destino, Barcelona, 1994

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Relacións Interartísticas 

Materia Relacións
Interartísticas

     

Código V01M130V01109      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Becerra Suárez, María del Carmen

Profesorado Becerra Suárez, María del Carmen

Correo-e cbecerra@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Este curso propone una introducción a la investigación de aspectos fundamentales para el estudio de la
relación entre el cine y el teatro, centrándose en las perspectivas de análisis teórico y la metodología crítica
más relevantes. Examina las cuestiones más representativas
asociadas al fenómeno de las relaciones, préstamos e influencias mutuas entre ambas manifestaciones
artísticas. Por medio de una variada selección de filmes se pretende ofrecer a los/las estudiantes la
posibilidad de profundizar en el conocimiento y análisis de esta relación interartística. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CE4 Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea
con los aportes de otras disciplinas artísticas, con el pensamiento filosófico o con la teorías
estéticas 

- saber
- saber facer

CE5 Conocimiento y capacidad para el análisis crítico de textos dramáticos y espectáculos en función
de los diferentes paradigmas existentes en el ámbito de la crítica de las artes y la cultura 

- saber
- saber facer

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber estar /
ser

CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y
de pedagogía teatral 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los
estudios dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea con los
aportes de otras disciplinas artísticas como las narrativas audiovisuales o con la teorías estéticas 

CB2
CB4
CE4
CE5
CT1
CT2
CT3
CT4

Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los estudios
dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

CB4
CT1
CT2
CT3
CT4

Contidos 

Tema  

1. Discurso cinematográfico e discurso teatral. 1.1. Linguaxe cinematográfica. 

2.Teatro e cinema: historia dunha relación 2.1. O cinema silente
2.2. O cinema sonoro
2.3. A posmodernidad 

3. O teatro no cinema 3.1. no nivel formal. Tipoloxía.
3.2. No nivel do contido. Tipoloxía 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 11 0 11

Estudo de casos/análises de situacións 9 18 27

Traballos e proxectos 0 37 37

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Explicaranse os diferentes conceptos, linguaxes e discursos da arte cinematográfico. As relacións,
influencias e préstamos entre o teatro e o cinema. 
Cada unha das sesións irá seguida de debate e posterior aplicación á análise de exemplos
prácticos. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Os alumnos/as deberán elaborar unha breve presentación oral sobre algún dos aspectos da
materia, xa impartidos.
A puntuación obtida por este traballo equivalerá ao 40% da cualificación final. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Os alumnos/as deberán elaborar unha breve presentación oral sobre algún dos aspectos da materia,
xa impartidos. A puntuación obtida por este traballo equivalerá ao 40% da cualificación final Para a
elaboración dos traballos o/o alumno/a contará coa axuda do profesor durante as clases (breves
presentacións orais) e en horario de tutoría (traballo final escrito).

Estudo de
casos/análises de
situacións

Os alumnos/as deberán elaborar unha breve presentación oral sobre algún dos aspectos da materia,
xa impartidos. A puntuación obtida por este traballo equivalerá ao 40% da cualificación final Para a
elaboración dos traballos o/o alumno/a contará coa axuda do profesor durante as clases (breves
presentacións orais) e en horario de tutoría (traballo final escrito).

Probas Descrición

Traballos e proxectos Os alumnos/as deberán elaborar unha breve presentación oral sobre algún dos aspectos da materia,
xa impartidos. A puntuación obtida por este traballo equivalerá ao 40% da cualificación final Para a
elaboración dos traballos o/o alumno/a contará coa axuda do profesor durante as clases (breves
presentacións orais) e en horario de tutoría (traballo final escrito).

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Sesión maxistral Explicaranse os diferentes conceptos, linguaxes e discursos da
arte cinematográfico. As relacións, influencias e préstamos
entre o teatro e o cinema.
Cada unha das sesións irá seguida de debate e posterior
aplicación á análise de exemplos practicos. 

10 CB2

CB4

CE4

CE5

CT1

CT2

CT3

CT4

Estudo de
casos/análises de
situacións

Os alumnos/as deberán elaborar unha breve presentación oral
sobre algún dos aspectos da materia, xa impartidos.
A puntuación obtida por este traballo equivalerá ao 40% da
cualificación final. 

40 CB2

CB4

CE4

CE5

CT1

CT2

CT3

CT4

Traballos e proxectos O alumno/a deberá elaborar un traballo escrito no que deberá
analizar as manifestacións teatrais nun filme. A extensión do
devandito traballo non será superior a 10 folios. 

50 CB2

CB4

CE4

CE5

CT1

CT2

CT3

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Os alumnos/as que se acollen á modalidade de semipresencialidad acordarán co profesor responsable, antes do comezo do
seminario, o modo de seguimento da materia e de avaliación final.

Como norma xeral do Máster aprobada pola CA:

O alumnado presencial que non asista ao tres sesións obrigatorias ou o semipresencial á primeira obrigatoria deberá facer
un exame final da materia sobre o temario, bibliografía e lecturas proporcionadas nas guía docente e/ou a plataforma FAITIC.
A data deste exame tanto para a primeira convocatoria como para a segunda (Xullo) efectuarase nas datas sinaladas para
exames pola FFT. O alumnado que se atope nesta situación deberá porse en contacto co profesorado da materia.

NO se tolerará. Hacer trampa es completar algo con la intención de recibir una cali?cación más alta que la merecida. Esto
incluye:

-copiar el trabajo de otro alumno/a

-plagio

En caso de incurrir en este tipo de acciones, el alumno/a recibirá un suspenso en la asignatura. 

Bibliografía. Fontes de información 

Aumont. J., Estética del cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje., Barcelona, Paidós, 1989

Becerra, Carmen (ed.), Cine y Teatro, Academia Editorial del Hispanismo, 2009

Company, José Miguel, El trazo de la letra en la imagen, Madrid, Cátedra, 1987

García-Abad, Mª Teresa, Intermedios. Estudios sobre literatura, teatro y cine, Madrid: Fundamentos, 2003

Pérez Bowie, José Antonio, Realismo teatral y realismo cinematográfico, Madrid, Biblioteca Nueva, 2004

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
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Análise e Crítica de Espectáculos/V01M130V01203

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Teatro e Espectáculo nos Séculos XX e XXI/V01M130V01108

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Elaboración de Proxectos de Investigación: Deseño, Recursos e Ferramentas/V01M130V01102
Liñas de Investigación no Ámbito dos Estudos Escénicos e a Educación Teatral/V01M130V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

O Teatro e a Música na Educación 

Materia O Teatro e a
Música na
Educación

     

Código V01M130V01110      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Dpto. Externo
Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Becerra Suárez, María del Carmen
Jurado Luque, Javier

Profesorado Becerra Suárez, María del Carmen
Jurado Luque, Javier

Correo-e javier@javierjurado.com
cbecerra@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Principios de la Educación Musical y Teatral Escolar. Métodos y sistemas actuales de pedagogía musical y
teatral. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE3 Comprensión de la dimensión educativa y sociocultural de las artes escénicas - saber

CE6 Conocimiento de las líneas de investigación más importantes en el campo de las artes escénicas y
la educación y la animación teatral, con el fin de capacitar al desarrollo de una línea de
investigación propia 

- saber

CE8 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de la educación teatral y de la pedagogía teatral - saber
- saber facer

CE9 Conocimiento de recursos, técnicas y procedimientos propios de los procesos de intervención en
educación y animación teatral. 

- saber

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber estar /
ser

CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y
de pedagogía teatral 

- saber

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Capacidade para desarolar proxectos de investigación de educación musical. CB1
CB3
CE1
CE6
CT1
CT2

Conocimiento de recursos, técnicas e procedimientos propios dos procesos de intervención en educación
e animación musical. 

CE3
CE8
CE9
CT2

Capacidade para traballar en grupo con persoas procedentes doutras titulacións. CT1
CT4

Contidos 

Tema  

Bloque II. Axentes e institucións educativas. A
música e o teatro en contextos formais, non
formais e informais.

Coñecemento dos axentes educativos. Espazos para aplicación da
didáctica da música e do teatro. Contextos formais, nn formais e informais.
O teatro e a música na sociedade. 

Bloque I. Concepto, finalidades e sistemas en
educación para unha formación musical e teatral.

Principais sistemas educativos musicais e teatrais do século XX.
Aplicación escolar en primaria, secundaria e bacharelato. Outros estudos. 

Bloque III. Teorías educativas contemporáneas. A
música e o teatro para unha formación integral
en educación.

A música e o teatro como parte da educación integral do alumnado das
diferentes etapas educativas. Aplicación ás teorías educativas principais
actuais. 

Bloque IV. Sistema Educativo Español. A música
e o teatro na formación de cidadáns. 

O sistema educativo actual español. Elementos curriculares das diferentes
etapas educativas. inclusión nelas da educación musical e a
dramatización. 

Bloque V. A educación en valores a través da
música e o teatro. 

Tratamento interdisciplinar da música e o teatro. Aprendizaxe de valores
a través das artes escénicas. Os elementos transversais do currículo e a
música e o teatro. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 5 0 5

Sesión maxistral 10 0 10

Prácticas autónomas a través de TIC 0 2 2

Traballos e proxectos 0 45 45

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 13 13

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Traballos de aula. Observación sistemática do traballo na aula interactuando cos alumnos para a
resolución de problemas e/ou exercicios. 

Sesión maxistral Formulación de maneira expositiva dos principais bloques de contido da materia. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Realización de exercicios curtos a través de TIC 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Atenderase tanto nas clases presenciais como a través da plataforma informática as dúbidas
expostas nos exercicios a resolver. Programaranse clases de dúbidas por vídeo-conferencia en
horarios non obrigatorios empregando un entorno BigBlueButton (a acordar co alumnado).
Acordaranse sesións de axuda non obrigatorias por correo electrónico. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Atenderase tanto nas clases presenciais como a través da plataforma informática as dúbidas
expostas nos exercicios a resolver. Programaranse clases de dúbidas por vídeo-conferencia en
horarios non obrigatorios empregando un entorno BigBlueButton (a acordar co alumnado).
Acordaranse sesións de axuda non obrigatorias por correo electrónico. 
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Prácticas autónomas
a través de TIC

Atenderase tanto nas clases presenciais como a través da plataforma informática as dúbidas
expostas nos exercicios a resolver. Programaranse clases de dúbidas por vídeo-conferencia en
horarios non obrigatorios empregando un entorno BigBlueButton (a acordar co alumnado).
Acordaranse sesións de axuda non obrigatorias por correo electrónico. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Atención e participación 20 CB1

CB3

CE3

CE9

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Observación sistemática do traballo na aula
interactuando co alumnado para a resolución de
problemas e/ou exercicios. 

10 CE1

CT1

CT2

CT4

Prácticas autónomas a través
de TIC

Procura de datos, exemplos e actuacións concretas a
través das TIC. 

5 CE1

Traballos e proxectos Elaboración dun traballo persoal e crítico sobre algún
dos aspectos desenvolvidos na materia. 

60 CE1

CE3

CE9

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Resolución de exercicios na plataforma Faitic. 5 CE1

CE6

CE8

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Asistencia obrigatoria á primeira sesión na que se explicará aos alumnos e alumnas semipresenciais o plan de traballo para
superar a materia, a través de exercicios e proxectos que estarán propostos na plataforma Faitic, así como por consultas e
titorías por correo electrónico e vídeo conferencia, caso de ser preciso. 

Os alumnos que non superen a primeira convocatoria terán que realizar un traballo persoal na convocatoria de xullo que
quedará exposta na plataforma Faitic. 

Como norma xeral do Máster aprobada pola CA:
O alumnado presencial que non asista ás sesións obrigatorias ou o semipresencial á primeira obrigatoria deberá facer un
exame final da materia sobre o temario, bibliografía e lecturas proporcionadas nas guía docente e/ou a plataforma FAITIC. A
data deste exame tanto para a primeira convocatoria como para a segunda (xullo) efectuarase nas datas sinaladas para
exames pola FFT. O alumnado que se atope nesta situación deberá porse en contacto co profesorado da materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Alsina Masmitjá, Pep. El Área de Educación Musical. Propuestas para aplicar en el aula. Barcelona: Graó, 1997. 

Marcer, Ángels e Ester Bartomeu. Taller de teatro musical: Una guía práctica y eficaz para montar, paso a paso, un musical. 
Madrid: Alba Editorial, 2009.

Faure, Gérard e Serge Lascar. El juego dramático en la escuela. Fichas de ejercicios. Madrid: Cincel-Kapelusz, 1981.

Hargreaves, David. Música y desarrollo psicológico. Barcelona: Graó, 1998. 

Lacárcel Moreno, Josefa. Psicología de la música y educación musical. Madrid: Visor, 1995. 

SANUY, Montserrat e Luciano González Sarmiento. Orff.Schulwerk. Música para niños. Madrid: Unión Musical Española,
1969. 

Swanwick, Keith. Música, Pensamiento y Educación. Madrid: Morata, 1991. 

Willems, Edgar. El valor humano de la Educación Musical. Barcelona: Paidós, 1981. 

Wuytack, Jos. Música viva. París: Alphonse Leduc, 1970. 
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Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Teatro Breve: do Entremés ao Xénero Chico 

Materia Teatro Breve: do
Entremés ao
Xénero Chico

     

Código V01M130V01201      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

     

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Montero Reguera, José Francisco

Profesorado Montero Reguera, José Francisco

Correo-e jmontero@uvigo.es

Web http://http://masterartesescenicas.wordpress.com 

Descrición
xeral

Estudo, desde unha perspectiva histórica e sociolóxica, as variedades do teatro breve na literatura española,
desde as súas orixes ata o primeiro terzo do século *XX 

Competencias 

Código  Tipoloxía

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Contidos 

Tema  

1.- Presentación e introdución bibliográfica
2.- O Século de Ouro
3.- O século *XVIII: do *entremés ao *sainete
4.- O xénero mozo. 

1.1 Bibliografía complementaria e asignación de traballos.
2.1.As orixes: os Pasos de Lope de Rueda
2.2. Variedades do teatro na festa teatral barroca: *entremés, loa, baile,
*jácara, *mojiganga.
2.2. Algúns *entremesistas: Cervantes, Calderón, Quevedo, Castelo
*Solórzano, *Quiñones de *Benavente.
3.1. Don Ramón da Cruz.
4.1. De Tomás *Luceño a Carlos *Arniches. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos tutelados 0 35 35

Titoría en grupo 0 25 25

Sesión maxistral 15 0 15

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos tutelados O alumnado desenvolverá un traballo de acordo coas indicacións e *tutoría do profesor. 

Titoría en grupo Ademais de *tutorías personalizadas, establecerase día e hora para a realización dunha *tutoría en
grupo 

Sesión maxistral exposición por parte do profesor dos contidos do programa 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Titoría en grupo Atenderase con gusto a cuantos participantes na materia póñanse en contacto co profesor en horario de
*tutoría ou por medio do correo electrónico.
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Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Sesión maxistral Valorarase a asistencia e participación nas clases maxistrais 20

Traballos tutelados Asignarase ao comezo da materia un traballo a cada alumno/a con o
que se valorará a materia 

80

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A segunda convocatoria implica un exame sobre os contidos da materia na data e hora en que se dispoña. 

Como norma xeral do Máster aprobada pola CA : O alumnado presencial que non asista ao tres sesións obrigatorias ou o
semipresencial á primeira obrigatoria deberá facer un exame final da materia sobre o temario, bibliografía e lecturas
proporcionadas nas guía docente e/ou a plataforma *FAITIC. A data deste exame tanto para a primeira convocatoria como
para a segunda (Xullo) efectuarase nas datas sinaladas para exames pola *FFT. O alumnado que se atope nesta situación
deberá porse en contacto co profesorado da materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Javier Huerta Calvo, ed., Historia del teatro breve en Españaa, Iberoamericana, 2008, 

Eugenio Asensio, Itinerario del entremés, Gredos, 1971, 

Lecturas obrigatorias e bibliografía complementaria indicaranse ao comezo das clases.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
A materia dáse en español
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Teatro Latinoamericano Contemporáneo 

Materia Teatro
Latinoamericano
Contemporáneo

     

Código V01M130V01202      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Luna Selles, Carmen

Profesorado Luna Selles, Carmen

Correo-e virginials@uvigo.es

Web http://http://masterartesescenicas.wordpress.com/ 

Descrición
xeral

Visión panorámica del teatro hispanoamericano en el siglo XX y su desarrollo como género a lo largo de este
siglo. Especial atención a la génesis y evolución del grotesco criollo, el teatro de creación colectiva, festivales
de teatro iberoamericano y a las relecturas teatrales actuales del pasado histórico. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- Saber estar /
ser

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE2 Conocimiento del hecho escénico en una perspectiva histórica y sistémica y de las características
que singularizan cada época, movimiento y estilo 

- saber

CE4 Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea con
los aportes de otras disciplinas artísticas, con el pensamiento filosófico o con la teorías estéticas 

- saber facer

CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática,
considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes 

- saber

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - Saber estar /
ser

CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y
de pedagogía teatral 

- saber facer

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Coñecemento do feito escénico nunha perspectiva histórica e sistémica e das características que
singularizan a contemporaneiade. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE4
CT2
CT4

Capacidade para relacionar a creación dramática e escénica contemporánea coas achegas doutras
disciplinas artísticas, co pensamento filosófico ou coa teorías estéticas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE2
CE4
CT1

Coñecemento crítico do desenvolvemento histórico das artes escénicas e da creación dramática en
Latinoamérica contemporánea. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE7

Promover a integración creativa do grupo de participantes. CB4
CT1
CT4

Sensibilizar o estudante cara ao contexto cultural e cara ao fenómeno escénico e teatral como marco
social. 

CB5
CT4

Contidos 

Tema  

1. Teatro posterior a 1940. -Definición de teatro latinoamericano e Novo teatro latinoamericano. 
-Latinoamérica como concepto idelóxico.
-Relecturas da historia a través do teatro.
-O teatro de creación colectiva.
-O teatro experimental.

2. O teatro do último terzo do XX e principios do
XXI. 

-Teatro comunitario.
-Teatro under. 

3. Festivais de teatro Iberoamericano. -Manizales e os máis importantes festivais iberoamericanos.
-Polémicas e a súa difusión en España. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 10 10 20

Presentacións/exposicións 5 10 15

Traballos e proxectos 0 40 40

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Nas sesións presenciais exporase a información pertinente tanto para o correcto seguimento da
materia (fontes de información, metodoloxía, uso de plataforma faitic), como dos contidos. 

Presentacións/exposicións Os contidos desta materia traballaranse en clases teóricas-prácticas, sustentada na dialéctica de
que a acción move o pensamento e que o pensamento move a acción; (Iglesias, Roberto.
Universidade Trashumante). 
Realizaranse exposicións (presenciais), traballos escritos (semipresenciais), rexistros sistemáticos
do proceso.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral A profesora explicará en clase os temas teóricos do programa.
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Probas Descrición

Traballos e proxectos O alumnado contará coa axuda da profesora para a elaboración dos traballos, en horas de *tutorías.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Presentacións/exposicións Valorarase a presentación do traballo asignado (discurso
organizado, capacidade de síntese, habilidade oratoria) 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

Sesión maxistral Dependendo das condicións do alumnado (presencial ou
semipresencial), esixirase o cumprimento das condicións
requiridas, ben sexa pola presenza e participación nas
devanditas sesións ou polo seguimento a través da
tutorización a distancia. 

20 CE2

CE4

Traballos e proxectos O traballo asignado será de entrega obrigatoria. A cada
alumno/a asignaráselle un traballo na primeira sesión. 

70 CE7

CT1

CT2

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Tanto quen non supere en primeira convocatoria o mínimo requirido para aprobar a materia, como para aqueles que opten
por unha segunda convocatoria, haberá un exame escrito no que se avaliará de todos os contidos impartidos durante as
sesións. presenciais.

Por norma xeral para esta materia como para todo o Máster:

O alumnado presencial que non asista ao tres sesións obrigatorias ou o semipresencial á primeira obrigatoria deberá facer
un exame final da materia sobre o temario, bibliografía e lecturas proporcionadas nas guía docente e/ou a plataforma FAITIC.
A data deste exame tanto para a primeira convocatoria como para a segunda (Xullo) efectuarase nas datas sinaladas para
exames pola FFT. O alumnado que se atope nesta situación deberá porse en contacto co profesorado da materia.

NON se tolerará o plaxio. Facer trampa é completar algo coa intención de recibir unha cali?cación máis alta que a merecida.
Isto inclúe:

-copiar o traballo doutro alumno/a

-plaxio

En caso de incurrir neste tipo de accións, o alumno/a recibirá un suspenso na asignatura. 

Bibliografía. Fontes de información 

Revistas de teatro:

Arrabal, núm. 7-8, 2010 (ejemplar dedicado aTeatro hispanoamericano).

Dramaturgia & Teatro, Niterói: Anpoll/UFF, 2000. Número con varios artigos accesible a texto completo:

http://www.fale.ufal.br/grupopesquisa/gtdramaeteatro/publicacoes.htm

Drama Teatro Revista Digital:

www.dramateatro.com

Telondefonfo . Revista de Teoría y Crítica Teatral :

http://www.telondefondo.org/

Elteatro de la América indígena, La Habana,Casa de las Américas, 1993. Número antológico de Conjunto: Revista de
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teatrolatinoamericano, outubro 1993.

Recursos Internet:

ALTERNATIVA TEATRAL:

http://www.alternativateatral.com/

ARTISTAS EN HIDVL (BILBIOTECA DE VIDEO DIGITAL DELINSTITUTO HEMISFÉRICO): Ofrece lo más representativo del teatro
latinoamericano

http://hemisphericinstitute.org/artistprofiles/index.php?lang=Esp

CRITICA TEATRAL (ARGENTINA):

http://www.criticateatral.com.ar/

CENTRO LATINOAMERICANO DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN TEATRAL:

http://www.celcit.com.ve/

BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO (COLOMBIA)

TEATRO DEL PUEBLO (ARGENTINA):

http://www.teatrodelpueblo.org.ar/teatro_abierto/

TEATRO MIAMI:

http://www.teatroenmiami.com/

GRUPO DE TEATRO CHICANO EL TEATRO CAMPESINO FUNDADOPOR LUIS VALDEZ:

http://www.elteatrocampesino.com/

GRUPO DE TEATRO CATALINAS DEL SUR

http://www.catalinasur.com.ar/new/

GRUPO YUYACHKANI

http://www.yuyachkani.org/

GRUPO ESCAMBRAY

http://www.cniae.cult.cu/teatro_escambray.htm

TEATRO LA CANDELARIA

http://www.teatrolacandelaria.org.co/web/

PÁGINA DE ENRIQUE BUENAVENTURA:

http://www.enriquebuenaventura.org/publicaciones.php

Festivales de teatro iberoamericano:

Festival de Manizales: http://www.festivaldemanizales.org/flash/

Festiva lIberoamericano de teatro de Cádiz: http://www.fitdecadiz.org/

Festival de Teatrode Manizales: Patrimonio Cultural de la Nación puesto en escena:

http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/historia-y-tradicion/ferias-y-fiestas/septiembre/festival-de-teatr
o-de-manizales

Festiva lInternacional de Teatro de Caracas:

http://venciclopedia.com/index.php?title=Festival_Internacional_de_Teatro_de_Caracas

Festival Iberoamericano de teatro de Bogotá:

http://www.festivaldeteatro.com.co/
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Análise e Crítica de Espectáculos 

Materia Análise e Crítica
de Espectáculos

     

Código V01M130V01203      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición
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Departamento Dpto. Externo
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Profesorado López Silva, Inmaculada
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inmalopezsilva@gmail.com

Web   

Descrición
xeral

Coñecer e utilizar os conceptos, instrumentos e metodoloxías para a análise de espectáculos tanto desde
unha perspectiva teórica como práctica. Coñecer e utilizar as ferramentas da crítica e as súas distintas
correntes metodolóxicas. Realizar análises en profundidade de espectáculos e unha crítica dun espectáculo
en calquera dos seus tipos e variedades.
Situar a crítica de espectáculos dentro dos actuais debates culturais, teóricos e filosóficos.

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE4 Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea con
los aportes de otras disciplinas artísticas, con el pensamiento filosófico o con la teorías estéticas 

- saber facer

CE5 Conocimiento y capacidad para el análisis crítico de textos dramáticos y espectáculos en función de
los diferentes paradigmas existentes en el ámbito de la crítica de las artes y la cultura 

- saber
- saber facer

CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática,
considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes 

- saber
- saber facer

CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los
estudios dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea con los
aportes de otras disciplinas artísticas, con el pensamiento filosófico o con las teorías estéticas.

CB3
CB4
CE4
CE5

Conocimiento y capacidad para el análisis crítico de textos dramáticos y espectáculos teatrales en función
de los diferentes paradigmas existentes en el ámbito de la crítica de las artes y la cultura. 

CE5
CE7

Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los estudios
dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

CT3

Contidos 

Tema  
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1. Teatro, espectáculo, literatura, crítica,
análise... Conceptos xerais ou peneira da materia. 

1.1. Que é un espectáculo?
1.2. Unha breve perspectiva histórica: da teoría á critica ou viceversa. 

2. Crítica vs. Análise: unha aproximación inicial. 2.1. Crítica e xuízo de valor.
2.2. A análise como método científico e como ferramenta.
2.3. A utilidade dunha crítica analítica e dunha análise crítica. 

3. A análise estrutural de espectáculos. 3.1. Unha incursión no problema (ou na solución) da ficción como
categoría estruturante do espectáculo.
3.2. As categorías estruturais do espectáculo escénico: categorías do
discurso e categorías da forma. 

4. A análise escénico-estrutural do espectáculo. 4.1. A consideración da posta en escena e da particular relación
comunicativa do espectáculo hic et nunc.
4.2. O signo no teatro.
4.3. O “questionaire” do analista da posta en escena. 

5. A crítica: concepto e funcións. 5.1. A función da crítica: do canon á mediación.
5.2. O crítico teatral como axente dentro dun sistema: intereses,
desintereses, ideoloxías.
5.3. Tipoloxías da crítica. Crítica da crítica. 

6. Os retos contemporáneos da crítica. 6.1. Do post-cultural á globalización.
6.2. O lugar das artes e o lugar do crítico. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 6 6 12

Debates 3 6 9

Outros 2 0 2

Actividades introdutorias 3 3 6

Estudo de casos/análise de situacións 1 25 26

Traballos e proxectos 0 20 20

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición dos temas por parte da profesora, indicando os seus puntos claves e os conceptos
fundamentais a ir desenvolvendo sempre a partir do texto que servirá como eixo central da
reflexión. 

Debates -Brain storming e reflexión crítica arredor do(s) texto(s) con preguntas clave guiadas pola docente. 
-Debate construtivo arredor dos textos e temas, e opinión. 

Outros Visualización de espectáculos cos que explicar os procesos prácticos de análise e critica . 

Actividades
introdutorias

Breve exposición sobre os contidos a tratar nas sesións e presentación do texto a comentar. 

Atención personalizada 

Probas Descrición

Estudo de
casos/análise de
situacións

Os/As estudantes deberán realizar unha análise e mais unha crítica dun espectáculo (máx. 15 páxs.).
Deberán pactar previamente coa docente cal será ese espectáculo e o xénero escollido.
Semanalmente, a docente proporcionará aos estudantes textos que serán empregados como punto
de partida para o traballo en clase e atenderá as dúbidas surxidas nas sesións e no plantexamento
dos traballos propostos. 

Traballos e
proxectos

Os/As estudantes deberán realizar unha análise e mais unha crítica dun espectáculo (máx. 15 páxs.).
Deberán pactar previamente coa docente cal será ese espectáculo e o xénero escollido.
Semanalmente, a docente proporcionará aos estudantes textos que serán empregados como punto
de partida para o traballo en clase e atenderá as dúbidas surxidas nas sesións e no plantexamento
dos traballos propostos. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Debates A docente proporcionará aos estudantes textos que serán empregados
como punto de partida para o traballo en clase. As aportacións na aula
sobre eses textos serán tidas en conta na cualificación final. 

10 CB3

CB4
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Estudo de
casos/análise de
situacións

Realizar unha análise e mais unha crítica dun espectáculo (máx. 15
páxs.). Deberán pactar previamente coa docente cal será ese
espectáculo e o xénero escollido. 

60 CB3

CB4

CE4

CE7

Traballos e
proxectos

Entregarase un texto arredor dun dos ámbitos do temario que suscite
especial interese e/ou debate en todo o grupo. Sobre el pedirase un
comentario por escrito no que o estudante poida acreditar o seu
dominio da reflexión teórica e crítica sobre a propia teoría (máx. 5
páxs.). 

30 CE5

CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Na primeira sesión entregarase un programa máis detallado no que se contemplen as lecturas das sesións, os espectáculos
que se visualizarán e o programa de traballo para cada unha delas, axustado, tamén ao número de estudantes matriculados
e perfil dos mesmos.

Se o alumno/a non se acolle a evaluación continua poderá presentarse tanto na primeira convocatoria (xuño);coma na
segunda (xullo) facendo un traballo que deberá pactar coa profesora e que consistirá na realiación dunha análise e crítica de
varios espectáculos.

Bibliografía. Fontes de información 

ABUÍN, ANXO & ARAÚXO, NURIA (2003) “Um diálogo de surdos (ou quase): sobre a crítica teatral na Galiza” Setepalcos 4.

ASENSI, MANUEL (1990) Teoría literaria y deconstrucción. Madrid: Arco.

BERENGUER, ÁNGEL (1991) Teoría y crítica del teatro. Alcalá : Universidad de Alcalá

BLOOM, HAROLD (1994) The Western Canon. New York: Papermac.

BOURDIEU, PIERRE (1987) Choses dites. Paris: Les Éditions du Minuit.

BOURDIEU, PIERRE (1999) La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus.

DE MAN, PAUL (1990) La resistencia a la teoría. Madrid: Visor.

DE MARINIS, MARCO (1984) “L’Experienza dello spettatore: fondamenti per una semiotica della ricezione teatrale”.
Documenti di Lavoro. Urbino: Centro Internazionale di semiotica e linguistica.

DERRIDA, JACQUES (1989) La escritura y la diferencia. Barcelona: Anthropos.

DURING, SIMON E. (ed.) (1993) The cultural studies reader. New York: Routledge.

EAGLETON, TERRY (1994) The function of criticism. London-New York: Verso

ELIOT, THOMAS S. (1969) Selected essays. London: Faber & Faber.

FISH, STNALEY (1981) Is there a text in this class? The Autority of Interpretive Communities. Cambridge, Massachusetts:
Harvard Univ Press.

FROW, JOHN (1995) Cultural Studies and Cultural Value. Oxford: Clarendon Press.

FRYE, NORTHROP (1989) El camino crítico. Ensayo sobre el contexto social de la crítica literaria. Madrid: Taurus.

GUILLORY, JOHN (1993) Cultural Capital. The Problem of Literary Canon Formation. Chicago & London: The University of
Chicago Press.

HERNADI, PAUL (ED.) (1981) What is criticism? Bloomington:Indiana University Press.

IGLESIAS SANTOS, MONTSERRAT (1997) La lógica del campo literario y el problema del canon. Valencia: Episteme.

KERMODE, FRANK (1987) Forms of attention. Chicago: The University of Chicago Press.

LÓPEZ SILVA, INMACULADA (2004) Teatro e canonización. A crítica teatral na prensa periódica galega (1990-2000).

MIGNOLO, WALTER (1991) “Canons A(nd)Cross-Cultural Boundaries (Or Whose Canon Are We Talking About?)” Poetics Today
12:1.
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MILLER, HILLIS J. (1987)  The ethics of reading. New York: Columbia University Press.

NICOLL, ALLARDYCE (1962) The theatre and dramatic theory. Westport-Connecticut: Greenwood Publishers.

PAVIS, PATRICE (1996) L’analyse des spectacles. Paris: Nathan.

SAID, EDWARD W. (1983) The world, the text and the critic. Cambridge: Harvard University Press.

SHEFFY, RAKEFET (1990) “The concept of canonicity in polysystem theory”. Poetics Today 11: 3.

UBERSFELD, ANNE (1989) L’école du spectateur. Lire le theatre II. Paris: Editions Sociales.

VIEITES, MANUEL F. (2001) “A crítica teatral en Galicia. O azar, a precariedade e a necesidade” Revista Galega de Teatro 28.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Principios e Ámbitos da Educación e Animación Teatral 

Materia Principios e
Ámbitos da
Educación e
Animación
Teatral

     

Código V01M130V01204      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa

Coordinador/a Soto Carballo, Jorge Genaro

Profesorado Soto Carballo, Jorge Genaro

Correo-e hesoto@uvigo.es

Web http://http://masterartesescenicas.wordpress.com 

Descrición
xeral

A materia Principios e Ámbitos da Educación e Animación Teatral deséñase como unha proposta aberta e
flexible que posibilite a intervención e o feeb-back continuo entre profsor e alumnos/as dentro dos estudos
do Master en Artes Escénicas. Quere ter unha pretensión holística que faga posible a comprensión, o estudo
e a utilización de ferramentas axeitadas para facilitar a achega ós fenómenos pedagóxicos e artísticos cunha
ampla mirada, de maneira que o alumno/a saiba comprendelos e analizalos tendo en conta ós procesos
educativos que lle dan forma poñendo en valor a mirada creativa, artística e social que o seu arredor se
desenvolve. A animación teatral defínese como aquel conxunto de prácticas socioeducativas con persoas,
grupos ou comunidades que, a través de metodoloxías dramáticas ou teatrais, xenera procesos de creación
cultural e persegue o empoderamento (empowerment) dos participantes. Definimos esta materia como un
punto de encontro interdisciplinar no que confluen o antropolóxico, o educativo e o artístico.
Neste sentido a proposta que agora presentamos ven significar unha aposta polas metodoloxías baseadas no
principio de actividade. Para iso é preciso coñecer, familiarizarse con algunhas das teorías e paradigmas
educativos para implementar o desenvolvemento do binómio teoría-práctica e por extensión, dotar aos
alumnos de competencias pedagóxicas que lles posibiliten un achegamento máis actualizado ao
coñecemento do corpus da materia.

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación - saber facer

CE3 Comprensión de la dimensión educativa y sociocultural de las artes escénicas 

CE8 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de la educación teatral y de la pedagogía teatral - saber
- saber facer

CE9 Conocimiento de recursos, técnicas y procedimientos propios de los procesos de intervención en
educación y animación teatral. 

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y de
pedagogía teatral 

- saber

CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los
estudios dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

- saber
- saber facer

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Conocimiento crítico de los aspectos fundamentales del hecho educativo y de los rasgos que definen a
cada colectivo específico de usuarios de programas de formación y animación. 

CB5
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3

Conocimiento crítico del desarrollo del pensamiento pedagógico contemporáneo y de sus aportaciones a
la educación y la animación teatral. 

CE8
CT1
CT2
CT3

Conocimiento de los diferentes métodos de enseñanza y aplicación de los mismos a cada contexto
educativo, de formación o de animación. 

CB2
CE1
CT1
CT2
CT3
CT4

Capacidad para desarrollar líneas de investigación. CB1
CB3
CE3
CT1
CT2
CT3

Dominio de los conceptos fundamentales de las disciplinas que conforman el campo de las ciencias de la
educación y la animación sociocultural. 

CB1
CB3
CE3
CT1
CT2
CT3

Comprensión de las posibilidades de la educación y la animación teatral en procesos de formación,
desarrollo comunitario y fomento del ocio. 

CB1
CB2
CE3
CT1
CT2
CT3

Contidos 

Tema  

1. O concepto de educación para unha educación
e animación teatral 

1.1. A educación como fenómeno social e cultural 
1.2 O educador: delimitación do ámbito propio de actualización. 
O educador: Uns certos dereitos sociais. Autonomía na acción.
Compromiso deontológico. As funcións docentes. A personalidade do
educador. Ámbito propio de actuación. Preparación específica.
Compromiso de actualización 

2. Os principios de educación. 2.1 O educando. O individuo como suxeto da acción. Motivación e
necesidades educativas. O desenvolvemento cognitivo. O educando: O
desenvolvemento social. O desenvolvemento moral. Os estilos de
aprendizaxe. O autoconcepto como dimensión personal. 
2.2 A animación e educación teatral e a creatividade 
2.3. A estética na animación e educación teatral
2.4. O xogo 

Tema 4. A educación non formal 4.1. Qué é a educación non formal. Concepto
4.2. Ámbitos da Educación non formal: A animación sociocultural. A
intervención sociocomunitaria
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Tema 5.Animación e educación teatral 5.1. Animación, teatro e comunidade
5.2. A animación teatral. Concepto e perspectivas.
5.3. A educación teatral. Concepto e perspectivas
5.4. A expresión dramática na educación.
5.5. Terminoloxía teatral para a educación e a Intervención sociocultural.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Prácticas autónomas a través de TIC 0 4 4

Sesión maxistral 15 30 45

Resolución de problemas e/ou exercicios 5 15 20

Traballos e proxectos 0 6 6

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Prácticas autónomas a
través de TIC

Resolución de aspectos educativos e de reflexión e investigación utilizando de forma autónoma as
novas tecnoloxías 

Sesión maxistral Formulación de maneira expositiva das principais teorías, principios e ámbitos educativos en
relación á educación e animación teatral 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Traballos de aula 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e
apoiar o seu traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que
precisen de reforzo, asesoramente e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados
para esta materia.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos e
proxectos

Trátase da realización dun traballo de investigación onde se teña en
conta os intereses dos alumnos/as en relación ás temáticas co
cumplimento dos obxectivos da materia.
Ó principio do curso dáranse as indicacións oportunas sobre o
desenvolvemento e realización do mesmo. 

100 CB1

CB2

CB3

CB5

CE1

CE3

CE8

CE9

CT1

CT2

CT3

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

• BARKER, C. (2011). Xogos Teatrais. Unha perspectiva nova na educación teatral. Biblioteca do Teatro, Editorial Galaxia.
Vigo
• BOLTON, G. (2009). A expresión dramática na educación. Argumentos para situal a expresión dramática no centro do
curriculum, Editorial Galaxia. Vigo
• CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
• CAÑAS, J. (1994). Didáctica de la expresión dramática. Una aproximación a la dinámica teatral en el aula, Barcelona.
Octaedro Ediciones.
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• CARIDE, J. A. y VIEITES, M. (Coords)(2006). De la educción social a la animación teatral, Gijón. Trea
• CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación
• CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
• COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
• DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO
• ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.
• ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
• FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad
• LAFERRIÉRE, G y MOTOS, T. (2003). Términos de Teatro en la Educación y la Animación Sociocultural. Palabras para la
acción, Ciudad Real. Naque Editora.
• MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
• MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
• NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.
• PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
• POVEDA. L. (1995). Ser o no Ser. Reflexión antropológica para un programa de pedagogía teatral, Madrid. Narcea
• PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
• SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.
• SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.
• SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.
• TEJERINA, I. (2004). Dramatización y Teatro Infantil, Madrid. Siglo XXI de España Editores.
• ÚCAR MARTINEZ, X. (1993). "La animación teatral: los procesos de evaluación de intervenciones socioculturales
implementadas por medio de técnicas y elementos teatrales.", pp. 159-177. Teoría de la educación. Revista
Interuniversitaria de Teoría de la Educación. Vol. V. Universidad de Salamanca.
• ÚCAR MARTÍNEZ, X (1999). “Teoría y práctica de la animación teatral como modalidad de educación no formal”. Teoría de
la Educación. Nº 11, págs. 217-255. Universidad de Salamanca.
• ÚCAR MARTÍNEZ, X. (2000). La evaluación de actividades y proyectos de animación teatral. RELIEVE, vol. 6, n. 1.
Consultado en http://www.uv.es/RELIEVE/v6n1/RELIEVEv6n1_3.htmÂ en 10/2/2015.ÚCAR, X. (1992). La animación
sociocultural. Ceac. Barcelona.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Dimensión Terapéutica do Teatro 

Materia Dimensión
Terapéutica do
Teatro

     

Código V01M130V01205      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

     

Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa

Coordinador/a Domínguez Alonso, José

Profesorado Domínguez Alonso, José

Correo-e jdalonso@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Baixo o construto “dimensión terapéutica do teatro” preténdese realizar unha actividade teórico-práctica con
fins de desenvolvemento do potencial creativo dos individuos, do crecemento comunitario e social e tamén
de intervencións socioterapéuticas. Destinada a persoas vinculadas ao manexo e condución de grupos
humanos, outorgando a dimensión estética aos procesos de cambio humano e entender ao individuo como
un todo harmónico. É importante lembrar que os erros e as fustracións producidas polo fracaso, son unha
fonte de acerto e superación que conducen ao éxito. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE3 Comprensión de la dimensión educativa y sociocultural de las artes escénicas - saber
- saber facer

CE8 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de la educación teatral y de la pedagogía teatral - saber
- saber facer

CE9 Conocimiento de recursos, técnicas y procedimientos propios de los procesos de intervención en
educación y animación teatral. 

- saber

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber estar /
ser

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

1.- Comprender o marco teórico e contextual que fundamenta o construto terapéutico do teatro para o
desenvolvemento do individuo ao longo do ciclo vital.

CB1
CB5

2.- Identificar e emitir xuízos razoados sobre o uso do teatro como mellora da práctica profesional. CB1
CE3

3.- Asesorar no deseño de plans e proxectos de intervención socioeducativa en contextos diversos a
través do teatro. 

CB1
CB5
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4.- Desenvolver procesos de participación cidadán e acción comunitaria baseados nas propiedades
terapéuticas do teatro. 

CB2

5.- Elaborar e xestionar recursos para a acción terapéutica do teatro. CB2

6.- Promover procesos de dinamización teatral. CB5
CT1
CT4

7.- Capacidade para desenvolver unha visión propia no estudo e investigación dos aportes terapéuticos
aos individuos do teatro. 

CB5
CE8

8.- Coñecemento crítico dos aspectos fundamentais do feito educativo e dos aportes da psicoloxía
evolutiva a súa comprensión e a consideración dos rasgos que definen a cada individuo. 

CB1
CE9

9. Coñecemento e capacidade para deseñar, implementar e avaliar programas terapéuticos do teatro. CB3

Contidos 

Tema  

DIMENSIÓN TERAPÉUTICA DO TEATRO (I) Presupostos teóricos, conceptos fundamentais da psicoloxía do
desenvolvemento e teorías do desenvolvemento humano como
facilitadores da dimensión terapéutica do teatro. 

DIMENSIÓN TERAPÉUTICA DO TEATRO (II) Funcións terapéuticas das emocións no ámbito teatral: concepto, funcións
e clasificación das emocións. 

DIMENSIÓN TERAPÉUTICA DO TEATRO (III) Dramaterapia: aplicación terapéutica ao campo teatral. Concepto,
elementos, teorías, procesos, metodoloxia e avaliación. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 15 0 15

Traballos tutelados 0 48 48

Presentacións/exposicións 4 8 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral A sesións maxistrais constitúen o elemento máis importante de transmisión dos coñecementos
sobre a disciplina. Por sesións maxistrales cabe entender aquelas en que a docencia se focaliza na
exposición dos contidos correspondentes aos distintos temas do programa do curso. O seu
obxectivo é proporcionar coñecementos tanto conceptuais como procedimentales acerca dos
distintos temas e é por iso que, en función da natureza destes, cumprirá presentar diferentes tipos
de explicación (presentación de definicións, exposición de procedementos, desenvolvemento de
técnicas de análise). Esta utilizarase puntualmente para clarificar os contidos que revistan maior
dificultade técnico-metodolóxica para, a continuación, presentar situacións que exemplifiquen o
contido do exposto. En xeral, para asegurar a comprensión e dominio da metodoloxía farase unha
introdución a cada tema, con aclaración da terminoloxía e os conceptos máis importantes,
achegando un apoio bibliográfico xeral e específico. De todas maneiras o tipo de sesión maxistral
vai estar en función dos diferentes bloques do programa xa que algúns deles van esixir por parte
do profesor a elaboración dun material máis esquemático. Como complemento, entregaranse unha
serie de diagramas que resumen os conceptos fundamentais explicados en cada tema e
realizaranse unha serie de exercicios prácticos, de forma intercalada, o que confire á exposición un
carácter teórico-práctico que forza necesariamente ao alumno tanto á asimilación coma á
participación e discusión. Desenvolverase en gran grupo. 

Traballos tutelados Os estudantes, de maneira individual, elaborarán un traballo de investigación sobre un tema
específico da materia. Cumpren dous obxectivos básicos, por un lado constitúen un complemento
esencial da materia e, por outro, serven de iniciación á práctica da investigación. No seu
desenvolvemento podemos distinguir un nivel teórico, consistente na lectura e comentario da
bibliografía sobre o tema, a partir do que os alumnos elaborarán o marco teórico e interpretarán os
resultados obtidos, e un nivel práctico correspondente á recollida dos datos e aspectos con el
relacionados. Ambos os dous niveis concrétanse na elaboración dun informe de investigación
segundo as pautas, procesos e procedementos que se deben seguir ao realizar un traballo social.
Este traballo será baixo a dirección e orientación do profesor. 

Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes do informe de
investigación realizado sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,
proxecto... 

Atención personalizada 
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Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Docencia a gran grupo e dúbidas con atención personalizada.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Traballos tutelados Realizaranse de maneira individual. Na valoración dos traballos
tera en contase aspectos e criterios como o rigor científico con
que foron desenvolvidas as fases da investigación e a
capacidade do alumno para ser creativo e orixinal na forma de
presentar, analizar e sintetizar os resultados e as reflexións que
realiza sobre eles. Tamén se poderá optar a opción de probas
tipo tests. 

70 CB1

CB2

CB3

CB5

Presentacións/exposicións Valorarase a presentación dos traballos e as exposicións dos
exercicios/actividades solicitadas aos alumnos. Tamén se
valorará a asistencia as clases presenciais. 

30 CB3

CB5

CE3

CE8

CE9

CT1

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Asistencia a clase

Bibliografía. Fontes de información 

Boal, A. (2009), Teatro del oprimido. Teoría y Práctica, , Barcelona: Alba

Cormann, E. (2007), ¿Para qué sirve el teatro? , , Valencia: Universidad de Valencia

Japiassu, R. (2012), Metodologia do ensino de teatro , 9ª edição, São Paulo: Papirus Editora

Mariscal, Giménez-Dasi, Carriedo y Corral (2009), El desarrollo psicológico a lo largo de la vida, , Madrid: McGraw-Hill.

Melo, M. C. (2005), A expressão dramática. À procura de percursos, , Lisboa: Livros Horizonte

Pino Juste, M. R. (2001), Teatro y exclusión social, , Revista Galega de Teatro, 26, 13-20

Stanislavski, K. (2009), El arte escénico, , Madrid: Siglo XXI

Tejerina Lobo, I. (2005), La educación en valores y el teatro. Apuntes para una reflexión y propuesta de actividades (Edición
digital), , Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Vazquez Lomelí, C.M. (2009), Pedagogia teatral. Una propuesta teóricometodológica crítica, , CALLE14 – Revista de
Investigación in el campo del

Zaragoza, G. (2006), Le personnage de théâtre, , París: Armand Colin

1.- Básicas:

CEA, M. A.(1996): Metodología cuantitativa: Estrategias y técnicas de investigación     social. Madrid: Síntesis Sociología.

GARCIA FERRANDO, M.; IBAÑEZ, J. & ALVIRA, F.(1992): El análisis de la         realidad social. Métodos y técnicas de
investigación. Madrid: Alianza   Universidad Textos.
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RODRIGUEZ, G., GIL, J. & GARCIA, E. (1996): Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe.

ANDER - EGG, E.(1992): Introducción a las técnicas de investigación social. Madrid: Humanitas.

BABIE, E.(1996): Manual para la práctica de la investigación social, Bilbao: Descleé   de Brouwer.

ANGUERA, M. T.(1983): Manual de prácticas de observación. Madrid: Trillas.

ARNAU, J.(1979): Psicología Experimental. Un enfoque metodológico. México:           Trillas.

ARNAU, J.(1984): Diseños experimentales en Psicología y Educación, Vol. II. México: Trillas.

BALAN, J. (1975): Las historias de vida en ciencias sociales. Teoría y técnica. Buenos   Aires: Nueva Visión.

BLANCHET, A.; GHIGLIONE, R.; MASSONNAT, J. & TROGNON, A.(1989):       Técnicas de investigación en ciencias sociales,
Madrid: Narcea.

BRIONES, G. (1982): Métodos y técnicas de investigación para las Ciencias Sociales.    México: Trillas.

DAVIS, J. A.(1975): Análisis elemental de encuestas. México: Trillas.

DELGADO, A. R. & PRIETO, G.(1997): Introducción a los métodos de investigación de DELGADO, J. M. & GUTIERREZ, J.
(Coords.)(1994): Métodos y técnicas cualitativas de investigación en Ciencias Sociales. Madrid: Síntesis.

GARDNER, G.(1981): Encuestas sociales. México: Interamericana.

GRAWITZ, M.(1975): Métodos y técnicas de las Ciencias Sociales. Barcelona:   Hispano Europea (2 Vols.).

HERNANDEZ, R; FERNANDEZ, C. & BATISTA, P. (2002): Metodología de la         investigación. México: McGrawHill.

KISH, L.(1972): Muestreo de encuestas. México: Trillas.

LOPEZ PEREZ, J.(1981): Los cuestionarios. En J. F. MORALES (Coord.):       Metodología y Teoría de MACRAE, S.(1995):
Modelos y métodos para las ciencias del comportamiento,             Barcelona: Ariel.

MAYNTZ, R.(1975): Introducción a los métodos de MORGAN, H. H. & COGGER, J. W.(1977): Manual del entrevistador. Madrid:
TEA.

PADUA, J.(1979): Técnicas de investigación social aplicadas a    las ciencias sociales.   México: Fondo de Cultura Económica.

PASCUAL LLOBELL, J.; GARCIA PEREZ, J. F. & FRIAS NAVARRO, M. D.         (1996): El diseño y la investigación experimental
en Psicología. Valencia:            C.S.V.

RYAN, A.(1973): Metodología de las Ciencias Sociales. Madrid: Euroamérica.

SELLTIZ, C.(1981): Métodos de investigación en las relaciones sociales. Madrid:          Rialp.

SJOBERG, G. & NETT, R.(1980): Metodología de la investigación social. México: T    rillas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Deseño e Avaliación de Programas de Animación e Educación Teatral 

Materia Deseño e
Avaliación de
Programas de
Animación e
Educación
Teatral

     

Código V01M130V01206      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

     

Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa

Coordinador/a Dapia Conde, María Dolores

Profesorado Dapia Conde, María Dolores

Correo-e ddapia@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE1 Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación - saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CE3 Comprensión de la dimensión educativa y sociocultural de las artes escénicas - saber

CE6 Conocimiento de las líneas de investigación más importantes en el campo de las artes escénicas y
la educación y la animación teatral, con el fin de capacitar al desarrollo de una línea de
investigación propia 

- saber

CE9 Conocimiento de recursos, técnicas y procedimientos propios de los procesos de intervención en
educación y animación teatral. 

- saber
- saber facer
- Saber estar / ser

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber estar / ser

CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los
estudios dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Habilidade para deseñar iniciativas e/ou programas de educación e animación teatral. CE1
CE3
CE9
CT3

Ser capaz de plantexar e desenvolver lineas de investigación propias do ámbito da animación teatral CE1
CE6
CT1
CT3

Contidos 

Tema  

1. Cara a unha definición de animación
sociocultural 

Conceptos próximos.Definición de Animación Sociocultural 

2. Animación sociocultural versus animación
teatral 

Aproximación á animación teatral.Da animación sociocultural á animación
teatral. Diferenciación animación teatral e teatro 
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3. Deseño e avaliación de programas de
animación 

A planificación dos procesos socioculturais. Propostas
metodolóxicas.Análise da realidade. Momentos e técnicas.Obxectivos.
Concepto, formulación e tipos.A organización de recursos. Orzamentos e
sistemas de financiamiento. A avaliación. Enfoques, modelos e tipos. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 12 0 12

Traballos de aula 1 15 16

Traballos tutelados 1 44 45

Actividades introdutorias 1 1 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos temas da materia.Presentación de materiais básicos. 

Traballos de aula Formulación, análise, resolución e debate de actividades relacionadas coa temática da materia. 

Traballos tutelados Individualmente, pídese o deseño dun proxecto de animación teatral, que implica a aplicación do
aprendido. 

Actividades
introdutorias

Avaliación de coñecementos previos.Presentación xeral da materia e a súa
organización.Orientación do traballo tutelado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Sesión maxistral. Tralas exposicións dos contidos fundamentais da materia, darase resposta ás dúbidas
xurdidas e/ou aclaracións de forma individualizada ou en pequenos grupos. Traballos de aula:
Orientacións específicas a cada estudante para o desenvolvemento das diferentes actividades de aula.
Traballos tutelados: Atención personalizada en relación á elaboración dos distintos apartados do
proxecto de animación teatral.

Traballos de aula Sesión maxistral. Tralas exposicións dos contidos fundamentais da materia, darase resposta ás dúbidas
xurdidas e/ou aclaracións de forma individualizada ou en pequenos grupos. Traballos de aula:
Orientacións específicas a cada estudante para o desenvolvemento das diferentes actividades de aula.
Traballos tutelados: Atención personalizada en relación á elaboración dos distintos apartados do
proxecto de animación teatral.

Traballos
tutelados

Sesión maxistral. Tralas exposicións dos contidos fundamentais da materia, darase resposta ás dúbidas
xurdidas e/ou aclaracións de forma individualizada ou en pequenos grupos. Traballos de aula:
Orientacións específicas a cada estudante para o desenvolvemento das diferentes actividades de aula.
Traballos tutelados: Atención personalizada en relación á elaboración dos distintos apartados do
proxecto de animación teatral.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula -Participación e seguimento das clases presenciais.
- Realización das actividades propostas. 

40 CT1

Traballos tutelados -Obligatorio para todos os alumnos/as. 60 CE1

CE3

CE6

CE9

CT3

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Segunda convocatoria: En caso de superar algunha das partes da materia conservásese a cualificación no mesmo curso
académico. Debendo superar únicamente as probas nas que non se obtivese unha cualificación mínima.

Os estudantes non asistentes cubrirán as actividades de aula por outras complementarias, tendo a mesma consideración na
cualificación final.

Esta guía docente explicita as lineas de actuación que se van a seguir co alumnado da materia, entendida con certa
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flexibilidad; xa que logo, pode estar suxeita a algúns reaxustes puntuais.

Bibliografía. Fontes de información 

ANDER-EGG, E. (1989): La animación y los animadores. Narcea. Madrid.

AYUSO CARRASCO, I. (Coord.) (2002). Animación sociocultural. Intervención multidisciplinar. Formación Alcalá: Jaén.

CARIDE, J.A. (Coord) (2000). Educación social y políticas culturales. Santiago. Tórculo/USC.

CEMBRANOS, F.; HERNÁNDEZ, D. e BUSTELO, M. (1994). La animación sociocultural: Una propuesta metodológica. Popular:
Madrid

ESCUDERO, J. (2004). Análisis de la realidad local. Técnicas y métodos de investigación desde la animación sociocultural.
Madrid: Narcea.

FROUFE, S. (1995): La evaluación de proyectos de animación sociocultural. Educadores, (37), 175-176, pp. 207-234.

FROUFE, S. e GONZALEZ, M. (1995): Para comprender la animación sociocultural. Amarú Eds. Salamanca.

FROUFE, S. e SÁNCHEZ, M.A. (1993): La praxis de FROUFE, S. e SANCHEZ, M.A. (1994): Construir la animación sociocultural.
Amaru Eds. Salamanca.

GUTIERREZ RUEDA, A. (2001). Métodos para la animación sociocultural. CCS. Madrid.

LLENA, A.; PARCERISA, A. e UCAR, X. (2009): 10 ideas clave. La acción comunitaria. Grao. Barcelona.

MARTIN, M.T. (coord.). (2000). Economía social y animación sociocultural. Sanz y Torres. Madrid.

MARTIN, M. e SORIANO, M.A. (2006). Teoría y práctica de la animación sociocultural. SDG Elle Ediciones: Granada.

PEREZ SERRANO, G. (1993): Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Narcea. Madrid.

PEREZ SERRANO, G. e PEREZ DE GUZMAN PUYA, M.V. (2005). Qué es la animación. Epistemología y valores. Madrid: Narcea.

QUINTANA, J.M. (Coord.) (1992): Fundamentos de Animación sociocultural. Narcea. Madrid. (3ª ed.).

SARRATE, M.L. (coord.) (2002). Programas de animación sociocultural. UNED. Madrid.

TRILLA, J. (1993): Otras educaciones. Anthropos. Barcelona.

ROSELLÓ, D. (2004). Diseño y evaluación de proyectos culturales. Ariel: Barcelona.

ÚCAR, X. (1992) El teatro en la animación sociocultural. Técnicas de intervención . Ed. Diagrama. Madrid.

UCAR, X. e LLENA, A. (2006). Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria. Barcelona: Graó.

VARIOS (1996): Para comprender la animación sociocultural. Libropolis.

VENTOSA, V.J. (1994): Guía de recursos para la animación. CCS. Madrid.

VENTOSA, V.J. (2001). Desarrollo y evaluación de proyectos socioculturales. Madrid: CCS.

VIEITES, M. (Coord) (2000). Animación teatral. Teorías, experiencias, materiais. Santiago de Compostela: Consello da Cultura
Galega.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Expresión Corporal e Danza 

Materia Expresión
Corporal e Danza

     

Código V01M130V01207      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Didácticas especiais

Coordinador/a Gutierrez Sánchez, Águeda

Profesorado Gutierrez Sánchez, Águeda

Correo-e agyra@uvigo.es

Web http://http://gies10.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

(*)Las artes escénicas nos permitirán expresar de forma creativa a través del cuerpo emociones,
conocimientos y energía mediante herramientas que permiten trabajar las plasticidad de la expresión
corporal. La Danza igualmente también juega un papel primordial en todo este proceso. Se abordarán
aspectos de la Expresión Corporal y la Danza desde la investigación en relación a considerarlas actualmente
como terapias alternativas por los beneficios que aportan en la salud en los ámbitos cognitivo, emocional y
somático. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CE3 Comprensión de la dimensión educativa y sociocultural de las artes escénicas - saber

CE4 Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea con
los aportes de otras disciplinas artísticas, con el pensamiento filosófico o con la teorías estéticas 

- saber
- saber facer

CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática,
considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes 

- saber
- saber facer

CE9 Conocimiento de recursos, técnicas y procedimientos propios de los procesos de intervención en
educación y animación teatral. 

- saber

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber estar /
ser

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

2. Entender a expresión corporal e a danza como vehículo de comunicación interpersoal. CE3
CE9
CT1

1. Coñecer os fundamentos básicos que caracterizan a expresión corporal e a danza en relación aos
contidos científicos relacionados coa técnica e o ensino. saber

CB2
CB4
CE7
CE9

3. Analizar, organizar, seleccionar e clasificar a información recollida no ámbito da expresión corporal e a
danza. 

CB2
CB4
CE4
CT4

Páxina 63 de 85

http://http://gies10.webs.uvigo.es


4. Apreciar, manexar e combinar as diferentes técnicas de investigación en relación ás actividades de
expresión corporal e da danza. 

CB4
CE9

5. Planificar, redactar e expor un traballo de investigación orientado ao ámbito da expresión corporal e da
danza. 

CB4
CE9
CT1

6. Conseguir capacidade crítica e autocrítica para un desenvolvimiento de traballo nun equipo
interdisciplinar dominando e asumindo as responsabilidades propias do seu traballo. 

CB4
CT1

7. Favorecer o traballo cooperativo adquirindo condutas de respecto e de axuda e mantendo unha
actitude de autocrítica aberta á innovación. 

CB2
CB4
CE9
CT1

8. Xerar inquietude e motivación cara á profundización no estudo da expresión corporal e da danza. CB2

Contidos 

Tema  

1. Introdución á fundamentación teórica da
expresión corporal e a danza 

1.1. Terminoloxía da expresión corporal e a súa aplicación didáctica.
1.2. Os ámbitos da expresión corporal e a danza.
1.3. Finalidades da expresión corporal.

2. Ritmo e Musicalidad 2.1. Ritmos internos e Ritmos externos
2.2. Investigación do ritmo en o propio corpo.
2.3. Adaptación do movemento corporal a os ritmos musicales.

3. Posibilidades do corpo como vehículo de
expresión 

3.1. Esquema corporal, espacial e temporal
3.2. El lenguaxe corporal

4. Aproximación a la Danza como manifestación
corporal expresiva 

4.1. A Danza en la expresión corporal 

5. A relaxación 5.1. A respiración 
5.2. A masaxe

6. Métodos de investigación aplicados ao estudo
da danza e a expresión corporal 

6.1. Revisión bibliográfica 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 15 30 45

Traballos tutelados 0 10 10

Presentacións/exposicións 0 10 10

Traballos e proxectos 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Nas sesións maxistrais realizarase a explicación teórica por parte da profesora dos conceptos
básicos do tema, aclarándose as posibles dúbidas. O alumnado disporá dun texto basee cos
principais conceptos que facilitarán o seguimento das explicacións. Tamén levarán a cabo
aplicacións prácticas para reforzar para *vivenciar e reforzar aspectos teóricos da materia. 

Traballos tutelados Realización dun traballo tendo en conta os contidos tratados na sesión maxistral, o cal podería ter
un carácter de revisión documental 

Presentacións/exposicións Tutorización de traballos persoalmente e á través da plataforma informática 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións

Traballos tutelados

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas
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Sesión maxistral Exame dos contidos tratados en clase. Proporanse un número
de preguntas, tanto de resposta curta como de resposta
longa e de desenvolvemento. 

50 CB2

CB4

CE3

Presentacións/exposicións Dos contidos traballados na sesión maxistral, o alumno/a
desenvolverá un apartado específico proposto pola profesora,
o cal terá que presentar e expor. 

20 CB4

CE4

CE7

CE9

CT1

CT4

Traballos tutelados Realización dun proxecto/revisión tendo en conta os contidos
explicados nas sesións maxistrais. 

30 CB4

CT1

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación tentará recoller e valorar todos aqueles aspectos relacionados co alumnado respecto ao campo conceptual,
procedimental, actitudinal e relacional. Está deseñada en función das seguintes características: formativa, continua, integral
e final. Por tanto, afecta a todo o proceso de ensino-aprendizaxe.

A CUALIFICACIÓN FINAL da materia resultará da integración das distintas notas das actividades propostas. Deberán ter
superadas todas as partes para obter unha cualificación positiva. Os alumnos/as que non realicen todas as actividades de
avaliación obterán a cualificación final de suspenso, aínda que algunhas actividades estean aprobadas. Se o alumno/a
realiza só algunhas das actividades do curso terán a cualificación de suspenso.

Cando o alumno necesite de máis dunha convocatoria para superar a materia, gardaranse notas parciais durante a segunda
convocatoria; é dicir, na convocatoria extraordinaria de xullo manteranse aquelas notas parciais que o alumnado teña
superadas, e só se presentarán a aquelas que non superaron.

A revisión farase no despacho da profesora.

Bibliografía. Fontes de información 

Angoloti, C. (1990). Cómics, títeres y teatro de sombras. Tres formas plásticas de contar historias. Madrid: Ediciones de la
Torre.

Armada, J.M., González, I., Montávez, M. (2013). La expresión corporal: un proyecto para la inclusión. Retos. Nuevas
tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, no 24, pp. 107-112

Bernard, Michael (1985). El cuerpo. Barcelona: Paidós.

Canales, Inma (2006). Consecuencias pedagógicas de la mirada y el tacto en la expresión corporal. Universitat de Lleida.
Lleida.

Castañer, M. y Camerino, O. (2001). La educación física en la enseñanza primaria. Inde: Barcelona.

García Ruso H.Mª (2003). La danza en la escuela. Ed. Inde: Barcelona.

Jara, J. (2000). El clown: un navegante de las emociones. Sevilla: Proexdra.

Learreta, B., Ruano, K., y Sierra, M.A. (2006). Didáctica de la expresión corporal. Talleres monográficos. Barcelona: Inde.

Motos , T.(1983). Iniciación a la Expresión Corporal. Barcelona: Humanitas.

Ortiz, M. M. (2000). Comunicación y lenguaje corporal. Granada: Proyecto Sur de Ediciones.

Roberts, P. (1990). Mimo. El arte de silencio. Donostia: Ttarttalo.?•

Schinca, M. (2002). Expresión corporal. Técnica y expresión del movimiento. Barcelona: Cisspraxis.

Vío, K. (1996). Explorando el match de improvisación. Ciudad Real: Ñaque.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Interpretación e Dirección de Escena 

Materia Interpretación e
Dirección de
Escena

     

Código V01M130V01208      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Galego
Outros

     

Departamento Dpto. Externo
Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Luna Selles, Carmen
de Faria Alves Pires Antunes, Carla Maria

Profesorado de Faria Alves Pires Antunes, Carla Maria
Luna Selles, Carmen

Correo-e cmfapa@ie.uminho.pt
virginials@uvigo.es

Web http://http://masterartesescenicas.wordpress.com/ 

Descrición
xeral

Objectivos da materia:
- Desenvolvimento do potencial técnico e criativo individual, numa trajetória que possibilite a prática e o
domínio de técnicas de interpretação inseridas em diferentes perspetivas de encenação; 
- Incentivo à pesquisa e à investigação como contributo para que o indivíduo seja capaz de formular,
transformar e refletir sobre a sua prática, construindo ativamente o seu conhecimento e competências
necessárias à criação;
- Explorar a improvisação como uma metodologia de criação e uma técnica de escrita da cena, na qual o ator
que improvisa é ele próprio o dramaturgo e autor da cena improvisada e portanto co-autor do espectáculo; 
- Promover a pesquisa e a selecção de material adequado para a construção de personagens, cenas e
projetos teatrais.

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE1 Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación 

CE3 Comprensión de la dimensión educativa y sociocultural de las artes escénicas 

CE5 Conocimiento y capacidad para el análisis crítico de textos dramáticos y espectáculos en función de los
diferentes paradigmas existentes en el ámbito de la crítica de las artes y la cultura 

CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y de
pedagogía teatral 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Convocar e implementar a investigação teórico-prática, as técnicas, os métodos e os exercícios
produzidos e explorados no âmbito do processo de formação. 

CE3
CT2

Mobilizar e explorar a diversidade de fontes de pesquisa na construção de personagens e cenas teatrais. CE5

Delinear projetos performativos teatrais. CE1
CT2

Contidos 

Tema  

Exercícios: -de expressão corporal e vocal.
-de dicção, articulação e sustentação vocal, para a ampliação de
competências comunicativas. 

A improvisação como ponto de partida para a
criação cénica: 

- Pontos de vista na improvisação.
- A improvisação como motor de criação do texto dramático.
- Textos escritos a partir da cena. 
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A perspetiva do diretor de cena: -A encenação como processo de leitura e reescrita do texto dramático.
- O texto de autor e a sua decomposição para a criação. 

A construção da personagem.

Laboratórios.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 15 17

Traballos de aula 23 15 38

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

5 15 20

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Presentación do seminario e os seus objectivos
Conceptos básicos da Interpretación e Dirección de Escena. 

Traballos de aula - Performance dramática grupal.
- Propostas dunha unidade curricular. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula Atenderase de forma individual aos problemas e dificultades para levar a
cabo o traballo proposto.

Probas Descrición

Probas prácticas, de execución de tarefas
reais e/ou simuladas.

Atenderase de forma individual aos problemas e dificultades para levar a
cabo o traballo proposto.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Traballos de aula Grupal: Avaliação de desempenho na performance dramática
grupal. 

50

Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Individual: Centrada na aquisição e prestação individual,
considerando a assiduidade, a participação e o envolvimento
do aluno nas propostas da unidade curricular. 

50

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A Avaliação formativa e contínua centra-se fundamentalmente em duas dimensões do processo de aprendizagem: a
dimensão grupal e a individual.

Grupal: Avaliação de desempenho na performance dramática grupal – 50%

Individual: Centrada na aquisição e prestação individual, considerando a assiduidade, a participação e o envolvimento do
aluno nas propostas da unidade curricular – 50%

A natureza performativa da unidade curricular, a forma continuada e construída desse processo e a modalidade de trabalho
de projeto eleitas, excluem a modalidade clássica, de exame final. Os elementos de avaliação considerados são
fundamentalmente momentos de concretização de todo o processo desenvolvido.

Os estudantes trabalhadores podem negociar com o docente outras formas, ou formas adicionais de avaliação. 

Bibliografía. Fontes de información 

ELAM, K. (2001). The Semiotics of Theatre and Drama. London, Routledge.

PAVIS. P. (1983).  Production et réception au théâtre : la concrétisation du texte dramatique et spectaculaire, in Revue des
Sciences humaines, Tome LX, n.º 189, JanCf.-Mars.

Páxina 68 de 85



BROOK, P (2011) “O Espaço vazio” Lisboa, Orfeu Negro, 2ª edição.

JOHNSTONE, Keith (2008, 5ª ed.).  Improvisacion y el Teatro. Santiago do Chile: Cuatro Vientos Editorial.

SAWYER, Keith (2000a) ‘Improvisation and the creative process: Dewey, Collingwood, and the aesthetics of spontaneity’.
Journal of Aesthetics and ArtCriticism 58/2: 149–161.

SCHECHNER, R. (2003). Performance Theory. SCHECHNER, R. (2006). Performance studies: an introduction. WATSON, Ian...
[et al.] (2000). Hacia un tercer teatro: Eugenio Barba y el Odin Teatret. Ciudad Real: Naque.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Espectáculos Musicais 

Materia Espectáculos
Musicais

     

Código V01M130V01210      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Didácticas especiais
Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Becerra Suárez, María del Carmen
Costa Vázquez, Luís

Profesorado Becerra Suárez, María del Carmen
Costa Vázquez, Luís

Correo-e cbecerra@uvigo.es
luiscosta@uvigo.es

Web http://www.javierjurado.com 

Descrición
xeral

Visión panorámica dos campos de investigación en música, con especial atención aos espectáculos musicais
(ópera, zarzuela, danza, revista, musical...). 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CE2 Conocimiento del hecho escénico en una perspectiva histórica y sistémica y de las características
que singularizan cada época, movimiento y estilo 

- saber

CE3 Comprensión de la dimensión educativa y sociocultural de las artes escénicas - saber
- saber facer

CE4 Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea
con los aportes de otras disciplinas artísticas, con el pensamiento filosófico o con la teorías
estéticas 

- saber
- saber facer

CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática,
considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes 

- saber
- saber facer

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber estar /
ser

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento crítico dos xéneros e estilos dramático-musicais que se teñen configurado tanto na
tradición literaria occidental como na historia da música. 

CB1
CB2
CE2
CE3
CE4
CE7

Coñecemento de diferentes metodoloxías de investigación. CB2
CE4
CE7
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Capacidade para desenvolver unha visión propia no ámbito dos estudios dramático-musicais, pedagóxico
musicais, musicolóxicos ou etnomusicolóxicos. 

CB2
CE3
CT1
CT4

Contidos 

Tema  

Tema 1: Campos de investigación en música. a) Musicoloxía histórica: Organoloxía (construcción, execución, historia
dos instrumentos da música culta occidental e doutras culturas),
iconografía, praxis interpretativa, notación (evolución, tabulaturas,
linguaxes contemporáneos…), biografía, composición, terminoloxía,
estilística, metodoloxía da investigación musicolóxica e
etnomusicolóxica (fontes, técnicas, ámbitos, traballo de campo…).
b) Musicoloxía sistemática: acústica musical, fisioloxía (da voz e 
oído), fisioloxía da interpretación instrumental, psicoloxía da audición,
psicoloxía da música, socioloxía, filosofía, estética, etnomusicoloxía.
c) Musicoloxía aplicada: teoría musical, organoloxía, crítica musical,
historia dos soportes…
d) Novos campos da musicoloxía: problemas de xénero, músicas
populares urbanas, teoría da recepción, estudio del canon.
e) Pedagoxía: aplicación estudios en niveis educativos, pedagoxía do
instrumento, historia da enseñanza. 

Tema 2: Enfoques multidisciplinares da
investigación musical. 

Intermediacións. 

Tema 3: Música e artes escénicas. a) Propostas de liñas de investigación.
b) Exemplificación de caso: a zarzuela galega como manifestación cultural
multidisciplinar na conformación do nacionalismo galego. 

Tema 4: Investigación en danza. Campos da investigación en música e danza: bailes populares, danza
histórica e de salón, recollida e traballo de campo, aspectos pedagóxicos
das danzas do mundo. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos tutelados 0 15 15

Sesión maxistral 15 0 15

Informes/memorias de prácticas 0 30 30

Observación sistemática 0 15 15

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos tutelados Realizarase un traballo relacionado cunha proposta sobre espectáculos musicais para desenvolver
como investigación. Partirase dunha obra concreta, coordinada con profesor, para que o traballo
sexa o máis real posible. 

Sesión maxistral Basearase nas explicacións dos puntos a tratar nos contidos e o seu desenvolvemento polo
profesor. As sesións serán logo subidas ao FAITIC, 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Horarios de titorías e comunicación continua pola web, empregando tanto o Faitic como o correo
electrónico e as redes sociais (grupo no facebook). 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Informes/memorias de
prácticas

O alumnado deberá entregar un proxecto no que se inclúa
unha visión relacionada coa música en todos os seus
apartados. Valorarase a relación co traballo tutelado. 

70 CB1

CB2

CE2

CE3

CE4

CE7

CT1

CT4

Observación sistemática Dado que o máster admite a opción semipresencial, a
observación do alumnado presencial aportará un 15% de la
nota contando, tamén, a comunicación virtual ao alumnado
presencial e semipresencial. 

30 CB1

CB2

CE2

CE3

CE4

CE7

CT1

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado presencial que non asista ao tres sesións obrigatorias ou o semipresencial á primeira obrigatoria deberá facer
un exame final da materia sobre o temario, bibliografía e lecturas proporcionadas nas guía docente e/ou a plataforma FAITIC.
A data deste exame tanto para a primeira convocatoria como para a segunda (Xullo) efectuarase nas datas sinaladas para
exames pola FFT. O alumnado que se atope nesta situación deberá porse en contacto co profesorado da materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Jurado, Javier, A lenda de Montelongo: a zarzuela galega como manifestación cultural multidisciplinar na conformación do
nacionalismo galego, 1ª, http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/7348

Tato Fontaíña, L., O teatro galego e os coros populares (1915-1931), 1ª, http://hdl.handle.net/2183/1075

Casares Rodicio, E. (coord.), Diccionario de la Zarzuela. España e Hispanoamérica, 1ª, ICCMU

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
O Teatro e a Música na Educación/V01M130V01110
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Xestión e Produción Escénica 

Materia Xestión e
Produción
Escénica

     

Código V01M130V01211      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Dpto. Externo
Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Luna Selles, Carmen

Profesorado Luna Selles, Carmen
Sánchez Vázquez, Clara

Correo-e virginials@uvigo.es

Web http://http://masterartesescenicas.wordpress.com/ 

Descrición
xeral

(*)gestión horizontal de procesos y proyectos de artes escénicas 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CE1 Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación 

CE9 Conocimiento de recursos, técnicas y procedimientos propios de los procesos de intervención en educación
y animación teatral. 

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como marco
social 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

(*)Capacidad para desarrollar una línea de investigación propia atendiendo a las necesidades del entorno. CE1

(*)Conocimiento de aspectos básicos de economía de la cultura y de gestión teatral y de las artes
escénicas. 

CE9

(*)Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como marco
social 

CT4

Contidos 

Tema  

TEMA 1. A XESTIÓN DAS ARTES ESCÉNICAS. - Qué é a xestión cultural.
- Relación coa produción escénica. 
- A produción escénica. 

TEMA 2. INTRODUCIÓN A PRODUCIÓN DE
ESPECTÁCULOS.

- Fases da produción. 
- Estructuras de produción. 
- Os espazos.
- Modelos de programación. 

TEMA 3. ELEMENTOS CLAVE DA PRODUCIÓN. - Recursos Humanos. Equipo de Produción.
- Recursos Técnicos. Ficha Técnica.
- Recursos Económicos. O orzamento. 

TEMA 4. FONTES DE FINANCIAMENTO. - Sector público. 
- Sector privado.
- Patrocinio. 
- Crowdfunding. 

TEMA 5. DIFUSIÓN E PROMOCIÓN DUN
PROXECTO. 

- O marketing cultural. 
- A importancia da difusión. O plan de comunicación. 
- Tipos de públicos e espectadores. 
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TEMA 6. DESEÑO DUN PROXECTO CULTURAL - Deseño e avaliación de proxectos culturais 
o Proposta de esquema. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos de aula 6 36 42

Sesión maxistral 9 9 18

Informes/memorias de prácticas 0 15 15

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos de aula Exercicios prácticos para o desarrollo dun proxecto de xestión por grupos. A partir do Tema 2, ao
finalizar cada sesión maxitral poremos en práctica os coñecementos adquiridos mediante a
realización dunha serie de exercicios prácticos, en grupo, encamiñados a deseñar un proxeco
cultural. 
No segundo exercicio (Tema 2), deberemos ademáis de realizar os exercicios relativos ao tema que
nos ocupa, sentar non de xeito pormenorizado, as bases contextuais do proxecto, para así poder
comezar a traballar nel. Posteriormente profundizaremos na súa redacción e estudo. Durante as
sesións prácticas da asignatura poderemos traballar nalgún dos dous casos aportados pola
profesora ou nun proxecto/idea persoal. 

Sesión maxistral Explicación dos contidos do temario, das diferentes partes que conforman un proxecto e diseño e
progración deste. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Atenderase aos problemas individuais e en grupo para a realización da práctica.

Traballos de aula Atenderase aos problemas individuais e en grupo para a realización da práctica.

Probas Descrición

Informes/memorias de prácticas Atenderase aos problemas individuais e en grupo para a realización da práctica.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Sesión maxistral Asistencia e actitude participativa. 10

Traballos de aula A evaluación será a realización de exercicios grupais na
aula. O alumnado semipresencial entregará as propostas
por escrito. 

60

Informes/memorias de prácticas Informe dos exercicios 30

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado presencial que non asista ao tres sesións obrigatorias ou o semipresencial á primeira obrigatoria deberá facer
un exame final da materia sobre o temario, bibliografía e lecturas proporcionadas nas guía docente e/ou a plataforma FAITIC.
A data deste exame tanto para a primeira convocatoria como para a segunda (Xullo) efectuarase nas datas sinaladas para
exames pola FFT. O alumnado que se atope nesta situación deberá porse en contacto co profesorado da materia.

Bibliografía. Fontes de información 

A bibliografía e material complementario de información e traballo se facilitará en FAITIC.

MATERIAIS DE USO 

-Modelo de orzamento dun proxecto escénico. 

-Modelo de contrato dunha compañía. 

-Ficha técnica dunha produción dunha compañía e dun espazo escénico.

-Folla de ruta dunha compañía en xira. 
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-Plan de patrocinio.

-Recursos Audiovisuais. 

-Vídeo crowdfunding (Verkami).

-Debate: patrocinio público ou privado da cultura 

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

O Taller de Teatro e os Recursos na Creación Teatral 

Materia O Taller de
Teatro e os
Recursos na
Creación Teatral

     

Código V01M130V01212      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

     

Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa

Coordinador/a Vieites García García, Manuel F.

Profesorado Vieites García García, Manuel F.

Correo-e mvieites@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Este módulo ten como finalidade mostrar os diferentes medios, recursos e metodoloxías que se poden
utilizar nos procesos de educación e animación teatral que se vinculen co desenvolvemento de traballos
escénicos. A presentación ten unha orientación práctica e teórica. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CE3 Comprensión de la dimensión educativa y sociocultural de las artes escénicas - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE4 Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea con
los aportes de otras disciplinas artísticas, con el pensamiento filosófico o con la teorías estéticas 

- saber facer

CE5 Conocimiento y capacidad para el análisis crítico de textos dramáticos y espectáculos en función de
los diferentes paradigmas existentes en el ámbito de la crítica de las artes y la cultura 

- saber
- saber facer

CE9 Conocimiento de recursos, técnicas y procedimientos propios de los procesos de intervención en
educación y animación teatral. 

- saber

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones 

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer e aplicar técnicas, ferramentas e estratexias no deseño de proxectos de creación escénica en
función de tempos, espazos e usuarios específicos 

CB1
CE3
CE5
CE9
CT1
CT4

Desenvolver proxectos de intervención socioeducatica e sociocultural utilizando o obradoiro de teatro
como recurso 

CB1
CE3
CE4

Desenvolver competencias vinculadas coa investigación no eido da dimensión educativa e sociocultural
da creación e a difusión escénica 

CB1
CE3
CE9
CT1
CT4

Contidos 
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Tema  

O obradoiro de teatro Análise do contexto: tempos, espazos, usuarios.
Organización do obradoiro de teatro. 

Deseño de proxectos de creación e difusión Determinación de obxectivos, plan de actividades, ferramentas de
implementación e proposta de avaliación.
Materiais de traballo. Selección. 

A investigación aplicada ao campo Procura e análise de boas prácticas.
Ámbitos de investigación.
Liñas de traballo nos niveis histórico, teórico, metodolóxico e práctico. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Presentacións/exposicións 10 5 15

Traballos de aula 5 21 26

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 34 34

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 

Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións correo electrónico, tutorías

Traballos de aula correo electrónico, tutorías

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma correo electrónico, tutorías

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20 CB1

CE5

Traballos de aula Recollida de intervencións e
traballos prácticos 

30 CB1

CE3

CT1

CT4

Resolución de problemas e/ou exercicios de
forma autónoma

Traballo/s 50 CB1

CE4

CE5

CE9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

As persoas non asistentes deberán realizar unha programación a partir das orientacións do profesorado. Esta programación
terá unha extensión máxima de 25 folios.

Bibliografía. Fontes de información 

Caride, J. A. & Vieites, M. F. (eds.) (2006): De la educación social a la animación teatral. Gijón, Trea.
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D'efak, G. (2012): Teoría y práctica del taller de teatro. Madrid, ASSITEJ.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Prácticas Externas 

Materia Prácticas
Externas

     

Código V01M130V01213      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Luna Selles, Carmen

Profesorado Luna Selles, Carmen

Correo-e virginials@uvigo.es

Web http://http://masterartesescenicas.wordpress.com/ 

Descrición
xeral

(*)Profundizar en las competencias adquiridas en las asignaturas del Máster en un marco laboral empresarial
o institucional 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer

CE1 Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación - saber facer

CE5 Conocimiento y capacidad para el análisis crítico de textos dramáticos y espectáculos en función de
los diferentes paradigmas existentes en el ámbito de la crítica de las artes y la cultura 

- saber
- saber facer

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - Saber estar /
ser

CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y
de pedagogía teatral 

- saber facer

CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los
estudios dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

- saber
- saber facer

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

(*)Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones. CT1
CT4
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(*)Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito dramático, escénico, de pedagogía musical o
escénica. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE5
CT3

(*)Sensibilizar al estudiante hacia el fenómeno escénico y/o teatral como marco social CB1
CT2
CT4

Desarrollar la capacidad para la resolución de problemas en situaciones poco conocidas CT4

Contidos 

Tema  

Prácticas externas en empresas ou entidades
públicas relacionadas co sector das artes
escénicas. 

-Horas de traballo presencial tutorizado (130h)
-Descrición e resumo de la experiencia laboral (20h) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Seminarios 2 0 2

Prácticas externas 130 0 130

Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum

0 18 18

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Seminarios Explicarase en que consisten as prácticas e os requisitos da memoria que terán que realizar ao
finalizar o período de prácticas. 

Prácticas externas O alumnado deberá realizar prácticas relacionadas co ámbito teatral ou escénico aplicando os seus
coñecementos e realizando tarefas e actividades na empresa ou institución que lle permitan
profundar nos coñecementos adquiridos en materias do Máster. As empresas colaboradoras
participarán na formación do alumnado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Prácticas externas O alumnado terá un titor/a de a entidade e un titor/a académico. Poderán
consultar nas horas de tutorías todo o relativo á marcha das prácticas.

Probas Descrición

Informes/memorias de prácticas externas
ou prácticum

O alumnado poderá consultar nas horas de tutorías todo o relativo á
elaboración da memoria.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Prácticas externas Avaliación por parte do titor/a de a empresa do
traballo desenvolvido polo alumno/a 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE5

CT1

CT2

CT3

CT4
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Informes/memorias de prácticas
externas ou prácticum

Valorarase o contido da memoria 40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE5

CT1

CT2

CT3

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado que achegue experiencia profesional posterior ao título que lle deu acceso ao Máster relacionada con esta
titulación (organización/participación) de eventos relacionados co Teatro e/ou as Artes Escénicas) poderá convalidar o
período de prácticas externas a condición de que xustifique 150 horas de traballo.

Bibliografía. Fontes de información 

A bibliografía e modelo de documentación a seguir por todo o alumnado está na materia da plataforma Faitic da
Universidade.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traballo Fin de Máster 

Materia Traballo Fin de
Máster

     

Código V01M130V01214      

Titulacion Máster
Universitario en
Teatro e Artes
Escénicas

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento Literatura española e teoría da literatura

Coordinador/a Becerra Suárez, María del Carmen

Profesorado Becerra Suárez, María del Carmen

Correo-e cbecerra@uvigo.es

Web http://http://masterartesescenicas.wordpress.com/ 

Descrición
xeral

O TFM é un traballo tutelado que se realizará durante o segundo cuadrimestre e ten como obxectivo a
aplicación dos coñecementos adquiridos neste Máster para a elaboración dun proxecto de investigación en
Teatro e Artes Escénicas.
A este traballo correspóndelle un total de 6 créditos e para superalo é necesaria a elaboración dunha
memoria de investigación e o seu defensa pública. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando
dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación - saber facer
- Saber estar /
ser

CE2 Conocimiento del hecho escénico en una perspectiva histórica y sistémica y de las características
que singularizan cada época, movimiento y estilo 

- saber
- saber facer

CE3 Comprensión de la dimensión educativa y sociocultural de las artes escénicas - saber facer
- Saber estar /
ser

CE4 Capacidad para relacionar la creación dramática y escénica antigua, moderna y contemporánea
con los aportes de otras disciplinas artísticas, con el pensamiento filosófico o con la teorías
estéticas 

- saber
- saber facer

CE5 Conocimiento y capacidad para el análisis crítico de textos dramáticos y espectáculos en función de
los diferentes paradigmas existentes en el ámbito de la crítica de las artes y la cultura 

- saber
- saber facer

CE6 Conocimiento de las líneas de investigación más importantes en el campo de las artes escénicas y
la educación y la animación teatral, con el fin de capacitar al desarrollo de una línea de
investigación propia 

- saber

CE7 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de las artes escénicas y de la creación dramática,
considerando épocas, movimientos, tendencias, creadores y creaciones más importantes 

- saber
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CE8 Conocimiento crítico del desarrollo histórico de la educación teatral y de la pedagogía teatral - saber
- Saber estar /
ser

CE9 Conocimiento de recursos, técnicas y procedimientos propios de los procesos de intervención en
educación y animación teatral. 

- saber
- saber facer

CT1 Capacidad para trabajar en grupo con personas procedentes de otras titulaciones - saber facer
- Saber estar /
ser

CT2 Capacidad para desarrollar una visión propia en el ámbito de los estudios dramáticos, escénicos y
de pedagogía teatral 

- saber
- saber facer

CT3 Capacidad para programar, redactar y defender un discurso crítico y propio del ámbito de los
estudios dramáticos, escénicos y de pedagogía teatral 

- saber
- saber facer

CT4 Sensibilizar al estudiante hacia el contexto cultural y hacia el fenómeno escénico y teatral como
marco social 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

(*)Capacidad para diseñar y/o desarrollar y/o evaluar proyectos y líneas de investigación CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4

Contidos 

Tema  

Planificación, deseño e desenvolvemento dun
proxecto de investigación. 

planificación
deseño
desenvolvemente 

Elaboración dunha memoria do proxecto de
investigación. 

Estructura
Conclusiones
fuentes documentales 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos tutelados 5 0 5

Traballos e proxectos 0 145 145

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos tutelados Presentación e orientación do TFM, directrices a seguir, criterios de avaliación, presentación e
defensa.
Revisión bibliográfica, elaboración dun proxecto de investigación, desenvolvemento do mesmo,
preparación dunha memoria.
Entrevistas que os estudantes manterán co titor/a para o asesoramento e a resolución de dúbidas
no desenvolvemento do proxecto de investigación e a memoria do TFM. 
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Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Dende o comenzo os estudantes manterán co titor/a varias entrevistas para o asesoramento e a
resolución de dúbidas no desenvolvemento do proxecto de investigación e a memoria do TFM. 

Probas Descrición

Traballos e proxectos Presentación e orientación do TFM, directrices a seguir, criterios de avaliación, presentación e
defensa

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos e
proxectos

O traballo Fin de Máster de Teatro y Artes Escénicas a tódolos efectos
débese entender como unha asignatura máis do Máster e debe contar cos
seguintes requisitos:
Ao comezo do curso, o alumnado, coa orientación do profesor/a da
materia obrigatoria Liñas de investigación, deberá elixir un tema dentro
das liñas de investigación que o Programa ofrece e o nome
correspondiente do profesor/a que lle vai dirixir o traballo.
Deberá presentar o traballo á coordinación do Máster(tres copias
debidamente encadernadas) ata o último día lectivo de maio (primeira
convocatoria) ou de xuño (segunda convocatoria). O lugar de entrega
será o ben no despacho B50 ou no casillero do Máster que se atopa na
conserxería da FFT. Este traballo será defendido públicamente diante dun
tribunal composto por tres profesores do Máster, en día, hora e lugar que
a Comisión Académica estableza coa suficiente antelación. Esas datas
serán informadas ós titores/as e ao alumnado a través do correo
electrónico e serán publicitadas da weblog do Máster.
O traballo deberá ter non menos de 40 folios, a espazo e medio, cunha
letra tamaño 12 tipo Times New Roman ou equivalente, coas marxes
habituais de 3 cm por cada extremo.
O traballo, orixinal e riguroso, deberá contar coa supervisión e o
beneplácito do director antes de ser presentado ao tribunal coa súa firma
na portada do traballo. Esixirase a estricta corrección formal propia deste
tipo de traballos de investigación. 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CT1

CT2

CT3

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Aqueles alumnos que non superen o traballo fin de máster en primeira convocatoria ou non se presenten poderán
presentarse á segunda convocatoria do mes de xullo.

As datas oficiais de entrega da memoria e da defensa do TFM serán publicadas con antelación suficiente na weblog do
Máster: http://masterartesescenicas.wordpress.com/

Bibliografía. Fontes de información 

DUVERGER, Maurice (1996): Métodos de las ciencias sociales (Trad. del francés de Alfonso Sureda). Barcelona, Ariel.
ECO, Umberto (2001): Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. (V.O.: 1977)
(Trad. del italiano: Lucía Baranda Areta y A.C. Ibáñez). 6ª edición. Madrid, Gedisa.
ESCOHOTADO, Antonio (2003): Filosofía y metodología de las ciencias sociales. Madrid, Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
GARCÍA FERRANDO, Manuel; IBÁÑEZ, Jesús; y ALVIRA MARTÍN, Francisco (1998): El análisis de la realidad social: métodos y
técnicas de investigación. Madrid, Alianza Universidad.
HABERMAS, Jürgen (2007): La lógica de las ciencias sociales (Trad. del alemán de Manuel Jiménez Redondo). Madrid,
Editorial Tecnos.
HARVEY, Gordon (2001): Cómo se citan las fuentes. Guía rápida para estudiantes. (Trad. del inglés de Guillermo Espinosa
López). Madrid, Nuer Ediciones.
KRIPPENDORFF, Klaus (1997): Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica. (Trad. del inglés de Leandro Wolfson).
Barcelona, Paidós Ibérica.
MUCCHIELLI, Alex (2001): Diccionario de métodos cualitativos en ciencias humanas y sociales. (Trad. del italiano de José
Miguel Marinas Herreras y Pablo Marinas Rodríguez). Madrid, Síntesis.
WIMMER, Roger D. / DOMINICK, Joseph R. (1996): La investigación científica de los medios de comunicación social. Una
introducción a sus métodos. (Trad. del inglés de José Luis Dader). Barcelona, Bosch.
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Recomendacións 

 
Outros comentarios
Convén entregar con antelación o traballo antes de proceder á súa avaliación.
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Guia docente 2016 / 2017

Facultade de Filoloxía e Tradución 

(*)  

Horarios

Horarios  

http://webs.uvigo.es/fft/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=74

Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas
Aplicacións 

Materias 

Curso 1 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

V01M121V01101
Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa
Aplicación á Lingua Inglesa

1c 3

V01M121V01102
Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no
Ámbito Anglófono

1c 3

V01M121V01103 Estudos Ingleses e Medios de Comunicación 1c 3

V01M121V01104 Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa 1c 3

V01M121V01105 Inglés para Fins Específicos 1c 3

V01M121V01106 Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono 1c 3

V01M121V01107
Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua
Inglesa

1c 3

V01M121V01108
Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países da Fala
Inglesa

1c 3

V01M121V01201 Variación e Cambio na Lingua Inglesa 2c 3

V01M121V01202 Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa 2c 3

V01M121V01203 Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa 2c 3

V01M121V01204 Lingüística Contrastiva Aplicada á Lingua Inglesa 2c 3

V01M121V01205 Pragmática e Análise do Discurso en Lingua Inglesa 2c 3

V01M121V01206 Adquisición e Ensino do Inglés 2c 3

V01M121V01207 Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono 2c 3

V01M121V01208 Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa 2c 3

V01M121V01209 Literaturas e Perspectivas de Xénero no Ámbito Anglófono 2c 3

V01M121V01210 Manifestacións Artísticas e Literarias dos Países de Fala Inglesa 2c 3

V01M121V01211 Xéneros e Modos Literarios en Lingua Inglesa 2c 3
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V01M121V01212 Negociacións Textuais e Culturais nos Países de Fala Inglesa 2c 3

V01M121V01213 Prácticum 2c 6

V01M121V01214 Traballo Fin de Máster 2c 12
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa 

Materia Métodos e
Recursos de
Investigación
Lingüística e a
súa Aplicación á
Lingua Inglesa

     

Código V01M121V01101      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a González Álvarez, María Dolores

Profesorado González Álvarez, María Dolores

Correo-e dglez@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es/ 

Descrición
xeral

GALEGO.
Este curso formará o alumnado no estudo e na investigación da lingüística da lingua inglesa, e contribuirá a
que o alumnado desenvolva competencias profesionais que serán de gran utilidade no futuro académico e
no contexto da investigación.

Neste curso o alumnado adquirirá competencias intelectuais para identificar temas de investigación e para
formular preguntas e hipóteses. O alumnado tamén adquirirá competencias prácticas para obter
coñecemento base en temas de investigación e estudo lingüísticos. Entre as varias competencias
transversais que se tratarán neste curso inclúense competencias na escrita académica e na comunicación
oral, así como o uso de convencións formais na presentación de ensaios e nas presentacións orais.

ENGLISH.
The aim of this course is to train students to do research and study in English linguistics, and to help
students develop professional skills that will be useful for their future in any academic or research setting.
The topics discussed in this course will facilitate the process of writing research essays and the final MA
dissertation. 

In this course students will acquire intellectual skills in identifying a research topic and formulating research
questions and hypotheses. Students will also gain practical skills in order to acquire basic background
knowledge for research and study in linguistic topics, and how to make efficient use of information resources
such as libraries and standard reference works. Amongst other key transferable skills, this course will help
students improve their skills in academic writing and oral communication, for instance by making use of the
appropriate conventions for the presentation of essays and for oral presentations. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber facer

CG3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación no
ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer
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CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber facer

CG7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado e
escrito da lingua inglesa. 

- saber facer

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para iso
a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos Ingleses. 

- saber

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer

CE2 Coñecemento dos principais modelos de investigación lingüística. - saber
- saber facer

CE3 Coñecemento dos principais recursos e ferramentas de investigación lingüística. - saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

GALEGO. Coñecemento básico para a investigación e o estudo de temas lingüísticos da lingua inglesa.
Capacidade para empregar eficientemente recursos bibliográficos da biblioteca, bases de datos, obras de
referencia, diccionarios, etc. Coñecemento das notacións académicas do eido da lingüística e das
convencións de citación bibliográfica.

ENGLISH. Students will gain basic background knowledge for research and study in linguistic topics, and
how to make efficient use of information resources such as libraries, standard reference works,
dictionaries, etc. Students will be able to use appropriate notation and referencing conventions in
linguistic research. 

CB5
CG3
CG7
CG8
CE3

GALEGO. Capacidade crítica para identificar temas de investigación e formular hipóteses. O alumnado
mellorará as súas competencias de análise crítica, por exemplo para preparar a reseña da bibliografía,
recoñecer fallos na argumentación de estudos, recoñer os méritos en estudos, ensaios, handouts.

ENGLISH. Students will acquire intellectual skills in identifying a research topic and formulating research
questions and hypotheses. Students will improve their skills in critical analysis, e.g. preparing a literature
review, recognising flaws in arguments, assessing the merits of an essay, abstract and/or handout. 

CB5
CG5
CG6
CG7
CE2

GALEGO. Práctica das competencias e estratexias relevantes para un programa de mestrado, por
exemplo a eficacia do uso do tempo, o cumprimento coas datas de entrega de traballos, a aprendizaxe
autónoma, as lecturas fóra da aula, etc. 

ENGLISH. Students will practice skills and strategies relevant to a successful completion of an MA degree
programme, such as time management, group work, working to deadlines, independent study and
independent learning. 

CB5
CG5
CG7
CG8
CE3

GALEGO. Desenvolvemento das habilidades no contexto académico. Habilidade de deseñar un proxecto
(case study), cun argumento sólido e lóxico, facendo uso de fontes bibliográficas. Capacidade de
comunicar e presentar o proxecto nun estándar académico axeitado a nivel MA.

ENGLISH. Students will improve their skills in academic writing. On successful completion of the course
students will have shown the ability to design a research project of depth and complexity, using primary
sources and critical literature, with a standard of scholarly presentation of the material produced
appropriate to MA study. 

CB1
CB4
CG1
CG4
CG6
CG7
CG9

GALEGO. Familiarización coas estratexias axeitadas para unha comunicación óptima da presentación oral,
incluíndo a presentación do handout e a Power Point.

ENGLISH. Students will be familiar with strategies for a good delivery of an oral presentation, including
the presentation of handouts. 

CB4
CB5
CG4
CG7
CG8
CG10
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GALEGO. Familiarización cos métodos esenciais para a compilación de datos, mediante os cales
aprenderán a realizar investigación lingüística dun xeito sistemático e eticamente apropiado.

ENGLISH. Students will be introduced to essential methods of data collection, whereby they will learn to
carry out linguistic research in an appropriate systematic and ethical way. 

CB5
CG1
CG5
CG6
CG9
CE3

Contidos 

Tema  

1. Literature research and resources for linguistic
research. 

How to write the literature review of an essay/dissertation. How to search
databases, catalogues etc.. Introduction to main websites, software,
reference grammars and dictionaries, etc. 

2. Research questions and research outline. Types of research questions and hypotheses. How to elaborate a research
proposal. Overview of quantitative and qualitative methods for linguistic
research. 

3. Data collection methods and research ethics. Variety of methods in linguistic research: corpora, introspection,
grammaticality judgements, elicitation and surveys. 
The ethics of research: official ethical approval, information sheet for
participants and consent form; sensitive topics with different types of
informants; anonymity issues. 

4. Referencing and writing conventions in
linguistics. 

How to cite references in linguistic research with the unified style sheet in
linguistics. Use of notational conventions such as italics, glosses,
exemplification, square brackets and slashes, etc..
Academic malpractice and how to avoid it: plagiarism, collusion,
fabrication of results, etc. 

5. The process of writing a research paper. Advice on brainstorming ideas, preparation of an abstract, structure,
where to publish, etc. 

6. Presentation of your research. Advice on the preparation of different modes of presentation of research:
oral presentations, posters, handouts, etc.. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 0.5 5 5.5

Sesión maxistral 8 4 12

Resolución de problemas e/ou exercicios 5 0 5

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 32 32

Traballos e proxectos 0.5 20 20.5

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Introductory sessions: course description, work load, summary of main issues. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Lectures: thematic units, projects/coursework discussion, students' interactive participation. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións axeitadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Adóitase empregar como complemento da lección maxistral.

Seminar work, coursework discussion. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma.

Homework, coursework outside lecture sessions. 

Atención personalizada 
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Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (na aula, no despacho da profesora durante o horario de
titorías) e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de
teledocencia e o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as
necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Sesión maxistral Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (na aula, no despacho da profesora durante o horario de
titorías) e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de
teledocencia e o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as
necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Probas Descrición

Traballos e
proxectos

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (na aula, no despacho da profesora durante o horario de
titorías) e en modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Tema de
teledocencia e o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as
necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

GALICIAN. Participación e implicación do alumnado nas sesións
presenciais (lectures e seminarios): atención, comentarios e preguntas
ao fío das explicacións e resolución de actividades encomendadas. Os
exercicios serán puntuados pola profesora, con ou sen previo aviso.
Debe terse en conta que a asistencia é obrigatoria.

ENGLISH. Interactive participation during the in-class sessions (both
lectures and seminars). Relevant and appropriate
comments/discussion in relation to the topics, readings and/or tasks
mentioned in the syllabus. Please note that attendance is compulsory. 

15 CB4

CB5

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CE2

CE3

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma

GALICIAN. Resolución de exercicios, problemas ou pequenos traballos
que o alumnado realizará de forma autónoma na aula ou fóra da aula e
que serán puntuados pola profesora. Algúns destes exercicios serán
auto-evaluados polo alumnado mediante a plataforma virtual.

ENGLISH. Independent learning experience outside contact hours.
Coursework submission related to the topics discussed in class. Some
of the exercises will be started in class, but completed individually or in
group as homework. Some of the assignments will be submitted via
the eLearning platform, and some will be self-assessed, too. 

45 CB4

CB5

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CE2

CE3

Traballos e
proxectos

GALICIAN. Proba final cun compoñente práctico no que alumnado
explicará a proceso de preparar un traballo de investigación
(bibliografía, búsqueda de materiais, estrutura, métodos de análise,
hipóteses, etc.). Non se requirirá que o alumnado faga a investigación
en si, só o proxecto de investigación.

ENGLISH. Final assignment in which the student will put into practice
both the theoretical knowledge and the methodological principles
gained in the course. The assignment consists of a sketch for a
research project, including research background, hypotheses,
methodology, bibliography, etc. Students will not be required to carry
out the research itself: it's about planning the research. 

40 CB1

CB4

CB5

CG1

CG3

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CE2

CE3
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Outros comentarios e avaliación de Xullo

GALICIAN

Este curso será impartido en lingua inglesa. ●

A asistencia presencial neste curso é obrigatoria.●

A profesora entregará handouts para as sesións presenciais antes da sesión.●

Esperáse que o alumnado complete tódolos traballos/exercicios requiridos e que faga as lecturas indicadas pola profesora.●

Espérase que o alumnado veña preparado ás aulas para poder seguir as sesións adecuadamente, e para debater as
lecturas e exercicios. 
As datas de entrega de exercicios e traballos serán acordadas co alumnado ó comezo do curso. En xeral, os exercicios●

entregaranse despois de cada unidade temática, e o proxecto final entregarase nun prazo dun mes despois de rematar o
curso.
O alumnado debe visitar a plataforma FAITIC con regularidade, e o correo electrónico tamén. ●

Non se tolerará ningún tipo de plaxio, e de cometerse éste será penalizado severamente cun suspenso na totalidade●

da materia. Alegar descoñecemento non eximirá a/o estudante da súa responsibilidade.
Se se suspende a materia na primeira edición de actas, o alumnado deberá recuperar a parte suspensa (exercicios e/ou●

proxecto final) na segunda edición de actas (xullo). A data de entrega será acordada entre a profesora e o alumnado
suspenso, sendo ésta igual para todas/os as/os estudantes.

ENGLISH

The course will be delivered in English. ●

Attendance is compulsory.●

Handouts will be provided to accompany lectures and seminar work. ●

Students are expected to complete all assignments and readings suggested by the lecturer(s), and to come to the●

sessions prepared to discuss them. 
Submission deadlines will be agreed on with the students at the start of the course. Generally, assignments will be●

submitted after each thematic unit, and the final written assignment will be submitted within a month after the end of the
course.
Students must visit the eLearning platform for the course regularly. Students are expected to check their university email●

on a regular basis: announcements and last-minute changes will be notified via email.
Academic misconduct (including cheating, plagiarism, collusion or fabrication of results) will not be tolerated and will be●

seriously penalised with a zero grade in the relevant piece of assessment or in the course. Pledging lack of awareness will
not excuse the student from his/her responsibility.
Students who fail this course will have a second opportunity in July. They must submit the pieces of coursework that●

they have failed in the first round. The submission deadline will be agreed on between the lecturer and the students, this
being the same deadline for everyone in the course.

Bibliografía. Fontes de información 

Recoméndase explorar e empregar os recursos da biblioteca da Facultade.

Recommended bibliography

Cottrell, Stella. 2008. The study skills handbook. Third edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Gibaldi, Joseph. 2008. MLA style manual and guide to scholarly publishing. New York: Modern Language Association of
America.

Litosseliti, Lia (ed). 2010. Research methods in linguistics. London: Continuum.

Sebba, Mark. 2000. Focusing on language. A student's guide to research planning, data collection, analysis and writing up.
Lancaster: Definite Article Publications.

Unified Style Sheet for Linguistics:

Wray, Alison, Kate Trott & and Aileen Bloomer. 1998. Projects in linguistics. A practical guide to researching language.
London: Arnold. (Later editions also available.)

Yáñez-Bouza, Nuria, in collaboration with Rob Drummond. 2011. Handbook of study skills. Manchester: Department of
Linguistics and English Language.
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Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono 

Materia Métodos e
Recursos de
Investigación
Literario-Cultural
no Ámbito
Anglófono

     

Código V01M121V01102      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Urdiales Shaw, Martín

Profesorado Caneda Cabrera, María Teresa
Urdiales Shaw, Martín

Correo-e urdiales@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Estudio e aplicación á investigación dos diversos recursos, tanto formaís como estilísticos, necesarios na
elaboración e documentación de traballos académicos sobre literatura, cultura, ou outras expresións textuais
relacionadas. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber facer

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- Saber estar /
ser

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer

CE16 Coñecemento dos principais recursos de investigación literario/cultural no ámbito anglófono. - saber

CE17 Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no
ámbito anglófono. 

- saber facer
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CE21 Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións
do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

1. Manexar correctamente os manuais de estilo máis utilizados na investigación literaria en lingua inglesa
(MLA, Chicago, etc.) 

CG4
CG9
CG10
CE16
CE17

2. Procurar o material bibliográfico necesario para un traballo de investigación literaria, seguindo as
convencións pertinentes. 

CB2
CG4
CG8
CG9
CE16

3. Elaborar traballos de investigación literaria utilizando unha adecuada estructura, ton, linguaxe,
recursos estilísticos e convencións orto-tipográficas. 

CB1
CB2
CB4
CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CG8
CG9
CG10
CE16
CE17
CE21

Contidos 

Tema  

1. Introduction.
2. The research text (types and aspects)
3. Writing the project.
4. Aims, methodology, corpus, argument, and
structure.
5. Working with data.
6. Working with other materials.
7. Language requirements.
8. Manuals of style.
9. Presenting and publishing a research text
10. Legal issues
11. Other issues 

1. Introduction.
2. The research text (types and aspects)
3. Writing the project.
4. Aims, methodology, corpus, argument, and structure.
5. Working with data.
6. Working with other materials.
7. Language requirements.
8. Manuals of style.
9. Presenting and publishing a research text
10. Legal issues
11. Other 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 14 8 22

Probas de tipo test 0 17 17

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

0 17 17

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 19 19

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Sesións maxistrais na aula e sesións de aprendizaxe na Biblioteca Central 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Titorización
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Probas Descrición

Probas de tipo test Titorización

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas de tipo test Os detalles concretos sobre os procesos de avaliación faranse
explícitos en cada unha das seccións individuais de cada un
dos membros do profesorado 

33 CB1

CB2

CB4

CG1

CG2

CG5

CG6

CG8

CE16

CE17

CE21

Probas prácticas, de
execución de tarefas
reais e/ou simuladas.

Os detalles concretos sobre os procesos de avaliación faranse
explícitos en cada unha das seccións individuais de cada un
dos membros do profesorado 

33 CB1

CB2

CB4

CG1

CG2

CG4

CG5

CG6

CG8

CG9

CG10

CE16

CE17

CE21

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Os detalles concretos sobre os procesos de avaliación faranse
explícitos en cada unha das seccións individuais de cada un
dos membros do profesorado 

34 CB1

CB2

CB4

CG1

CG2

CG4

CG5

CG6

CG8

CG9

CG10

CE16

CE17

CE21

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Os detalles concretos sobre os procesos de avaliación faranse explícitos en cada unha das seccións individuais de cada un
dos membros do profesorado.

No caso de non asistencia ou asistencia claramente insuficiente (
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Bibliografía. Fontes de información 

Achtert, Walter S., and Joseph Gibaldi. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th ed.

New York: Modern Language Association, 2009.

Altick, Richard D. and John Fenstermaker. The Art of Literary Research. New York: W. W.

Norton & Co., 1992.

Bourdieu, Pierre, et al. Academic Discourse: Linguistic Misunderstanding and Professional

Power. Stanford: Stanford UP, 1994

Canagarajah, A. Suresh. Critical Academic Writing and Multilingual Students. Ann Arbor: The

University of Michigan Press, 2002.

The Chicago Manual of Style. 16th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.

Da Sousa Correa, Delia and W. R. Owens, eds. The Handbook to Literary Research. London:

Routledge, 2009.

Durham, Meenakshi Gigi and Douglas M. Kellner, eds. Media and Cultural Studies: Keyworks.

Oxford: Wiley-Blackwell, 2012.

Henry, D. J. and A. Dorling Kindersley. Writing for Life: Paragraph to Essay. Harlow:

Longman, 2007.

The Hodges Harbrace Handbook. Beverly: Wadsworth, 2010.

Leitch, Vincent B. et al, eds. The Norton Anthology of Theory and Criticism. 2nd ed. New York:

W. W. Norton & Co., 2010.

Soriano, Ramón. Cómo se escribe una tesis. Guía práctica para estudiantes e investigadores.

Córdoba: Berenice, 2008.

Walker, Melissa. Writing Research Papers. A Norton Guide. New York: W. W. Norton & Co.,

1996.

MLA website:

http://www.mla.org/

The Norton Introduction to Literature website:

http://wwnorton.com/college/english/litweb10/writing/

Purdue Online Writing Lab (OWL):

http://owl.english.purdue.edu/

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Estudos Ingleses e Medios de Comunicación 

Materia Estudos Ingleses
e Medios de
Comunicación

     

Código V01M121V01103      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Galego
Inglés

     

Departamento

Coordinador/a Varela Bravo, Eduardo José

Profesorado Varela Bravo, Eduardo José

Correo-e evarela@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Introdución teórica e práctica aos conceptos e destrezas fundamentais relacionados coa lingua inglesa e os
medios audiovisuais. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética
dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación
no ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso
falado e escrito da lingua inglesa. 

- saber
- saber facer

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos
dos Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer

CE3 Coñecemento dos principais recursos e ferramentas de investigación lingüística. - saber
- saber facer

CE13 Coñecemento do papel do inglés nos distintos medios de comunicación. - saber

CT2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética
dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación
no ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer
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CT5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT7 Habilidade para traballar e continuar a aprendizaxe de forma autónoma e autodirixida. - saber facer

CT8 Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CT10 Apreciación da diversidade e multiculturalidade no contexto dos distintos ámbitos dos Estudos
Ingleses. 

- saber

CT11 Capacidade para traballar en equipo, cooperativo e compartido, fomentando a tolerancia e a
aprendizaxe colaborativo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT12 Habilidades para fomentar e garantir o respeto aos Dereitos Humanos e aos principios de
accesibilidad universal, igualdade, non discriminación e os valores democráticos e da cultura da paz. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT14 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso
falado e escrito da lingua inglesa. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT17 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CT19 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos
dos Estudos Ingleses. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT20 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

CB2
CG2
CG9
CG10
CE3
CE13
CT2
CT5
CT19
CT20

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular
xuízos a partir dunha información que sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

CB2
CB4
CG2
CG5
CG8
CG9
CG10
CE3
CT2
CT3
CT7

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

CB4
CG4
CG7
CG9
CG10
CE13
CT5
CT20
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Capacidade para profundar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como para coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios da devandita área de estudo. 

CB3
CG2
CG5
CG9
CG10
CE3
CE13
CT7
CT17
CT19

Capacidade para aplicar los conocimientos adquiridos en el entorno multidisciplinar y multifacético de los
Estudios Ingleses. 

CB3
CG2
CE3
CE13
CT3
CT19
CT20

Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación no
ámbito dos Estudos Ingleses. 

CB2
CG3
CE3
CE13
CT2
CT3

Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en función
de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar un dominio
suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

CB4
CG4
CE3
CE13
CT5
CT14
CT17
CT19
CT20

Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

CB2
CG2
CG3
CG5
CE3
CT8

Habilidades para fomentar e garantir o respeto aos Dereitos Humanos e aos principios de accesibilidad
universal, igualdade, non discriminación e os valores democráticos e da cultura da paz. 

CB3
CG2
CG4
CE13
CT3
CT10
CT11
CT12

Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado e
escrito da lingua inglesa. 

CB4
CG7
CG9
CG10
CE13
CT7
CT14
CT19

Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

CB4
CG2
CG4
CG9
CG10
CE3
CE13
CT5
CT19
CT20
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Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os recursos
adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

CB2
CB4
CG4
CG9
CG10
CE3
CE13
CT19
CT20

Contidos 

Tema  

1. Main media forms. Historical overview. Ways of studying media texts and products.
Audiences and institutions. Online media: multimodality, interactivity. 

2. What is news? Stories: Identification and typology. Newsgathering. Analytical skills.
Narrative representations. Follow-ups. Qualitative and quantitative
analyses. Representation and ideology. 

3. Media language. Writing and Editing. Spelling and Punctuation. Publishing and broadcasting
conventions. Multimodal texts. Style sheets. Common mistakes. 

4. Terminology and concepts related to
Information and Communications Technology
(ICT). 

Multimedia elements and digital media. Best known applications. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Debates 7 24 31

Titoría en grupo 2 22 24

Actividades introdutorias 5 15 20

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Debates
Actividades prácticas para discutir y aplicar os contidos do curso. 

Titoría en grupo
Preparación para o traballo final (proxecto de investigación). 

Actividades
introdutorias

Estudo panorámico das ideas e conceptos principais tratados en cada tema do curso. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Titoría en grupo Orientación sobre temas de estudo para o traballo final e sobre o deseño das presentacións orais.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Actividades introdutorias Participación activa en clase e en liña. 25 CG2

CG3

CG5

CG8

CT3

CT7

CT11

CT14
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Debates Tests sobre os temas dados durante o curso. 25 CB2

CG2

CG5

CG8

CE3

CT2

CT14

Titoría en grupo Traballo sobre un tema do curso (ou ben proxecto de
investigación) e presentación final.

50 CB2

CB4

CG2

CG3

CG4

CG5

CG7

CG8

CG9

CG10

CE3

CE13

CT2

CT3

CT5

CT7

CT8

CT14

CT19

CT20

Outros comentarios e avaliación de Xullo

É necesario para aprobar a materia asistir a tódalas sesións presenciais e obter polo menos un 5 nas distintas actividades
avaliadas. Se un alumno/a non supera cun 5 algunha das partes, terá a oportunidade de recuperala na segunda
convocatoria en xullo presentando de novo o traballo corrixido segundo as instrucións do profesor.

Se un alumno/a non pode asistir ás sesións presenciais e realizar as actividades do curso coa regularidade necesaria por
causa xustificada, pode facer un exame final global da materia tanto na primeira edición das actas como na segunda. As
partes deste exame son:1) Dúas preguntas tipo tema sobre puntos do programa (50%).2) Un comentario  práctico dun
artigo periodístico empregando os conceptos e métodos discutidos en clase (30%)3) Un cuestionario de coñecementos
(20%)No caso de suspender algunha parte deste exame na primeira convocatoria de actas poderase repetir as partes
suspensas e a porcentaxe da nota final non variará. Se a alumna/o non se presenta ao exame na primeira edición das actas
terá que facer o exame completo en xullo.

Bibliografía. Fontes de información 

Benyahiya Sarah Casey, Abigail Gardner, Philip Rayner, Peter Wall. Media Studies the Essential Resource.   

Branston, Gill and Roy Stafford. The Media Student’s Book. London: Routledge, 2010.

Clark, Vivienne, James Baker, and Eileen Lewis. Key Concepts & Skills for Media Studies. London: Hodder, 2008.

Evans, Harold. Essential English for Journalists, Editors and Writers. London: Pimlico, 2000.

Glynn, Kevin. Tabloid Culture. London: Duke University Press, 2000.

Johnson, Sally and Astrid Ensslin (eds). Language in the Media. London: Continuum, 2007. 

Kolker, Robert. Media Studies: An Introduction. Oxford, Wiley & Sons, 2009.
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Mitchell, W.B.J.T. and Mark B.N. Hansen. Critical terms for Media Studies. 2010, University of Chicago Press

Page, Ruth et alii. Language and the Social media: A Student Guide. London, Routledge, 2014.

Wall, Peter. Media Studies for GCSE. London: Collins, 2000.

Recommended websites:

www.media-awareness.ca
www.creativeskillset.org/interactive/
www.bfi.org.uk/education-research
www.newmediastudies.com/
www.theory.org.uk/
www.mediaguardian.co.uk

Complementary links and references on the course page: http://faitic.uvigo.es

Recomendacións 

 
Outros comentarios
O alumnado deberá empregar a plataforma Tema Faitic de forma regular, xa que os documentos das distintas sesións e a
información das actividades do curso estarán centralizados alí.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa 

Materia Discurso Literario
e Sociedade nos
Países de Fala
Inglesa

     

Código V01M121V01104      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Figueroa Dorrego, Jorge Juan

Profesorado Figueroa Dorrego, Jorge Juan

Correo-e jdorrego@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

A materia aborda as relacións entre literatura e sociedade, prestando especial atención aos contextos
políticos e sociohistóricos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- Saber estar /
ser

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- Saber estar /
ser

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CE14 Capacidade para comprender as implicacións comunicativas de diferentes tipos de discursos e
xéneros discursivos orais e/ou escritos. 

- saber

CE16 Coñecemento dos principais recursos de investigación literario/cultural no ámbito anglófono. - saber

CE17 Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no
ámbito anglófono. 

- saber facer

CE18 Capacidade de elaborar ensaios críticos sobre textos literarios e documentos culturais relacionados
co ámbito anglófono. 

- saber facer

CE19 Capacidade de traballar de forma autónoma con textos literarios de diferentes tradicións dentro do
ámbito anglófono, aplicando diversas metodoloxías teóricas e críticas. 

- saber facer

CE20 Habilidades para buscar cos diversos medios tecnolóxicos e de comunicación textos culturais de
masas que empregan recursos literarios. 

- saber facer

CE21 Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións
do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas. 

- saber
- saber facer

CE22 Capacidade para comprender diferentes achegas teóricas e críticas así como a súa aplicación á
análise de textos literarios e culturais no ámbito anglófono. 

- saber
- saber facer

CE23 Capacidade para afondar nos xéneros e autores en lingua inglesa. - saber
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CT1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber

CT2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética
dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación
no ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT4 Capacidade para elaborar adecuadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou
argumentos motivados, redactar plans, artigos científicos e formular hipóteses razoables. 

- saber facer

CT5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber facer

CT6 Habilidades para ser capaz de construír e utilizar ferramentas operativas que recollan información
significativa e precisa para a mellora das aprendizaxes nos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT7 Habilidade para traballar e continuar a aprendizaxe de forma autónoma e autodirixida. - Saber estar /
ser

CT8 Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CT9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- Saber estar /
ser

CT10 Apreciación da diversidade e multiculturalidade no contexto dos distintos ámbitos dos Estudos
Ingleses. 

- saber

CT12 Habilidades para fomentar e garantir o respeto aos Dereitos Humanos e aos principios de
accesibilidad universal, igualdade, non discriminación e os valores democráticos e da cultura da paz. 

- Saber estar /
ser

CT13 Capacidade de fomentar os aspectos sicosociolóxicos e interpersoais relativos á igualdade de
xéneros e culturas. 

- Saber estar /
ser

CT15 Desenvolvemento da capacidade comunicativa no ámbito académico. - saber facer
- Saber estar /
ser

CT17 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CT18 Capacidade para obter información sobre a investigación máis recente que se está levando a cabo
dentro do ámbito dos Estudos Ingleses, tanto en lingüística como en literatura e cultura. 

- saber facer

CT20 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Aplicación dos coñecementos adquiridos e resolución de problemas en contornas novas ou pouco
coñecidas dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinarios) relacionados coa súa área de estudo. 

CB3
CG6
CE17
CE19
CE21
CE22
CT1
CT2
CT7
CT8

Integración dos coñecementos e capacidade de enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir
dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades
sociais e éticas vencelladas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

CB3
CG6
CE14
CE19
CE22
CT2
CT9
CT12
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Capacidade de comunicar conclusións—e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan—a públicos
especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades. 

CB4
CG4
CE18
CT4
CT5
CT15
CT20

Aplicación dos coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinaria e multifacética dos Estudos
Ingleses. 

CB3
CG8
CE17
CE19
CE23
CT1
CT2

Presentación en público de experiencias, ideas ou informes, así como emisión de xuízos en función de
criterios, de normas externas ou de reflexións persoais. 

CB4
CG4
CE18
CT5

Habilidade para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

CB5
CG8
CE16
CE17
CE20
CT3
CT6
CT8
CT17
CT18

Capacidade de adquirir un espírito crítico para considerar a pertinencia das investigacións existentes nas
áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das propias. 

CB3
CG6
CE14
CE19
CT9
CT10
CT12
CT13

Contidos 

Tema  

1. Introduction Theoretical approaches to the relations between literature and society. 

2. Literature and Society in Early Modern England 2.1. Introduction to Literature and Society in Early Modern England.
2.2. Focus on the Restoration Period. 

3. Case Studies Study of society and ideology in some narrative and dramatic texts of the
Restoration period. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 4 0 4

Seminarios 6 23 29

Presentacións/exposicións 4 12 16

Traballos e proxectos 0 14 14

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos teóricos . 

Seminarios Sesións de traballo sobre textos específicos (teóricos, históricos ou literarios) onde a participación
do alumnado se espera que sexa más activa. 

Presentacións/exposicións Presentación oral por parte de cada estudante sobre algún aspecto das obras analizadas
relacionado con cuestións sociais. 

Atención personalizada 
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Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións O profesor atenderá personalizadamente ao alumnado cara a preparación das presentacións
orais que deben realizar.

Probas Descrición

Traballos e proxectos O profesor atenderá personalizadamente ao alumnado cara a preparación dos traballos escritos
que deben realizar.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Participación activa nas clases de comentario de textos.
Para a avaliación deste aspecto consideraranse tanto as
competencias relacionadas cos contidos teóricos coma as
relacionadas coa construción de argumentos sólidos e a súa
correcta expresión oral. Terase en conta tamén a
pertinencia dos comentarios en relación aos contidos da
materia. 

20 CB3

CB4

CG6

CE14

CE16

CE19

CE21

CE22

CE23

CT1

CT2

CT8

CT9

CT10

CT12

CT13

CT15

CT17

CT20

Presentacións/exposicións Presentacións orais sobre algún aspecto relacionado coa
temática da materia. A avaliación terá en conta a
comprensión e utilización dos contidos teóricos e históricos
estudados nas clases, a construcción de argumentos
sólidos e unha correcta expresión oral. Estas presentacións
faranse o último día de clase. 

30 CB3

CB4

CB5

CG4

CG8

CE14

CE16

CE17

CE19

CE20

CE21

CE22

CT3

CT5

CT7

CT8

CT9

CT10

CT12

CT13

CT15

CT17

CT18
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Traballos e proxectos Traballo escrito sobre algún aspecto relacionado coa
temática da materia. O ensaio terá unha extensión de
arredor de 4000 palabras e deberá seguir as normas
académicas de elaboración de traballos científicos. A data
de entrega debe ser antes do 15 de decembro de 2016. 

50 CB3

CB5

CG6

CG8

CE14

CE17

CE18

CE19

CE20

CE22

CE23

CT4

CT7

CT9

CT12

CT13

CT17

CT18

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Este sistema de avaliación está deseñado para o alumnado que asiste regularmente. Se algún estudante non pode asistir
por algunha causa xustificada, debe notificalo ao profesor ao principio do cuadrimestre. No seu caso, debe entregar dous
traballos escritos consensuados co profesor antes do 15 de decembro de 2016.

O alumnado que non supere a materia en xaneiro pode intentar facelo de novo en xullo. Deberá entregar dous traballos
escritos consensuados co profesor antes do 1 de xullo de 2017.

Bibliografía. Fontes de información 

Briggs, Asa. A Social History of England. Harmondsworth: Penguin, 1985.

Canfield, J. Douglas. Tricksters and Estates. On the Ideology of Restoration Comedy, Lexington: U.P. Kentucky, 1997.

Dawson, Mark S. Gentility and the Comic Theatre of Late Stuart London. Cambridge: C.U.P., 2005.

Dollimore, J. & A. Sinfield eds. Political Shakespeare. Essays on Cultural Materialism. Manchester: M.U.P., 1994.

During, Simon ed. The Cultural Studies Reader. London: Routledge, 2007 (3rd ed)

Fisk, Deborah ed. The Cambridge Companion to English Restoration Theatre. Cambridge: C.U.P., 2000.

Greenblatt, Stephen.  Shakespearean Negotiations. The Circulation of Social Energy in Renaissance England. Oxford:
Clarendon Press, 1988.

Kiernan, Ryan ed. New Historicism and Cultural Materialism. London: Arnold, 1996.

Owen, Susan ed. A Companion to Restoration Drama. Oxford: Blackwell, 2001.

--- Perspectives on Restoration Drama. Manchester: M.U.P., 2002.

Sharpe, J.A. Early Modern England: A Social History. London: Arnold, 1997. 

------------------------

O profesor informará das lecturas obrigatorias o primeiro día de clases.

Recomendacións 
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Outros comentarios
A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de actividade de avaliación suporá un cero nesa proba. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Recoméndase encarecidamente o uso dos recursos da biblioteca para a preparación do ensaio e a exposición oral.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Inglés para Fins Específicos 

Materia Inglés para Fins
Específicos

     

Código V01M121V01105      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Seoane Posse, Elena Celsa

Profesorado Seoane Posse, Elena Celsa

Correo-e elena.seoane@uvigo.es

Web http://http://webs.uvigo.es/lvtc/people/elenaseoane 

Descrición
xeral

O obxectivo de este curso é o de dotar ó alumnado dun coñecemento xeral da disciplina da Língua para Fins
Específicos (ESP) e dun coñecemento máis detallado e profundo sobre unha ou dúas das súas máis
salientables sub-disciplinas, como e estudo do inglés académico ou científico. Con este fin faránse revisións
bibliográficas pertinentes e un análise detallado da metodoloxía máis útil nesta disciplina. O principal interés
e o de que o alumnado coñeza o potencial da Língua para Fins Específicos como tema de investigación
lingüística, retórica, sociolingüística e diacrónica. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber

CG3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación no
ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber

CE1 Capacidade para utilizar unha terminoloxía lingüística rigorosa así como unha notación adecuada. - saber facer

CE2 Coñecemento dos principais modelos de investigación lingüística. - saber

CE3 Coñecemento dos principais recursos e ferramentas de investigación lingüística. - saber

CE4 Capacidade de manexar conceptos, métodos e instrumentos propios da investigación en inglés para
fins específicos, particularmente do inglés académico. 

- saber
- saber facer
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CE5 Capacidade de reflexionar sobre os factores que condicionan a aprendizaxe e a adquisición do inglés
como lingua estranxeira. 

- saber facer

CT1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber

CT2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación no
ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT4 Capacidade para elaborar adecuadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou
argumentos motivados, redactar plans, artigos científicos e formular hipóteses razoables. 

- saber facer

CT5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber facer

CT6 Habilidades para ser capaz de construír e utilizar ferramentas operativas que recollan información
significativa e precisa para a mellora das aprendizaxes nos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT7 Habilidade para traballar e continuar a aprendizaxe de forma autónoma e autodirixida. - saber facer

CT8 Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CT9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber

CT10 Apreciación da diversidade e multiculturalidade no contexto dos distintos ámbitos dos Estudos Ingleses. - saber

CT11 Capacidade para traballar en equipo, cooperativo e compartido, fomentando a tolerancia e a
aprendizaxe colaborativo. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquirir un coñecemento xeral da disciplina Lingua para Fins Específicos como obxeto de investigación
lingüística 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CE1
CE2
CE5
CT1
CT2
CT4
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
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Desenrolar conciencia crítica dos temas e retos principais da Lingua para Fins Específicos, como tema de
investigación e tamén como área aplicada 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CE1
CE2
CE5
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT9

Adquirir un coñecemento detallado e profundo de unha ou dúas sub-disciplinas da Língua para Fins
Específicos, coma o inglés académico ou científico. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG6
CE1
CE2
CE3
CE4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT11

Familiarizarse coas principais características estructurais e lingüísticas dos diferentes rexistros dentro do
contexto da Língua para Fins Específicos 

CB1
CB2
CB3
CB5
CG3
CG4
CG5
CG6
CE1
CE3
CE4
CT1
CT2
CT3
CT4
CT7
CT8
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Familiarizarse cos conceptos básicos da disciplina Lingua para Fins Específicos e desenrolar competencias
de ensino da mesma 

CB1
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG6
CE1
CE2
CE4
CE5
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7

Aprender o uso das principais ferramentas de investigación (software, corpus) da Lingua para Fins
Específicos. 

CB1
CB2
CB5
CG2
CG3
CG4
CG5
CE1
CE2
CE3
CE4
CT1
CT3
CT4
CT6
CT7

Contidos 

Tema  

1. Introduction Outline of the contents and aims of the course as well as the evaluation
system 

2. What is English for Specific Purposes (ESP)? Review of the main tenets of ESP 

3. The History of ESP research Outline of the short history of this discipline:
3.1. The Early Years (1962-1981)
3.2. The Recent Past (1981-1990)
3.3. The Modern Age (1990-)

4. Central ESP concepts Explanation and analysis of the concepts of genre, rhetorical moves,
context and other central ESP concepts 

5. Methodological approaches to ESP research Corpus studies, macro and microanalyses of texts, diachronic and
synchronic research. 

6. Research directions on ESP research Review of the most common and fruitful branches of ESP research.
5.1. English for Academic Purposes 
5.2. English for Science and Technology
5.3. Business English
5.4. Legal English
5.5. English for Research Publication Purposes
5.6. English for Thesis and Dissertation Writing

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 5 10 15

Seminarios 8 16 24

Traballos e proxectos 1 35 36

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Presentación, por parte da profesora, do contido máis salientable da materia. Estas explicacións
serán teóricas e tamén abordarán cuestións metodolóxicas que faciliten o traballo posterior do
alumnado. Para elas requerirase a participación do alumnado, que terá que ter feitas certas
lecturas previas. 

Seminarios Sesións abertas nas que se combinará a explicación da profesora, presentación de temas
concretos previamente asinados por parte do alumnado e debate de todos os participantes na
sesión. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral A atención persoalizada terá lugar en horario de titorías (publicado en Faitic) e tamén con cita previa.
Dende Faitic e por correo electrónico tamén se ofrece este tipo de atención. 

Seminarios A atención persoalizada terá lugar en horario de titorías (publicado en Faitic) e tamén con cita previa.
Dende Faitic e por correo electrónico tamén se ofrece este tipo de atención. 

Probas Descrición

Traballos e proxectos A atención persoalizada terá lugar en horario de titorías (publicado en Faitic) e tamén con cita previa.
Dende Faitic e por correo electrónico tamén se ofrece este tipo de atención.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión
maxistral

Nas sesións maxistrais espérase que o alumnado participe aportando
datos e reflexións sobre as lecturas asignadas previamente. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG4

CG5

CG6

CE1

CE4

CE5

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT10

CT11
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Seminarios Nos seminarios espérase que o alumnado participe activamente
aportando as súas opinións, tanto persoais como froito das súas
lecturas previas, debidamente consignadas pola profesora con
anterioridade. En certos casos a profesora poderá tamén solicitar
tarefas menores (exercicios, búsquedas de información, preguntas de
debate) que entrarán a valorarse neste apartado 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

CT11
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Traballos e
proxectos

Presentación e defensa oral dun tema anteriormente asinado pola
profesora. 

60 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

CT11

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A asistencia a clase é obrigatoria.

Para superar a materia é necesario que o alumnado obteña alomenos un 5 en cada unha das probas da avaliación: (i)
Participación activa en sesións maxistrais (ii) Entrega de tarefas puntuais, (iii) Presentación oral.
No caso de que o alumnado non poida asistir a clase deberallo notificar razoadamente á profesora a comenzo de curso. Nese
caso, espérase a/a estudante poida facer a presentación e defensa oral en horario de clase, e esta proba lle computará o
100% da nota da asignatura. Se non pode facer a presentación en horario de clase acordarase outra data axeitada para a
presentación.
O alumnado que suspenda a asignatura en primeira edición de actas deberá repetir a presentación oral e defensa dun tema
na segunda edición de actas en xullo.

Penalizarase calquer tipo de plaxio.

Bibliografía. Fontes de información 

Belcher, D. (2009). English for specific purposes in theory and practice. Ann Arbor: University of Michigan Press

Bhatia, Vijay K. (2004). Worlds of written discourse. A genre-based view. London and New York: Continuum.

Biber, Douglas and Bethany Gray. (2013). Being Specific about Historical Change: The Influence of Sub-Register. Journal of
English Linguistics 41: 104-134

Dudley Evans, Tony & Maggie Jo St John (1998), Developments in English for Specific Purposes, A multi-disciplinary Approach.
Cambridge: Cambridge U. P.

Flowerdew, John (2013). English for research publication purposes. In Brian Paltridge & Sue Starfield (eds.). The handbook of
English for Specific Purposes. Oxford & New York: Wiley Blackwell, 301-321.

Fortanet Gómez, Inmaculada (coord.) (2008) Hablar inglés en la universidad : docencia e investigación. Oviedo: Septem.
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Hincks, Rebecca (2010). Speaking rate and information content in English lingua franca oral presentations. English for
Specific Purposes 29: 4-18.

Hyland, Ken (2004). Disciplinary discourses. Social interactions in academic writing. Michigan: University of Michigan Press.

Hyland, Ken & Marina Bondi (eds) (2006) Academic discourse across disciplines. New York: Peter Lang.

Mauranen, Anna. (2011). English as the Lingua Franca of the Academic World. In D. Belcher, Ann Johns, B.R. Paltridge (eds.),
New Directions in English for Specific Purposes. Ann Arbor: University of Michigan Press, 94-117.

Nickerson, Catherine (2005). English as a lingua franca in international business contexts. English for Specific Purposes 24:
367-380.

Planken, Brigitte (2005). Managing rapport in lingua franca sales negotiations: A comparison of professional and aspiring
negotiators. English for Specific Purposes 24: 381-400.

Seidlhofer, Barbara (2005). English as a Lingua Franca. ELT Journal 59/4: 339-341.

Seidlhofer, Barbara (2010). Giving VOICE to English as a Lingua Franca. In Facchinetti, Roberta, David Crystal & Barbara
Seidlhofer (eds.), From International to local English and back again. Bern: Peter Lang, 147-163.

Swales, J. (2004) Research genres. Explorations and applications. Cambridge: Cambridge University Press.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Espérase do alumnado que asista a todas as sesións presenciais e que o faga tendo preparadas as lecturas e tarefas
encomendadas, para poder participar activamente nas sesións. 
O alumnado debe consultar regularmente o seu correo electrónico e a plataforma de teledocencia para estar o corrente de
avisos e tarefas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Perspectivas Transculturais no Ámbito Anglófono 

Materia Perspectivas
Transculturais no
Ámbito
Anglófono

     

Código V01M121V01106      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Martín Lucas, Belén

Profesorado Martín Lucas, Belén

Correo-e bmartin@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Esta materia estuda as perspectivas críticas de análise literario e cultural que se achegan á insterseción de
identidades e culturas no mundo anglófono. As literaturas diaspóricas e transnacionais ocuparán un lugar
central nesta materia. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como
oral. 

- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber facer

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer

CE17 Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no
ámbito anglófono. 

- saber facer

CE18 Capacidade de elaborar ensaios críticos sobre textos literarios e documentos culturais relacionados
co ámbito anglófono. 

- saber facer

CE19 Capacidade de traballar de forma autónoma con textos literarios de diferentes tradicións dentro do
ámbito anglófono, aplicando diversas metodoloxías teóricas e críticas. 

- saber facer

CE22 Capacidade para comprender diferentes achegas teóricas e críticas así como a súa aplicación á
análise de textos literarios e culturais no ámbito anglófono. 

- saber

CE24 Capacidade para afondar nas tendencias actuais nos estudos teóricos e críticos literarios e culturais,
aplicados a autores, xéneros e períodos literarios en lingua inglesa. 

- saber facer

CE25 Coñecemento de perspectivas transculturais en lingua inglesa. - saber
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CT2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT4 Capacidade para elaborar adecuadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou
argumentos motivados, redactar plans, artigos científicos e formular hipóteses razoables. 

CT5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como
oral. 

- saber facer

CT8 Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CT9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber facer

CT10 Apreciación da diversidade e multiculturalidade no contexto dos distintos ámbitos dos Estudos
Ingleses. 

- saber

CT12 Habilidades para fomentar e garantir o respeto aos Dereitos Humanos e aos principios de
accesibilidad universal, igualdade, non discriminación e os valores democráticos e da cultura da paz. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT13 Capacidade de fomentar os aspectos sicosociolóxicos e interpersoais relativos á igualdade de
xéneros e culturas. 

- saber
- Saber estar /
ser

CT15 Desenvolvemento da capacidade comunicativa no ámbito académico. - saber facer

CT16 Capacidade crítica e de síntese do estudante mediante a lectura e revisión de artigos especializados. - saber facer

CT19 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT20 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

CB1
CB3
CG6
CE17
CE22
CT2
CT9
CT10
CT12
CT13
CT16

Capacidade para elaborar adecuadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou argumentos
motivados, redactar plans, artigos científicos e formular hipóteses razoables. 

CB4
CB5
CG4
CG5
CG9
CG10
CE18
CE19
CT4
CT15
CT19

Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en función
de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar un dominio
suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

CB3
CB4
CG4
CG6
CG10
CE18
CE19
CT2
CT5
CT15
CT20
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Habilidades para ser capaz de construír e utilizar ferramentas operativas que recollan información
significativa e precisa para a mellora das aprendizaxes nos Estudos Ingleses. 

CB3
CB5
CG5
CE17
CE22
CE25
CT2
CT8
CT10
CT12
CT13

Apreciación da diversidade e multiculturalidade no contexto dos distintos ámbitos dos Estudos Ingleses. CB3
CG6
CE22
CE25
CT9
CT10
CT12
CT13

Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias 

CB3
CG6
CE22
CE24
CT9
CT10
CT12
CT13
CT16

Coñecemento de perspectivas transculturais en lingua inglesa. CB1
CB3
CG5
CG6
CE18
CE22
CE24
CE25
CT2
CT9
CT10
CT12
CT13

Contidos 

Tema  

1. Transcultural approaches to the literatures
written in English

Introduction 

2. Theoretical perspectives and key concepts transcultural identities
ethnicity
globalization
transnationalism
diaspora
postcolonialism
sexual and gender identities 

3. Transcultural literary practices Detailed analysis of specific literary works 

N.B. The theoretical, critical and literary texts to
be studied will be announced on Faitic in
advance. 

N.B.: Please check Faitic for the list of compulsory readings. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos de aula 8 21 29

Actividades introdutorias 2 0 2

Eventos docentes e/ou divulgativos 4 0 4

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 20 20
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Traballos e proxectos 0 20 20

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos de aula Discusión oral dos textos (teóricos, críticos e literarios) de lectura obrigatoria por parte do
alumnado, baixo a supervisión e coordinación da profesora. O alumnado deberá aplicar ao
comentario crítico os coñecementos que vai adquirindo nas lecturas. 

Actividades
introdutorias

Na primeira sesión desta materia a profesora explicará a dinámica de traballo e metodoloxía a
seguir na lectura, introducindo os conceptos claves a desenvolver na mesma. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Actividades de formación impartidas por profesorado visitante ou actividades complementarias
fóra da aula (visita a museos, ciclos de conferencias, forums de discusión, actividades de extensión
universitaria, etc) que inciden máis pormenorizadamente nalgún aspecto concreto das unidades
temáticas ou as complementan. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Lectura dos textos obrigatorios, búsqueda de bibliografía complementaria, preparación de
participación activa en clase para o seu comentario en común na aula. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula O alumnado debe consultar en titorías coa profesora as dúbidas que xordan na preparación dos
comentarios críticos dos textos literarios e fílmicos a analizar na aula.

Probas Descrición

Traballos e proxectos O alumnado debe consultar en titorías coa profesora para decidir o tema para o seu traballo escrito e
solventar dúbidas respecto dos contidos teóricos, de cara a redacción deste traballo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de
aula

Participación activa nas clases e exercicios de comentario de texto. Para
a avaliación deste aspecto consideraranse tanto as competencias
relacionadas cos contidos teóricos coma as relacionadas coa construción
de argumentos sólidos e a súa correcta expresión oral e/ou escrita.
Terase en conta tamén a pertinencia dos comentarios en relación aos
contidos da materia. 

50 CB1

CB3

CB4

CB5

CG4

CG6

CE17

CE19

CE22

CE25

CT2

CT5

CT8

CT9

CT10

CT12

CT13

CT15
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Traballos e
proxectos

Elaboración e presentación dun traballo escrito cun estudo comparado
de un texto literario e un fílmico dentre o listado que a profesora ofrece a
través de Faitic para este fin. As condicións de extensión, formato e
sistema de citación acompañan ao listado de textos literarios
seleccionados. A data de entrega do traballo escrito comunicarase a
través de Faitic. 

50 CB1

CB3

CB4

CB5

CG5

CG6

CG9

CG10

CE17

CE18

CE19

CE22

CE24

CE25

CT2

CT4

CT8

CT9

CT10

CT12

CT13

CT15

CT16

CT19

CT20

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Na primeira edición das actas (xaneiro) a avaliación constará da media das notas obtidas mediante participación activa nas
clases (Traballos de aula: 50%) e na elaboración e presentación dun traballo escrito seguindo as normas establecidas para
"Traballos e Proxectos" (50%). 

Os traballos non realizados ou entregados fóra de prazo contarán coma un 0. Do mesmo xeito, os traballos que non cumpran
os requisitos mínimos de corrección lingüística (tanto na forma oral coma na escrita) e conteñan erros gramaticais graves
contarán coma un 0. 

Na segunda edición das actas (xullo) a avaliación levarase a cabo mediante un exame único, baseado nos contidos da
materia, cuxa nota constituirá o 100% da cualificación final. A competencia lingüística e a correcta exposición argumentativa
tamén serán avaliadas. Este exame terá lugar nunha data a determinar por consenso coa profesora alomenos unha semana
antes da data de peche de actas. Os exames que non cumpran os requisitos mínimos de corrección lingüística e conteñan
erros gramaticais graves contarán coma un 0. 

Aquelas/es estudiantes que estean matriculados a tempo parcial, e teñan concedida unha dispensa académica serán
avaliados en calquera oportunidade seguindo os mesmos criterios que para a edición de xullo (exame único, nas condicións
descritas arriba). 

O plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo (incluido o exame) suporá un 0 nese traballo. Alegar
descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade.
A avaliación do alumnado Erasmus e de intercambio seguirá exactamente o mesmo procedemento do
alumnado da UVigo, sen excepcións.

Bibliografía. Fontes de información 

LION (Literature on Line) http://lion.chadwyck.co.uk/

EBSCO http://ejournals.ebsco.com/Home.asp

Websites:
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California Ethnic and Multicultural Archives: http://cemaweb.library.ucsb.edu/cema_index.html

http://www.nativeweb.orgMinority Literature/ Multi-Cultural Resources
http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/ishikawa/amlit/general/minority.htm

Voices from the Gaps: Women Writers and Artists of Color: http://voices.cla.umn.edu

Books and Articles

Al Maleh, L. (Ed.). (2009). Arab Voices in Diaspora: Critical Perspectives on Anglophone Arab Literature. Alonso Gallo, Laura P.
and Antonia Domínguez Miguela, eds. (2002): Evolving Origins, Transplanting Cultures: Literary Legacies of the New
Americans. Huelva, Servicio de Publicaciones, Universidad de Huelva.

Andrews, W. The Oxford Companion to African American Literature. Oxford UP, 1997.

Baker, Houston A. Three American Literatures: Essays in Chicano, Native American, and Asian American Literature for
Teachers of Literature. New York: The Modern Language Associaton, 1982.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono/V01M121V01207
Literaturas e Perspectivas de Xénero no Ámbito Anglófono/V01M121V01209

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Discurso Literario e Sociedade nos Países de Fala Inglesa/V01M121V01104

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono/V01M121V01102
Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países da Fala Inglesa/V01M121V01108
 
Outros comentarios
É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma FAITIC e de estar ao tanto das
datas para entrega de traballos e/ou probas de exame.

Recoméndase o emprego regular dos recursos da Biblioteca e a formación continua no uso dos mesmos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa 

Materia Modelos e
Teorías
Lingüísticas e a
súa Aplicación á
Lingua Inglesa

     

Código V01M121V01107      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Pérez Guerra, Javier

Profesorado Martínez Insua, Ana Elina
Pérez Guerra, Javier
Rodríguez Vázquez, Rosalía

Correo-e jperez@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es/ 

Descrición
xeral

The subject aims to give students a grounding in breadth and depth in Linguistics, by exploring the central
features of some of the principal theoretical frameworks, their methodologies, contested areas and
uncontested results. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado
e escrito da lingua inglesa. 

- saber
- saber facer

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer
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CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidade para utilizar unha terminoloxía lingüística rigorosa así como unha notación adecuada. - saber facer

CE2 Coñecemento dos principais modelos de investigación lingüística. - saber

CE4 Capacidade de manexar conceptos, métodos e instrumentos propios da investigación en inglés para
fins específicos, particularmente do inglés académico. 

- saber facer

CT1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber

CT3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación
no ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber facer

CT8 Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CT9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber facer

CT16 Capacidade crítica e de síntese do estudante mediante a lectura e revisión de artigos especializados. - saber facer

CT17 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CT18 Capacidade para obter información sobre a investigación máis recente que se está levando a cabo
dentro do ámbito dos Estudos Ingleses, tanto en lingüística como en literatura e cultura. 

- saber
- saber facer

CT19 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT20 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Aplicar as contribucións das principais teorías de descrición lingüística a cuestións
concretas da fonoloxía e morfosintaxe da lingua inglesa. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CE1
CE2
CT1
CT3
CT5
CT8
CT9
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20
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Desenvolver pequenas investigacións sobre problemas lingüísticos do inglés (busca de fontes
metodolóxicas, análise crítica de aportacións previas, desenvolvemento de teorías inéditas). 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CE4
CT1
CT3
CT5
CT8
CT9
CT16
CT17
CT18
CT19
CT20

Contidos 

Tema  

I. Principles and Parameters and Minimalism 1. An introduction to the theoretical premises of mainstream generative
approaches to the study of language.
2. An introduction to Principles and Parameters. 
3. Major advances in the Minimalist Program. 

II. Optimality Theory 1. Main concepts and representation tools
2. OT applied to English: Case studies 

III: Systemic Functional Grammar 1. An overview of Systemic Funtional Linguistics
2. The three metafunctions
3. The grammatical analysis 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 1 2

Sesión maxistral 7 21 28

Resolución de problemas e/ou exercicios 6 39 45

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Presentación da materia ao alumnado. 

Sesión maxistral Sesións teóricas, onde os docentes expoñen a materia sobre a que se traballará ao longo do curso,
e sobre a que o alumnado será avaliado. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Formulación, análise e resolución de pequenos traballos académicos, exercicios prácticos
relacionados cos contidos expostos polos/as docentes nas sesións teóricas. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Para resolver as dúbidas sobre a materia e/ou as probas e presentacións orais que haxa que
preparar e expoñer, os/as docentes atenderán ao alumnado nos seus despachos en horario de
titorías. É recomendable que o alumnado informe ós docentes con antelación da súa intención de
asistir a unha sesión de titorías. Dito aviso será feito ben na aula, ben por medio do correo
electrónico. En ningún caso se desenvolverán sesións de titorías por correo electrónico.

Avaliación 
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 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral A participación activa nas clases será tida en conta na
avaliación. 

10 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CE1

CE2

CE4

CT1

CT3

CT5

CT8

CT9

CT16

CT17

CT18

CT19

CT20
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Ao longo do curso solicitarse a elaboración de pequenos
traballos académicos e/ou exercicios sobre os contidos deste
programa, os cales serán avaliados. 

90 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CE1

CE2

CE4

CT1

CT3

CT5

CT8

CT9

CT16

CT17

CT18

CT19

CT20

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Na segunda edición das actas (xullo), a avaliación farase exclusivamente mediante unha proba escrita final que computará
coma o 100% da nota.

Bibliografía. Fontes de información 
Bloque I: Generative approaches. 

Cook, Vivian J. & Mark Newson. 2007 [1996]. Chomsky's Universal Grammar. An introduction. Oxford: Wiley-Blackwell.
Radford, Andrew. 2004. Minimalist syntax. Exploring the structure of English. Cambridge: Cambridge University Press.

Bloque II: Optimality Theory.

Archangeli, Diana. 1997. "Optimality Theory: An introduction to linguistics in the 1990's". In Optimality Theory: An Overview,
ed. by Diana Archangeli and D. Terence Langendoen, 1-32. Oxford: Blackwell.

Kager, René. 1999. Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Legendre, Géraldine. 2001. "An introduction to Optimality Theory in syntax". Optimality-Theoretic Syntax, ed. by Géraldine
Legendre, Jane Grimshaw and Sten Vikner, 1-28. Cambridge, MA: MIT Press.

McCarthy, John J. 2002. A Thematic Guide to Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, John J. (ed.) 2003. Optimality Theory in Phonology: A Reader. Malden, MA, and Oxford, UK: Blackwell.

Prince, Alan and Smolensky, Paul. 2004. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Malden, MA, and
Oxford, UK: Blackwell. [Revision of 1993 technical report, Rutgers University Center for Cognitive Science. Available on
Rutgers Optimality Archive, ROA-537.].

Bloque III: Systemic Functional Grammar.
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Fontaine, Lise. 2013. Analysing English Grammar. A Systemic Functional Introduction. Cambridge: Cambridge University
Press.

Halliday, M.A.K. and Christian Matthiessen. 2014. Halliday's Introduction to Functional Grammar. London: Routledge (4th
ed.).

Thompson, Geoff. 2014. Introducing Functional Grammar. London: Routledge (3rd ed.).

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Recoméndase unha aplicación constante e seria no estudo da materia. 

O alumnado deberá consultar a plataforma de axuda á docencia (www.faitic.uvigo.es) con asiduidade e, en calquera caso,
sempre antes das sesións presenciais, xa que moitos dos materiais utilizados nas clases serán colgados nesa plataforma con
antelación.

Durante as clases, o alumnado non poderá utilizar dispositivos móbiles (iPhone, Blackberry, tableta, PDA ou similares) nin
computadores, a non ser que o(s) docente(s) permitan ou requiran a utilización destes dispositivos con algunha finalidade
pedagóxica.

Cómpre lembrar ao alumnado que debe respectar os dereitos de copyright, tanto dos libros utilizados como apoio á docencia
coma dos materiais orixinais elaborados e facilitados polos docentes na aula ou a través da plataforma de apoio á docencia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países da Fala Inglesa 

Materia Modelos de
Interpretación
Literario-Cultural
nos Países da
Fala Inglesa

     

Código V01M121V01108      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OB 1 1c

Lingua
impartición

Galego
Inglés

     

Departamento

Coordinador/a Llantada Díaz, María Francisca

Profesorado Llantada Díaz, María Francisca

Correo-e fanny.llantada@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

O alumnado familiarizarase coas principais escolas anglo-americanas de crítica literaria nos séculos XX e XXI
e co contexto social e ideolóxico que deu orixe ás diferentes correntes de teoría literaria. Ademáis, a crítica
literaria se aplicará á análise de textos literarios e culturais do mundo anglófono. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CE12 Capacidade para analizar distintos tipos de discursos e xéneros discursivos orais e/ou escritos en
lingua inglesa. 

CE15 Coñecemento dos principios modelos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono. - saber

CE19 Capacidade de traballar de forma autónoma con textos literarios de diferentes tradicións dentro do
ámbito anglófono, aplicando diversas metodoloxías teóricas e críticas. 

CE21 Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións
do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas. 

- saber
- saber facer

CE22 Capacidade para comprender diferentes achegas teóricas e críticas así como a súa aplicación á
análise de textos literarios e culturais no ámbito anglófono. 

- saber
- saber facer
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CE26 Coñecemento das relacións entre as principais manifestacións artísticas e literarias no ámbito
anglófono. 

- saber

CT1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CT4 Capacidade para elaborar adecuadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou
argumentos motivados, redactar plans, artigos científicos e formular hipóteses razoables. 

- saber
- saber facer

CT5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber
- saber facer

CT6 Habilidades para ser capaz de construír e utilizar ferramentas operativas que recollan información
significativa e precisa para a mellora das aprendizaxes nos Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CT9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT10 Apreciación da diversidade e multiculturalidade no contexto dos distintos ámbitos dos Estudos
Ingleses. 

- saber

CT11 Capacidade para traballar en equipo, cooperativo e compartido, fomentando a tolerancia e a
aprendizaxe colaborativo. 

- saber facer

CT13 Capacidade de fomentar os aspectos sicosociolóxicos e interpersoais relativos á igualdade de xéneros
e culturas. 

CT16 Capacidade crítica e de síntese do estudante mediante a lectura e revisión de artigos especializados. - saber
- saber facer

CT17 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber

CT20 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Ser capaz de ler calqueira texto (literario e non literario) de forma crítica. CG1
CG5
CG6
CG8
CE15
CE21
CE22
CT1
CT9
CT10
CT16
CT17

Ser capaz de argumentar a favor e en contra de enfoques particulares da análise da cultura. CB1
CB3
CB4
CB5
CG1
CG4
CE15
CE26
CT1
CT4
CT5
CT11
CT20

Ser consciente de cómo as circunstancias sociais afectan ás prácticas culturais. CE12
CE19
CT1
CT6
CT10
CT17
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Ser consciente das nosas particulares parcialidades na nosa percepción da cultura. CE12
CE22
CT6
CT10
CT11
CT13

Contidos 

Tema  

1. Breve visión xeral das principais escolas de
crítica literaria e cultural e da súa aplicación á
análise da producción literaria e cultural no
mundo anglófono. 

1. New Criticism.
2. Russian Formalism.
3. Structuralism.
4. Narratology.
5. Post-Structuralism.
6. Psychoanalysis.
7. Marxist theories.
8. Myth criticism.
9. New Historicism.
10. Feminist Criticism.
11. Gender Studies.
12. Cultural studies. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Debates 4 12 16

Titoría en grupo 4 0 4

Presentacións/exposicións 4 12 16

Actividades introdutorias 2 15 17

Traballos e proxectos 0 22 22

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Debates Debates na clase sobre un número de lecturas asignadas. 

Titoría en grupo Asesoramento para o traballo final escrito do alumnado. 

Presentacións/exposició
ns

Traballos diarios que o alumnado presenta na clase en base a unha serie de lecturas asignadas. 

Actividades introdutorias Charlas introductorias sobre as escolas críticas. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións Presentacións e exposicións dos traballos realizados polo alumnado

Probas Descrición

Traballos e proxectos Realización de traballos e proxectos por parte do alumnado

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Debates Participación en debates na aula. Os debates buscarán o
entendemento crítico das teorías culturais e literarias así
como a imparcialidade e a receptividade a enfoques críticos
diferentes aos nosos. 

20 CE12

CE15

CE22

CT5

CT6

CT9

CT11

CT13
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Presentacións/exposicións Presentacións orais na clase. As presentacións orais
buscarán o entendemento crítico das teorías culturais e
literarias así como a imparcialidade e a receptividade a
enfoques críticos diferentes aos nosos. 

30 CB1

CB3

CB4

CB5

CG4

CG6

CE12

CE15

CE22

CE26

CT5

CT6

CT9

CT11

CT13

Traballos e proxectos Traballo escrito final que ten como obxectivo principal o uso
adecuado de ferramentas e prácticas académicas:
orixinalidade, uso correcto dos materiais bibliográficos e
outras fontes de información. O traballo escrito debería
cumplir tódolos requisitos académicos estructurais e
formais. 

50 CB1

CB3

CB4

CB5

CG1

CG4

CG5

CG6

CG8

CE12

CE15

CE19

CE21

CE22

CE26

CT1

CT4

CT5

CT6

CT9

CT10

CT16

CT17

CT20

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Ao comezo do curso se indicarán aquelas lecturas de carácter obligatorio nas que se basearán os debates de aula e as
presentación.

Bibliografía. Fontes de información 

Bloom, Harold. The Western Canon: The Books and School of the Ages. New York: Harcourt Brace, 1995.

Brydon, Diana, ed. Postcolonialism: Critical Concepts in Literary and Cultural Studies. London and New York: Routledge, cop.
2000.

Cuddon, J. A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin Books, 1999.

Eagleton, Terry and Drew Milne, Eds. Marxist Literary Theory: A Reader. Oxford: Blackwell, 1996.
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Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. Oxford: Blackwell, 1996.

Frassinelli, Pier Paolo, Ronit Frenkel, and David Watson, Eds. Traversing Transnationalism: The Horizons of Literary and
Cultural Studies. Amsterdam and New York, NY : Rodopi, 2011.

Glotfelty, Cheryll, and Harold Fromm, Eds. The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens (Georgia): The
University of Georgia Press, cop. 1996.

Green, Keith and Jill LeBiham. Critical Theory and Practice: A Coursebook. London and New York: Routledge, 2012.

Kurzweil, Edith and William Phillips, Eds. Literature and Psychoanalysis. New York: Columbia University Press, 1983.

Marzec, Robert T. An Ecological and Postcolonial Study of Literature. From Daniel Defoe to Salman Rushdie. London:
Palgrave, 2007.

Onega, Susana & José A. García Landa. Narratology: An Introduction. London: Longman, 1996.

Rice, Philip and Patricia Waugh, Eds. Modern Literary Theory: A Reader. London: Arnold, 2001.

Rooney, Ellen, Ed. The Cambridge Companion to Feminist Literary Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Variación e Cambio na Lingua Inglesa 

Materia Variación e
Cambio na
Lingua Inglesa

     

Código V01M121V01201      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a González Álvarez, María Dolores

Profesorado González Álvarez, María Dolores

Correo-e dglez@uvigo.es

Web http://http://www.faitic.es/ 

Descrición
xeral

El objetivo del curso es familiarizar al alumnado con la metodología y las líneas maestras que han guiado la
investigación en la variación lingüística de la lengua inglesa durante las últimas décadas, así como
facilitar la adqusición de las destrezas necesarias para poder analizar críticamente algunas de sus
aportaciones desde las perspectivas teórica y práctica. Asímismo se proporcionarán las herramientas
metodológicas necesarias para identificar, analizar e interpretar casos concretos de variación y/o cambio
lingüístico en la
lengua inglesa en los distintos niveles de análisis (fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático). 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación
no ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como
oral. 

- saber
- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber
- saber facer

CG7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado
e escrito da lingua inglesa. 

- saber
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CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer

CE1 Capacidade para utilizar unha terminoloxía lingüística rigorosa así como unha notación adecuada. - saber
- saber facer

CE2 Coñecemento dos principais modelos de investigación lingüística. - saber

CE3 Coñecemento dos principais recursos e ferramentas de investigación lingüística. - saber

CE7 Capacidade de usar dicionarios (en especial o Oxford English Dictionary), corpus informatizados e
ferramentas de procura necesarias para a súa utilización efectiva 

- saber
- saber facer

CE10 Coñecemento dos estudos de variación e cambio lingüístico no ámbito anglófono. - saber

CT1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CT2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CT3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación
no ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT4 Capacidade para elaborar adecuadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou
argumentos motivados, redactar plans, artigos científicos e formular hipóteses razoables. 

- saber facer

CT5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como
oral. 

- saber
- saber facer

CT7 Habilidade para traballar e continuar a aprendizaxe de forma autónoma e autodirixida. - Saber estar /
ser

CT8 Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber

CT9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber
- Saber estar /
ser

CT14 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado
e escrito da lingua inglesa. 

- saber

CT15 Desenvolvemento da capacidade comunicativa no ámbito académico. - Saber estar /
ser

CT16 Capacidade crítica e de síntese do estudante mediante a lectura e revisión de artigos especializados. - saber facer

CT17 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT18 Capacidade para obter información sobre a investigación máis recente que se está levando a cabo
dentro do ámbito dos Estudos Ingleses, tanto en lingüística como en literatura e cultura. 

- saber
- saber facer

CT19 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CT20 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Acquaintance with different theoretical approaches to language variation and change in general and with
grammaticalization in particular. 

CB1
CG1
CE2
CE10
CT1
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Comparison and evaluation of different theoretical approaches to particular instances of language
variation and/or change, with a focus on grammaticalization as an explanatory model. 

CB1
CB5
CG2
CG5
CG6
CT1
CT2
CT9
CT16

Analysis and interpretation of historical data, being aware of the limitations of historical material and the
problems involved in their interpretation. 

CB2
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG10
CE1
CE3
CE7
CE10
CT2
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
CT14
CT15
CT19
CT20

Practical and transferable skills in
using bibliographic resources for the study of language change in English e.g. corpora, online materials,
journals, etc. 

CB5
CG3
CG8
CE3
CE7
CT3
CT17
CT18
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Writing academic papers making use of the adequate stylistic and formal conventions CB2
CB4
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CE1
CE2
CE3
CE7
CE10
CT1
CT2
CT3
CT4
CT7
CT8
CT9
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT19

Contidos 

Tema  

1. Grammaticalization: definition and general
characteristics 

1.1. Early work
1.2. What is grammaticalization
1.3. Parameters, principles or mechanisms involved in grammaticalization
(i) Structural properties
(ii) Semantic-pragmatic features
(iii) Phonological processes
1.4. Frequency and grammaticalization
1.5. Unidirectionality

2. Constructions in grammaticalisation Grammaticalisation and construction grammar 

3. Criticism on grammaticalisation 3.1. Is grammaticalisation a theory?
3.2. Degrammaticalisation.
3.3 Lexicalisation. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 10 12

Sesión maxistral 6 6 12

Resolución de problemas e/ou exercicios 6 10 16

Traballos tutelados 0 35 35

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia e as referencias que o alumnado debe lee para o aproveitamento do curso. 

Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia
obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun
traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios
relacionados coa materia. O alumno debe desenvolver as
solucións axeitadas ou correctas mediante a exercitación de
rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e
a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como
complemento da lección maxistral. 

Traballos tutelados Proba final cun compoñente práctico e teórico. O alumnos deberá entregar un traballo escrito
individual onde porá en práctica os coñecementos adquiridos no curso. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

O alumnado poderá consultar coa profesora ben en titorías presenciais ou a través do correo
electrónico ou a plataforma de teledocencia calquera dúbida, tanto metodolóxica, coma de
contido ou formal que poidera xurdir. 

Traballos tutelados Tanto na selección do tema como no desenvolvemento do mesmo, o/a estudante terá o
asesoramento da docente ben en titorías presenciais ou a través do correo electrónico ou a
plataforma de teledocencia .

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Participación e implicación do alumnado nas sesións presenciáis:
atención, comentarios e preguntas ao fío das explicacións e
resolución de actividades encomendadas 

10 CG4

CG7

CE1

CT4

CT5

CT14

CT15

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución de exercicios, problemas ou pequenos traballos que o
alumnado realizará en clase ou de forma autónoma fora da aula e
que serán puntuados pola profesora. 

30 CB1

CB2

CB4

CB5

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG10

CE1

CE3

CE7

CE10

CT2

CT3

CT4

CT5

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT19

CT20
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Traballos
tutelados

Proba final cun compoñente práctico e teórico. O alumnos deberá
entregar un traballo escrito individual onde porá en práctica os
coñecementos adquiridos no curso. 

60 CB2

CB4

CG1

CG2

CG3

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CE1

CE2

CE3

CE7

CE10

CT1

CT2

CT3

CT4

CT7

CT8

CT9

CT14

CT15

CT16

CT17

CT18

CT19

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Attendance is compulsory. Those students who cannot attend classes on a regular basis must contact the instructor at the
beginning of the course (first week). They are encouraged to attend classes whenever possible and visit the subject web site
at faitic regularly. 

Students on extraordinary resits (July) will be evaluated as in the first opportunity.

Academic misconduct (including cheating, plagiarism, self-plagiarism, collusion or fabrication of results) will not be tolerated
and will be penalised with a zero mark or with fail for the entire course, depending on the task involved.
Students are expected to complete all assignments and readings suggested by the lecturer(s), and to come to the sessions
prepared to discuss them. Students must visit the e-learning platform for the course regularly. Students are expected to
check their university email on a regular basis: announcements and last-minute changes will be notified via email.

Bibliografía. Fontes de información 

Beths, F. 1999. The history of dare and the status of unidirectionality. Linguistics 37: 1069-1110.

Brinton, L.J., 1996. Pragmatic Markers in English. Grammaticalization and Discourse Functions. Berlin: Mouton de Gruyter.
(pp. 50-59)

Bybee, J. 2003. Mechanisms of change in grammaticalization: The role of frequency. In Joseph, B.D. and R.D. Janda (eds.):
602-623.

Fischer, O. and A. Rosenbach, 2000. Introduction. In Fischer, O., A. Rosenbach and D. Stein (eds.): 1-37.

Fischer, O., M. Norde and H. Perridon (eds.) 2004. Up and Down the Cline: The Nature of Grammaticalization. Amsterdam:
John Benjamins. (Esp. papers by Fischer, Norde & Perridon, by Haspelmath and by Joseph)
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Giacalone Ramat, A. and P.J. Hopper (eds.), 1998. TheLimits of Grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins.

Haspelmath, M., 1999. Why is grammaticalisation irreversible? Linguistics 37: 1043-1068.

Heine, B. 2003. Grammaticalization. In Joseph, B.D. and R.D. Janda (eds.): 571-601.

Hopper, P.J., 1991. On some principles of grammaticization. In Traugott, E.C. and B. Heine (eds.), vol. 1: 17-35.

Kurylowicz, J., 1975. The evolution of grammatical categories. In Kurylowicz, Jerzy (ed.) Esquisses linguistiques II. München:
W. Fink, 38-54. (First published 1965).

Lehmann, C., 1995 [1982]. Thoughts on Grammaticalization. München: Lincom Europa.

López-Couso, M.J. and E. Seoane (eds.) 2008. Rethinking Grammaticalization: New Perspectives. Amsterdam: John Benjamins.

Pagliuca, W. (ed.), 1994. Perspectives on Grammaticalisation. Amsterdam: John Benjamins. (Esp. paper by Hopper)

Stathi, K., E. Gehweiler, E. König (eds.) 2010. Grammaticalization: current views and issues. Amsterdam: John Benjamins.

Traugott, E.C., 1988. Pragmatic strengthening and grammaticalization. In Axmaker, S., A. Jaiser and H. Singmaster (eds.)
Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Berkeley: Berkeley Linguistics Society,
406-416.

Traugott, E.C., 1995. Subjectification in grammaticalisation. In Stein, D. and S. Wright (eds.) Subjectivity and Subjectivisation:
Linguistic perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 31-54.

Traugott, E.C., 2003b. From subjectification to intersubjectification. In Hickey, R. (ed.) Motives for Language Change.
Cambridge: Cambridge University Press.

Traugott, E.C. and G. Trousdale (eds.) 2010. Gradience, gradualness and grammaticalization. Amsterdam: John Benjamins.

Verhoeven, E., Skopeteas, S., Shin, Y-M., Nishina, Y. and J. Helmbrecht (eds.) 2008. Studies on Grammaticalization. Berlin:
Mouton de Gruyter.

 

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa/V01M121V01202

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa/V01M121V01101

Páxina 56 de 113



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa 

Materia Lingüística
Informática e de
Corpus Aplicadas
á Lingua Inglesa

     

Código V01M121V01202      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Pérez Guerra, Javier

Profesorado Pérez Guerra, Javier

Correo-e jperez@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es/  

Descrición
xeral

GALEGO.
Este curso ofrece unha introdución á lingüística de corpus e á metodoloxía basada en traballos de corpora
para o estudo da lingua inglesa. Trataranse aspectos de deseño, compilación e análise de materiais de
corpus. Nas sesións prácticas o alumnado aprenderá a facer buscas con ferramentas software. O alumnado
desenvolverá a habilidade de describir e debatir a variación lingüística e a determinación do cambio e
variación lingüísticos por medio de exemplos en corpus.
As/os estudantes deste curso adquirirán competencias en:
• os principios e metodoloxías da lingüística de corpus da lingua inglesa;
• o uso práctico de corpora e ferramentas software;
• debater lecturas no eido da lingüística de corpus;
• presentación dos resultados da súa investigación.

ENGLISH.
The aim of this course is to introduce the field of corpus linguistics and corpus-based methodology for the
linguistic study of English. General issues about the design, collection and analysis of corpus material will be
discussed. In practical sessions students will learn how to search and analyse text corpora using software
tools. Students will develop the ability to describe and discuss the extent to which language usage varies and
can be tracked with reference to genuine examples attested in corpora.
With this course students will acquire skills in:
• the principles and methodology of English corpus linguistics; 
• the practical use of linguistic corpora and related software;
• the discussion of specialized literature on corpus linguistics;
• the presentation of research results. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética
dos Estudos Ingleses. 

- saber

CG3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación
no ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber
- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer
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CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das
súas propias. 

- Saber estar /
ser

CG7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado
e escrito da lingua inglesa. 

- saber

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- Saber estar /
ser

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CE2 Coñecemento dos principais modelos de investigación lingüística. - saber

CE3 Coñecemento dos principais recursos e ferramentas de investigación lingüística. - saber
- saber facer

CE11 Capacidade de aplicar métodos de investigación cuantitativa e cualitativa, de executar varios
procedementos de recolleita e análise de datos e de utilizar software específico para a investigación
en lingüística inglesa. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Adquisición das competencias intelectuais para identificar os métodos axeitados para a compilación de
datos, e para unha investigación baseada en principios éticos.

Students will acquire intellectual skills in identifying adequate methods of data collection, and they will
learn to carry out linguistic research in an appropriate and ethical way. 

CG2
CG5
CG6
CE2

Habilidade para deseñar, compilar e analizar datos de corpora, incluíndo o uso de ferramentas de
software para a búsqueda, extración e filtro de datos. Habilidade para interpretar a información en forma
de gráficas, táboas, diagramas, etc.. Habilidade para aplicar métodos estatísticos aos datos obtidos.

Students will gain the ability to design, collect and analyse corpus material, including the use of software
tools to search, retrieve and sift data. Students will develop skills in interpreting information presented in
the form of diagrams, tables and graphs; they will be able to apply and interpret tests of statistical
significance. 

CG3
CG9
CE3
CE11

Desenvolvemento das habilidades no contexto académico. Habilidade de deseñar un proxecto (case
study), cun argumento sólido e lóxico, facendo uso de fontes bibliográficas. Capacidade de comunicar e
presentar o proxecto nun estándar académico axeitado a nivel MA.

Students will improve their skills in academic writing. On successful completion of the course students will
have shown the ability to design a research project and develop a written argument of depth and
complexity, using primary sources and critical literature, with a standard of scholarly presentation of the
material produced appropriate to MA study. 

CG1
CG4
CG6
CG7
CG9
CE11

Práctica das competencias e estratexias relevantes para un programa de mestrado, por exemplo a
eficacia do uso do tempo, o cumprimento coas datas de entrega de traballos, a aprendizaxe autónoma, as
lecturas fóra da aula, o uso de bases de datos bibliográficas, etc. Aprendizaxe das convencións
académicas en aspectos como a notación de termos lingüísticos e as notacións bibliográficas.

Students will practice skills and strategies relevant to a successful completion of an MA degree
programme, such as time management, group work, working to deadlines, self-directed study and
research, etc. Students will be able to use appropriate notation and referencing conventions in linguistic
research. They will also acquire skills in the use of library and database resources for independent
research. 

CG7
CG8
CG9
CE3

Familiarización coas estratexias axeitadas para unha comunicación óptima da presentación oral, incluíndo
a presentación do handout e a Power Point.

Students will become familiar with strategies for a good delivery of an oral presentation, including the
presentation of handouts. 

CG7
CG8
CE3

Contidos 

Tema  

1. Introduction Description vs. theory. Corpus vs. computational linguistics. Brief history
of corpus linguistics. 

2. What is a corpus? Defining a corpus. Types of corpora. Main corpus resources for linguistic
research. 

3. Corpus design and compilation Sampling matters: e.g. size, representativeness, collecting and
computerizing data, storage and copyright. 
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4. Corpus annotation Tagging, parsing and other types of annotation. 

5. Data retrieval Software tools. Precision and Recall. Concordances and queries. Keywords,
word lists, frequency lists, etc. 

6. Data analysis Quantitative and qualitative analyses. Normalised frequencies and
frequency distribution. Statistical significance. 

7. Applications of corpora for the linguistic
analysis of English 

Selection of case studies on lexicon, grammar, discourse markers, register
variation, historical change, sociolinguistics, etc. 

8. Hands-on demonstrations with a selection of
corpora 

Hands-on demonstrations with a selection of corpora 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 3 5

Sesión maxistral 8 0 8

Resolución de problemas e/ou exercicios 3 38 41

Traballos e proxectos 1 20 21

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumnado
debe
desenvolver as solucións axeitadas ou correctas mediante a aplicación de procedementos de
transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar
como complemento da lección maxistral. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (na aula, no despacho durante horas de titorías) e en
modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma de teledocencia e o correo
electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as necesidades e consultas do
alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación,
apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Probas Descrición

Traballos e
proxectos

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención
personalizada en modalidade presencial (na aula, no despacho durante horas de titorías) e en
modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma de teledocencia e o correo
electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a atender as necesidades e consultas do
alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia, proporcionándolle orientación,
apoio e motivación no proceso de aprendizaxe.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Participación e implicación do alumnado nas sesións presenciais:
atención, comentarios e preguntas ao fío das explicacións e
resolución de actividades encomendadas. 

15 CG1

CG6

CG7

CE2

CE3
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución de exercicios, problemas ou pequenos traballos que o
alumnado realizará en clase ou de forma autónoma fóra da aula e
que serán puntuados polo profesorado. Algúns destes exercicios
poden ser auto-avaliados polo alumnado mediante a plataforma
virtual. 

55 CG1

CG2

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CE2

CE3

CE11

Traballos e
proxectos

Proba final cun compoñente práctico e teórico. O alumno deberá
facer unha exposición oral de un caso práctico, na que se valorarán
os contidos e a presentación en sí, que deberá estar en soporte ppt.
O alumnado deberá entregar un 'hand-out' ao profesorado durante a
presentación. 

30 CG1

CG3

CG4

CG7

CG9

CE2

CE3

CE11

Outros comentarios e avaliación de Xullo

GALEGO

Primeira edición de actas:

15% participación activa nas sesións. Deber lembrarse que a asistencia é obrigatoria.●

55% exercicios, traballos, lecturas. As datas de entrega serán acordadas entre o profesorado e o alumnado.●

30% elaboración e presentación dun "case study", incluíndo un "handout" e presentación Power Point ou semellante. As●

datas da presentación serán acordadas entre el profesorado y el alumnado.

Segunda edición de actas (xullo):

As/os estudantes que suspendan na primeira edición de actas deberán presentarse a unha proba final sobre os contidos●

teóricos e prácticos da materia, en datas consensuadas entre profesorado e alumnado.

ENGLISH

First opportunity

15% active participation in the sessions. Please note that attendance is compulsory.●

55% exercises, assignments, and programmed readings.●

30% presentation of a case study. Students will have to provide a handout and a powerpoint presentation (or similar).●

Second opportunity (July) :

In the second opportunity students will take a test on the theoretical and practical aspects of the course, on a date which will
be agreed on between the lecturers and the students.

Bibliografía. Fontes de información 

Recommended bibliography

Baker, P. 2010. Sociolinguistics and Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Baker, P., A. Hardie & T. McEnery. 2006. A Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Biber, D., S. Conrad & R. Reppen. 1998. Corpus Linguistics. Investigating Language Structure and Use. Cambridge: C.U.P.

Cantos, P. 2011. Statistical Methods in Language and Linguistic Research. London: Equinox.

Hoffmann, S., S. Evert, N. Smith, D. Lee & Y. Berglund Prytz. 2008. Corpus Linguistics with BNCweb - a Practical Guide.
Frankfurt am Main: Peter Lang.
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Hunston, Susan. 2002. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Kennedy, G. 1998. An Introduction to Corpus Linguistics. London: Longman.

Kilgariff, A. & G. Grefenstette. 2003. Introduction to the Special Issue on the Web as Corpus. Computational Linguistics 29/3:
333-347.

Lavid, J. 2005. Lenguaje y nuevas tecnologías. Nuevas perspectivas, métodos y herramientas para el lingüista del siglo XXI.
Madrid: Cátedra.

Lindquist, H. 2009. Corpus Linguistics and the Description of English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Lüdeling, A. & M. Kytö (eds.). 2008. Corpus Linguistics. An International Handbook. Volume I. Berlin/New York: Walter de
Gruyter.

McEnery, T. & A. Wilson. 1996. Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

McEnery, T., R. Xiao & Y. Tono. 2006. Corpus-Based Language Studies. An Advanced Resource Book. London: Routledge.

Meyer, Ch. 2002. English Corpus Linguistics: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Mitkov, R. (ed.). 2003. The Oxford Handbook of Computational Linguistics. Oxford: Oxford University Press.

Mukherjee, J. 2004. “The State of the Art in Corpus Linguistics: Three book-length perspectives.” English Language and
Linguistics 8/1: 103-119.

Oakes, M. 1998. Statistics for Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Sinclair, J. 1991. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.

Stubbs, M. 1996. Text and Corpus Analysis. Oxford: Blackwell.

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Variación e Cambio na Lingua Inglesa/V01M121V01201

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Métodos e Recursos de Investigación Lingüística e a súa Aplicación á Lingua Inglesa/V01M121V01101
 
Outros comentarios
GALEGO. 
Este curso será impartido en lingua inglesa.
A asistencia presencial neste curso é obrigatoria.
Espérase que o alumnado realice tódolos traballos, exercicios e lecturas, e que asista a clase preparado para debatilos.
Esperáse tamén que o alumnado consulte a plataforma virtual FAITIC regularmente, e que consulten o correo da
universidade, pois as novidades e anuncios serán comunicados fundamentalmente por correo.
Non se tolerará ningún tipo de plaxio, e de cometerse éste será penalizado severamente cun suspenso na totalidade da
materia. Alegar descoñecemento non eximirá a/o estudante da súa responsabilidade.

ENGLISH.
The course will be delivered in English.
Attendance is compulsory.
Students are expected to complete all assignments and readings suggested by the lecturer, and to come to the sessions
prepared to discuss them. Students must visit the eLearning platform for the course regularly. Students are expected to
check their university email on a regular basis: announcements and last-minute changes will be notified via email.
Academic misconduct (including cheating, plagiarism, self-plagiarism, collusion or fabrication of results) will not be tolerated
and will be penalised with a zero mark or with a fail for the entire course, depending on the task involved. Pledging lack of
awareness about plagiarism will not excuse students from their responsibility.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa 

Materia Cognición e
Procesos
Cognitivos en
Lingua Inglesa

     

Código V01M121V01203      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Pérez Guerra, Javier

Profesorado Pérez Guerra, Javier

Correo-e jperez@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

This course constitues an introduction to cognition phenomena and language processing. The main goal is to
investigate how the human mind (and, ultimately, the human brain) stores and uses language on-line. The
course seeks to provide students with basic knowledge about the psychological reality of language and of the
way in which the mind makes use (or not) of grammatical knowledge in ordinary language use. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado
e escrito da lingua inglesa. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer
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CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidade para utilizar unha terminoloxía lingüística rigorosa así como unha notación adecuada. - saber facer

CE8 Coñecemento dos estudos de cognición e procesamento dentro da investigación na lingüística
inglesa. 

- saber

CT1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber

CT2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CT3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación
no ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT4 Capacidade para elaborar adecuadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou
argumentos motivados, redactar plans, artigos científicos e formular hipóteses razoables. 

- saber facer

CT5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber facer

CT7 Habilidade para traballar e continuar a aprendizaxe de forma autónoma e autodirixida. - saber facer

CT8 Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CT9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber

CT17 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CT18 Capacidade para obter información sobre a investigación máis recente que se está levando a cabo
dentro do ámbito dos Estudos Ingleses, tanto en lingüística como en literatura e cultura. 

- saber
- saber facer

CT19 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CT20 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

aplicar as contribucións das principais teorías a cuestións concretas da lingüística inglesa CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CE1
CE8
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
CT17
CT18
CT19
CT20
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desenvolver pequenas investigacións sobre problemas e cuestións da psicolingüística e mailo
procesamento da lingua inglesa (busca de fontes metodolóxicas, análise crítica de aportacións previas,
desenvolvemento de teorías inéditas) 

CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CE1
CE8
CT2
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
CT17
CT18
CT19
CT20

Contidos 

Tema  

1. Introduction to psycholinguistics Introduction. The field of psycholinguistics (data collection, elements,
evidence). Method. A brief history. Important concepts (Connectionism,
priming, activation. Controversies (complexity of language, top-down vs
down-top processing, innateness, rules). 

2. Production, comprehension and parsing Production (language and speech production, stages, investigation, errors,
hesitation analysis). Comprehension (definition, coherence and cohesion,
assessing comprehension, inferences, reference/coreference, anaphoric
ambiguity). Parsing (definition, parsing and syntactic theory, conflicting
approaches: autonomy, interaction; ambiguity; garden-path, Minimal
Attachment, Late Closure; contsrtaint-based approaches). 

3. Cognitive linguistics Introduction (guiding assumptions, architecture). Cognitive linguistics and
Generative Grammar. Cognitive linguistics and grammar. Langacker's
Cognitive Grammar (functions of language, architecture, semantics,
grammar). Construction grammar (Croft's Radical Construction Grammar,
Goldberg's Construction Grammar). 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Resolución de problemas e/ou exercicios 6 53 59

Sesión maxistral 8 0 8

Resolución de problemas e/ou exercicios 0 8 8

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Desenvolvemento e resolución de cuestións prácticas relativas á análise lingüística de problemas,
dentro de cada un dos modelos teóricos. 

Sesión maxistral Introdución aos modelos teóricos de explicación psicolingüística e de procesamento lingüístico da
lingua inglesa, con énfase en aspectos prácticos de análise de casos. 

Atención personalizada 

Probas Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Ningunha das actividades docentes implican atención personalizada. Calquera solicitude de
atención personalizada terá lugar durante o horario de titorías do profesorado da materia.
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Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Participación activa na clase (a asistencia á clase é
obrigatoria) 

20 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CE1

CE8

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT7

CT8

CT9

CT17

CT18

CT19

CT20
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Resolución de problemas
e/ou exercicios

- actividades solicitadas ao longo da clase: 60%
- destrezas escritas, estruturación e presentación das
actividades solciitadas: 20% 

80 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CE1

CE8

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT7

CT8

CT9

CT17

CT18

CT19

CT20

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O sistema de cualificación anterior require a asistencia e participación regulares nas sesións lectivas. O alumnado que non
poida asistir ás sesións presenciais e mailo alumnado de segunda convocatoria será avaliado exclusivamente mediante unha
proba teórico-práctica final, cuxa natureza (presencial ou en liña) e data serán acordadas polo profesorado e alumnado da
materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Evans, Vyvyan and Melanie Green. 2006. Cognitive linguistics. An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Field, John. 2004. Psycholinguistics: a resource book for students. London: Routledge.

Geeraerts, Dirk and Hubert Cuyckens eds. 2007. The Oxford handbook of Cognitive linguistics. Oxford: Oxford University
Press.

Hawkins, John A. 2004. Efficiency and complexity in grammars. Oxford: Oxford University Press.

Rohdenburg, Günter and Britta Mondorf. 2003. Determinants of grammatical variation in English. Berlin: Mouton de Gruyter.

Steinberg, Danny D. 2006 [1993]. An introduction to psycholinguistics. Harlow, Essex: Longman.

Durante as sesións lectivas serán entregadas referencias adicionais.

Recomendacións 

 
Outros comentarios

Páxina 66 de 113



Este curso será impartido en lingua inglesa. A asistencia presencial neste curso é obrigatoria. Espérase que o alumnado
realice tódolos traballos, exercicios e lecturas, e que asista a clase preparado para debatilos. Esperáse tamén que o
alumnado consulte a plataforma virtual FAITIC regularmente, e que consulte o correo da universidade, pois as novidades e
anuncios serán comunicados fundamentalmente por correo. Non se tolerará ningún tipo de plaxio, e de cometerse éste será
penalizado severamente cun suspenso na totalidade da materia. Alegar descoñecemento non eximirá a/o estudante da súa
responsabilidade.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Lingüística Contrastiva Aplicada á Lingua Inglesa 

Materia Lingüística
Contrastiva
Aplicada á
Lingua Inglesa

     

Código V01M121V01204      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego
Inglés

     

Departamento

Coordinador/a Rodríguez Vázquez, Rosalía

Profesorado Rodríguez Vázquez, Rosalía

Correo-e rosalia@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Introdución xeral á lingüística contrastiva aplicada á lingua inglesa: principios básicos que sustentan a
lingüística contrastiva, tanto teórica como aplicada), breve revisión da historia do campo de estudo,
metodoloxía da comparación inter- e intra-lingüística, o uso da lingüística de corpus para os estudos
contrastivos, e as aplicaciones prácticas dos estudios contrastivos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación
no ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como
oral. 

- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado
e escrito da lingua inglesa. 

- saber
- saber facer
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CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer

CE2 Coñecemento dos principais modelos de investigación lingüística. - saber
- saber facer

CE3 Coñecemento dos principais recursos e ferramentas de investigación lingüística. - saber
- saber facer

CE9 Capacidade para establecer contrastes entre os sistemas gramaticais do español/galego e do inglés,
analizando as súas implicacións para outras disciplinas. 

- saber
- saber facer

CT1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber

CT5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como
oral. 

- saber
- saber facer

CT8 Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CT9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT14 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado
e escrito da lingua inglesa. 

- saber
- saber facer

CT17 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT19 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CT20 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Familiarizarse coa evolución da lingüística contrastiva dende a súa dependencia do eido da Adquisición
de Segundas Linguas ata a aparición dos estudos contrastivos baseados en corpus. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG5
CG6
CG8
CE2
CE3
CT1
CT17
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Explorar os novos desenvolvementos da análise contrastiva trascendendo os niveis da cláusula/oración
(análise do discurso contrastivo, pragmática contrastiva, sociolingüística contrastiva). 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE2
CE3
CE9
CT8
CT9
CT17

Reflexionar sobre a forma en que a análise de datos procedentes de diferentes linguas pode contribuír a
un maior perfeccionamento das teorías lingüísticas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
CG6
CG8
CE3
CE9
CT1
CT8
CT9

Reflexionar sobre o modo en que as recentes ferramentas analíticas e as categorías de diferentes
modelos lingüísticos poden contribuír á investigación comparativa. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG5
CG6
CG8
CG9
CG10
CE2
CE3
CE9
CT9
CT19

Familiarizar ao alumnado coas interaccións entre a análise contrastiva e a investigación cualitativa
baseada en corpus, as técnicas cuantitativas avanzadas de corpus, e a investigación sicolingüistica
experimental.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG5
CG8
CG9
CG10
CE3
CT5
CT8
CT17
CT19
CT20
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Reflexionar sobre os retos e problemas sen resolver dentro do eido da Lingüística Contrastiva. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG4
CG6
CG8
CG9
CG10
CE2
CT9
CT14

Contidos 

Tema  

1. A brief history of contrastive linguistics A brief history of contrastive linguistics 

2. Concepts and principles 2.1. Terminological issues
2.2 Basic principles of theoretical and applied contrastive linguistics 

3. Types of studies 3.1. Types of contrastive studies
3.2. Methodology of inter- and intra-linguistic comparison 

4. Contrastive linguistics and corpus linguistics Contrastive linguistics and corpus linguistics 

5. Practical applications of contrastive studies 5.1. Translation studies
5.2. Foreign language aquisition and teaching
5.3. Lexicography 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 4 6

Sesión maxistral 5 12 17

Resolución de problemas e/ou exercicios 5 20 25

Traballos tutelados 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto co alumnado, a presentar a materia (obxectivos,
contidos e sistema de avaliación), así como a presentar unha visión panorámica do eido da
lingüística contrastiva dende a súa orixe ata a actualidade. 

Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos teóricos da materia seguindo o temario. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución individual ou en grupos de problemas, exercicios prácticos e/ou actividades de
lingüística contrastiva dirixidos aplicando as técnicas expostas na lección maxistral. Son un
complemento das sesións maxistrais. 

Traballos tutelados Realización de traballos escritos individuais supervisados e presentación oral dos mesmos na aula. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos
tutelados

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención persoalizada
tanto para a realización dos traballos tutelados, como para a realización de calquera actividade, incluíndo
as virtuais. Nas clases presenciais a atención será en grupo completo, dividido ou individual segundo o
requira a actividade en curso. As dúbidas que xurdan fóra da aula serán atendidas ben en modalidade
presencial no despacho das profesoras durante o horario de titorías, ou en modalidade virtual a través das
ferramentas que ofrece a plataforma Tema de teledocencia. Nas titorías de preparación e redacción do
traballo, a atención será persoal ben a través de internet ou no despacho. É recomendable que o
alumnado informe ás docentes con antelación da súa intención de asistir a unha sesión de titorías no
despacho. Dito aviso será feito ben na aula, ben por medio do correo electrónico. En ningún caso se
desenvolverán sesións de titorías por correo electrónico. En todo caso a atención persoalizada estará
encamiñada a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co desenvolvemento da
materia e co proceso de aprendizaxe, proporcionándolle orientación, apoio e motivación.

Páxina 71 de 113



Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos
tutelados

A realización autónoma dun traballo escrito coa súa correspondente
presentación oral en clase, para a cal se recomenda o uso dun
powerpoint. O traballo escrito deberá cumplir co formato, estrutura,
corrección gramatical e estilo propios dun traballo académico.
A nota do traballo dividirase da seguinte maneira:
a. Traballo escrito (corrección gramatical e formal, así coma interese e
pertinencia do contido): 80%
b. Presentación oral (adecuación da presentacón oral ás normas do
discurso académico, dominio da linguaxe académica e corrección
gramatical en inglés oral): 20% 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CE2

CE3

CE9

CT1

CT5

CT8

CT9

CT14

CT17

CT19

CT20

Outros comentarios e avaliación de Xullo

É requisito indispensable para aprobar a asignatura obter alomenos un 5 (sobre 10) no traballo escrito. No caso de obter
unha nota inferior a un 5 no traballo escrito, a/o alumna/o terá a oportunidade de refacer o traballo segundo as instruccións
que reciba ao respecto e presentalo para a súa nova avaliación na segunda convocatoria en xullo.

Bibliografía. Fontes de información 
Bibliografía: A profesora da materia indicará leturas obrigatorias ao comezo de cada unidade. As obras aquí
citadas serven como leturas complementarias.

Aijmer, K., B. Altenberg and M. Johansson (eds.) 1996. Languages in Contrast. Papers from a Symposium on Text-based
Cross-linguistic Studies. Lund Studies in English 88. Lund: Lund University Press.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Recoméndase unha aplicación constante e seria no estudo da materia. 
O alumnado deberá consultar a plataforma de axuda á docencia (www.faitic.uvigo.es) con asiduidade e, en calquera caso,
sempre antes das sesións presenciais, xa que moitos dos materiais utilizados nas clases serán colgados nesa plataforma con
antelación.
Durante as clases, o alumnado non poderá utilizar dispositivos móbiles (iPhone, Blackberry, tableta, PDA ou similares) nin
computadores, a non ser que a(s) docente(s) permitan ou requiran a utilización destes dispositivos con algunha finalidade
pedagóxica.
Cómpre lembrar ao alumnado que debe respectar os dereitos de copyright, tanto dos libros utilizados como apoio á docencia
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coma dos materiais orixinais elaborados e facilitados polos docentes na aula ou a través da plataforma de apoio á docencia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Pragmática e Análise do Discurso en Lingua Inglesa 

Materia Pragmática e
Análise do
Discurso en
Lingua Inglesa

     

Código V01M121V01205      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Rama Martínez, María Esperanza

Profesorado Rama Martínez, María Esperanza
Varela Bravo, Eduardo José

Correo-e erama@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Estudo avanzado teórico e práctico de aspectos centrais dos eidos da pragmática e análise do discurso:
Functional Sentence Perspective, pragmática, cohesión, coherencia, marcadores discursivos, análise da
conversa e análise crítico do discurso. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos
distintos campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a
resolución de problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética
dos Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación
no ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das
súas propias. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso
falado e escrito da lingua inglesa. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos
dos Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidade para utilizar unha terminoloxía lingüística rigorosa así como unha notación adecuada. - saber
- saber facer

CE2 Coñecemento dos principais modelos de investigación lingüística. - saber
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CE3 Coñecemento dos principais recursos e ferramentas de investigación lingüística. - saber

CE11 Capacidade de aplicar métodos de investigación cuantitativa e cualitativa, de executar varios
procedementos de recolleita e análise de datos e de utilizar software específico para a investigación
en lingüística inglesa. 

- saber facer

CE12 Capacidade para analizar distintos tipos de discursos e xéneros discursivos orais e/ou escritos en
lingua inglesa. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Comprensión dos conceptos básicos da Análise do Discurso. CG1
CG5
CG7
CG8
CE2
CE3

Familiarización coas principais aproximacións e aplicacións da Análise do Discurso en inglés. CG1
CG2
CG7
CG8
CE2
CE3

Análises de diferentes tipos de discurso en contextos reais. CG2
CG4
CG5
CG6
CG7
CE12

Lecturas críticas de literatura especializada relacionada co campo de estudo. CG1
CG3
CG6
CG7
CG8
CE1
CE2

Uso de novos recursos e tecnoloxías para a investigación no campo de estudo. CG3
CG7
CE3

Realización dun pequeno traballo de investigación no campo da Análise do Discurso. CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CE1
CE2
CE3
CE11
CE12
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Realización dun traballo individual e en grupo. CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CE1
CE2
CE3
CE11
CE12

Participación nos debates na aula relacionados con temas da Análise do Discurso. CG1
CG4
CG6
CG7
CE1
CE2
CE12

Contidos 

Tema  

1. Introducing Discourse Analysis 1.1. Basic concepts: text vs. discourse, meaning, context, interaction,
structure of conversation, genre
1.2. Overview of the field: DA vs. Textlinguistics, Pragmatics, CA, Critical
DA 

2. Main approaches and applications 2.1. Pragmatics, information processing and the organization of discourse
2.2. (Applied) Conversation Analysis
2.3. Critical Discourse Analysis 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 5.5 10 15.5

Resolución de problemas e/ou exercicios 5.5 20 25.5

Prácticas autónomas a través de TIC 0 7 7

Traballos tutelados 1 20 21

Actividades introdutorias 2 4 6

Observación sistemática 0 0 0

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Exposición por parte do profesorado dos contidos teóricos da materia seguindo o temario. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución autónoma ou en parellas de problemas, exercicios prácticos e/ou actividades de análise
do discurso dirixidos aplicando as técnicas expostas na lección maxistral. Son un complemento das
sesións maxistrais. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Desenvolvemento de forma autónoma a través das TIC de exercicios/problemas ou outras
actividades prácticas de análise do discurso baseadas nas explicacións teóricas. Directrices da
realización dos traballos tutelados e/ou de calquera actividade de análise. 

Traballos tutelados Realización de traballos escritos individuais supervisados e presentación oral dos mesmos na aula. 

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto co alumnado, a presentar a materia (obxectivos,
contidos e sistema de avaliación), así como a presentar unha visión panorámica do campo de
estudo e dos conceptos básicos que se utilizarán nas clases maxistrais. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

O alumnado contará con atención personalizada por parte do profesorado en modalidade presencial
(no despacho durante o horario de titorías) e/ou en modalidade virtual (a través das ferramentas que
ofrece a plataforma Faitic e/ou o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos problemas, exercicios e/ou
actividades que se lle encarguen, proporcionándolle orientación, apoio e motivación.

Traballos tutelados O alumnado contará con atención personalizada por parte do profesorado en modalidade presencial
(no despacho durante o horario de titorías) e/ou en modalidade virtual (a través das ferramentas que
ofrece a plataforma Faitic e/ou o correo electrónico). Esta atención personalizada estará encamiñada a
orientar ao alumnado na planificación e elaboración do traballo así como na preparación da defensa
oral do mesmo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución de exercicios, problemas ou actividades que o
profesorado solicite realizar dentro ou fóra da aula. No caso de que
se solicite entregar unha actividade, a non entrega da mesma en
tempo e forma puntuará como cero. 

20 CG2

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CE1

CE2

CE3

CE11

CE12

Prácticas
autónomas a
través de TIC

Grao de desenvolvemento das actividades autónomas nas TIC. A
non realización dunha actividade en tempo e forma puntuará como
cero. 

10 CG1

CG2

CG3

CG6

CG7

CG8

CE1

CE2

CE3

CE11

CE12

Traballos
tutelados

A realización autónoma dun traballo escrito coa súa
correspondente presentación oral en clase, para a cal se
recomenda o uso dun powerpoint. O traballo escrito deberá
cumplir co formato, estrutura, corrección gramatical e estilo
propios dun traballo académico. 

50 CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

CE1

CE2

CE3

CE11

CE12
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Observación
sistemática

O alumnado tamén será avaliado en base aos datos e evidencias
que o profesorado recompile sobre a participación e implicación do
alumnado nas sesións presenciais: atención, comentarios,
reflexión e preguntas ao fío das explicacións e realización das
actividades encomendadas. 

20 CG1

CG4

CG6

CG7

CE1

CE2

CE3

CE11

CE12

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Requisitos para aprobar a materia (primeira edición de actas)

- É requisito indispensable para aprobar a asignatura asistir a tódalas sesións presenciais e obter alomenos un 5 (sobre 10)
no traballo escrito.

- No caso de obter unha nota inferior a un 5 no traballo escrito, a/o alumna/o terá a oportunidade de refacer o traballo
segundo as instruccións que reciba ao respecto e presentalo para a súa nova avaliación na segunda convocatoria en xullo. O
traballo será avaliado conxuntamente polos dous docentes.

-A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.

- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou actividade suporá un cero nese traballo ou actividade.
Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Avaliación para o alumnado non presencial

-A/o alumna/o que non poda asistir ás sesións presenciais e realizar as actividades do curso coa regularidade necesaria por
causa xustificada será avaliada/o en base á realización autónoma dun traballo escrito coa súa correspondente presentación
oral en clase no día e hora acordados entre o profesorado e a/o alumna/o. Este traballo computará como o 100% da
cualificación.

-A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.

- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou actividade suporá un cero nese traballo ou actividade.
Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Avaliación na segunda edición de actas (xullo)

-A/o alumna/o que non supere a materia na primeira edición de actas por non ter superado o traballo escrito coa súa
correspondente presentación oral e/ou as actividades do curso terá a oportunidade de refacer e presentar o traballo e/ou
actividades segundo as instruccións que reciba ao respecto polo profesorado para a súa nova avaliación na segunda
convocatoria en xullo. O traballo será avaliado conxuntamente polos dous docentes. O traballo ou actividades computarán
cada unha sobre 10, manténdose a(s) porcentaxe(s) das partes aprobadas na primeira edición de actas.

-No caso de tratarse de alumnado non presencial, a avaliación de xullo farase en base ao traballo escrito coa súa
correspondente presentación oral e computará como o 100% da cualificación.

-A avaliación terá en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección
lingüística.

- A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou actividade suporá un cero nese traballo ou actividade.
Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Bibliografía. Fontes de información 

Antaki, C. ed. 2011. Applied Conversation Analysis: Intervention and Change in Institutional Talk. Basingstoke: Palgrave
Macmillan.
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Brinker, K. et al. (eds.) 2001. Linguistics of Text and Conversation. Vol. 2, Berlin: Walter de Gruyter.

Chimbombo, M. P. F. and Roseberry, R. L. 1998. The Power of Discourse. An Introduction to Discourse Analysis. New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Cruse, Alan. 2011. Meaning in Language. Oxford: O.U.P.

Cutting, J. 2002. Pragmatics and Discourse. A Resource Book for Students. London: Routledge.

Drew, P. and J. Heritage (2006), Conversation Analysis. Vol. 4: Institutional Interactions. London: Sage.

Grundy, P. 2013. Doing Pragmatics. London: Routledge.

Hutchby, I. and R. Wooffitt. 2008. Conversation Analysis. 2nd ed. Cambridge: Polity Press.

Jorgensen, M. and Phillips, L. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage Publications.

Levinson, S. C. 1983. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press.

McCarthy, M. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

Ochs, E., Schegloff, E. A., and Thompson, S. A. 1996. Interaction and Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

Renkema, J. 2009. The Texture of Discourse. Towards an Outline of Connectivity Theory. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins.

Schegloff, E. 2007. Sequence Organization in Interaction. Volume 1: A Primer in Conversation Analysis. Cambridge:
Cambridge University Press.

Schneider, K. P. and A. Barron (eds.). 2014. Pragmatics of Discourse. Berlin, Walter de Gruyter.

Sperber, D. and D. Wilson. 1995. Relevance. Communication and Cognition. Oxford, Basil Blackwell.

Tannen, D. (ed.) 1982.

Analyzing Discourse: Text and Talk

. Washington, DC: GU Press.

Thornbury, S. 2005. Beyond the Sentence. Introducing Discourse Analysis. Oxford: Macmillan.

Wilson, D. and D. Sperber. 2012. Meaning and Relevance. Cambridge: CUP.

2. Dictionaries and Encyclopedias

Bouissac, P. (ed.) 1998. Encyclopedia of Semiotics. New York: Oxford University Press.

Findlay, M. S. 1998. Language and Communication: A Cross-cultural Encyclopedia. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO.

Watson, J., & Hill, A. 1997. Dictionary of Communication and Media Studies. New York: Arnold. 1997.

Corpus Linguistics & Linguistic Theory: http://www.degruyter.de/journals/cllt/detailEn.cfm

Discourse Processes: http://www.societyfortextanddiscourse.org/dp/

Intercultural Pragmatics: http://www.degruyter.de/journals/intcultpragm/detailEn.cfm

Journal of Pragmatics: http://www.elsevier.com/locate/pragma/

http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=P%26C

Text & Talk: http://www.degruyter.de/journals/text/

Canan Perkan. Instructional Discourse in Language Classrooms

http://www.beaugrande.bizland.com/introduction_to_text_linguistics.htm

http://www.lsadc.org/

http://extra.shu.ac.uk/daol/resources/

http://www.cal.org/resources/digest/0107demo.html
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www.iiemca.mrl.nott.ac.uk/publications.html

+discourse+analysis+for+language+teachers&hl=es&start=35

Lemke, Jay. Bibliography of Sources for Discourse Analysis Methods:

http://www.gse.upenn.edu/~stantonw/pdf/da.pdf

http://www.discourse-in-society.org/teun.html

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Durante a realización das actividades o alumnado debe reflexionar sobre o seu proceso de aprendizaxe e solicitar axuda ben
mediante o foro ou ben por medio de preguntas individuais ou titorías antes da presentación das súas evidencias. Un índice
de traballo satisfactorio uniforme e gradual é necesario para superar a asignatura.

O alumnado deberá consultar a plataforma de teledocencia Faitic (www.faitic.uvigo.es) con asiduidade para acceder aos
materiais e aos avisos que o profesorado colgue e para facer as actividades virtuais que se encomenden.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Adquisición e Ensino do Inglés 

Materia Adquisición e
Ensino do Inglés

     

Código V01M121V01206      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Alonso Alonso, María Rosa

Profesorado Alonso Alonso, María Rosa

Correo-e ralonso@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Esta materia pretende afondar sobre determinadas áreas específicas do ensino e aprendizaxe do inglés 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación no
ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado e
escrito da lingua inglesa. 

- saber

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para iso
a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber facer

CE2 Coñecemento dos principais modelos de investigación lingüística. - saber

CE3 Coñecemento dos principais recursos e ferramentas de investigación lingüística. - saber facer

CE5 Capacidade de reflexionar sobre os factores que condicionan a aprendizaxe e a adquisición do inglés
como lingua estranxeira. 

- saber facer

CT1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber facer

CT7 Habilidade para traballar e continuar a aprendizaxe de forma autónoma e autodirixida. - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Estudiar as teorías de aprendizaxe de linguas e as diferentes variables e factores que condicionan o
proceso de aprendizaxe dunha lingua estranxiera 

CG4
CG5
CG8
CE2
CE5
CT1
CT7
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Estudiar as diferenzas e similitudes entre a adquisición dunha primeira lingua e a aprendizaxe dunha
segunda 

CG3
CG7
CG9
CG10
CE3
CE5
CT7

Contidos 

Tema  

Applied Linguistics and the teaching of English.
Main fields in applied linguistics 

Main fields 

Current issues in the teaching of English as a
Foreign Language 

New perspectives 

Current issues in second language acquisition main trends 

Conducting research in SLA and teaching Guidelines 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos de aula 10 0 10

Resolución de problemas e/ou exercicios 2 0 2

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 61 61

Actividades introdutorias 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos de aula Preparación de exercicios, conclusións ou outros exercicios derivados da materia 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Preparación de presentación que se farán na aula 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Actividades de control de lecturas 

Actividades
introdutorias

Tarefas de autoavaliación 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula <br>O alumnado poderá consultar as dúbidas coa docente. Nos traballos de aula prestarase atención
personalizada os alumnos

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos de
aula

Asistencia e participación activa na clase.Control de lecturas
realizadas. Elaboración de pequenos traballos
prácticos.Presentacións orais. Probas 

Lecturas 20

Traballos escritos 40

Presentacións 
40

CG3

CG4

CG5

CG7

CG8

CG9

CG10

CE2

CE3

CE5

CT1

CT7

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación realizarase mediante as lecturas realizadas, pequenos traballos e presentacións.

Bibliografía. Fontes de información 

Ellis, Rod, The study of second language acquisition, 2004, Oxford

Lightbown, Patsy and Spada, Nina, How languages are learned, 1993, Oxford

Palacios Martínez, Ignacio.Alonso, rosa. Cal Mario.. López,Paula, Varela José Ramón, Diccionario de enseñanza y aprendizaje
de lenguas, 2007, En Clave

Harmer, Jeremy, How to teach English, 1994, Harlow

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono 

Materia Literatura e
Diversidade
Cultural no
Ámbito
Anglófono

     

Código V01M121V01207      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Urdiales Shaw, Martín

Profesorado Urdiales Shaw, Martín

Correo-e urdiales@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Estudos de aspectos relacionados coa construción da identidade cultural a través de textos literarios escritos
na lingua inglesa, prestando especial atención á diversidade de culturas presentes en el mundo anglófono.
Abordará contenidos relativos a diferentes épocas y çambios geográficos y la pluralidad de criterios teóricos
y propuestas estéticas na literatura multicultural, intercultural e transcultural. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber
- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber
- saber facer

CE9 Capacidade para establecer contrastes entre os sistemas gramaticais do español/galego e do inglés,
analizando as súas implicacións para outras disciplinas. 

- saber
- saber facer

CE12 Capacidade para analizar distintos tipos de discursos e xéneros discursivos orais e/ou escritos en lingua
inglesa. 

CE15 Coñecemento dos principios modelos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono. - saber

CE16 Coñecemento dos principais recursos de investigación literario/cultural no ámbito anglófono. - saber

CE17 Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no ámbito
anglófono. 

- saber facer

CE21 Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións do
ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas. 

- saber
- saber facer

CT2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer
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CT9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- saber

CT10 Apreciación da diversidade e multiculturalidade no contexto dos distintos ámbitos dos Estudos Ingleses. - saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Describir e analizar os trazos literarios, temas, estilos e símbolos principais utlizados nas obras literarias
dunha dererminada época histórica ou dun determinado movemento estético ou cultural, relacionando
estas características co contexto en que se inscriba a producción e recepción da obra. 

CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE12
CE15
CE17

Relacionar as obras literarias e culturais que sexan objecto de estudio coas teorías críticas e os
movementos literarios e culturais que contribúan á comprensión da obra. 

CB2
CB4
CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE9
CE16
CE17
CE21
CT2

Formular razoamentos críticos derivados da análise das obras literarias e culturais dentro da diversidade,
empregando para iso terminoloxía, fontes e recursos especializados, e proporcionando evidencias críticas
e textuais que avalen os devanditos argumentos. 

CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE16
CE17
CE21
CT2

Aplicar técnicas de análise literaria a textos representativos de distintos xéneros CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE16
CE17
CE21

Recoñecer as novas tendencias nos diversos movementos literarios e culturais. CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE15
CE16
CE17
CE21

Relacionar textos literarios e outras expresións culturais artísticas, como pode ser o cine ou a arte, tanto
entre eles coma coa realidade sociopolítica na que se producen. 

CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE12
CE15
CE17
CE21
CT2
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Identificar o papel desempeñado polas expresións artísticas e culturais nas relacións entre grupos
dominantes e/ou minoritarios. 

CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE16
CE17
CE21
CT10

Desenvolver un pensamento independente e crítico, así como actitudes de respecto e tolerancia cara a
outras opinións e puntos de vista, e cara á diversidade social e cultural. 

CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE9
CE16
CE17
CE21
CT9

Aplicar os coñecementos críticos adquiridos na realización de traballos baseados nas obras estudadas. CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE16
CE17
CE21

Contidos 

Tema  

UNIT 1 Contexts. Origins of Jewish American writing. Yiddish and the Eastern
European Ashkenazi tradition. Judaic religion and folklore as literary
source. 

UNIT 2 Beginnings: Prewar American Jewish literature. 

UNIT 3 Maturity: the Postwar Jewish-American Generation. 

UNIT 4 Belated Revisions of the Holocaust 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 4 5 9

Sesión maxistral 5 15 20

Estudos/actividades previos 0 17 17

Eventos docentes e/ou divulgativos 0 4 4

Presentacións/exposicións 5 20 25

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Actividades dirixidas á presentación da materia e organización do traballo autónomo ó longo do
curso. Se levarán a cabo na primeira semana de docencia. 

Sesión maxistral Exposición dos contidos teóricos da materia 

Estudos/actividades
previos

Leitura dos textos obrigatorios, tanto teóricos/críticos coma os textos literarios con antelación as
aulas nos que se comentarán. O calendario do comentario de textos obrigatorios estará publicado
en faitic antes do comezo das clases. O alumnado ten que consultar o calendario e ter realizada a
lectura do material. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Conferencias, charlas, proxección de filmes, debates... realizados por poñentes de prestixio, que
permiten afondar ou complementar os contidos da materia. 

Presentacións/exposicións Exposición oral por parte do alumnado de traballos elaborados individualmente sobre algún
aspecto dos contidos do programa que se determinarán baixo a supervisión da docente. 

Atención personalizada 
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Metodoloxías Descrición

Estudos/actividades previos Titorización en persoa.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións Presentación oral en inglés na aula baseada nunha das
lecturas obrigatorias, (ou dúas lecturas contrastadas) que
se valorará en función da súa claridade, pertinencia, rigor
analítico, e estilo académico. 

100 CG1

CG2

CG4

CG5

CG6

CE16

CE17

CE21

Outros comentarios e avaliación de Xullo

No caso de non asistencia ou asistencia claramente insuficiente (

Bibliografía. Fontes de información 

UNDER CONSTRUCTION

General Bibliography

UNDER CONSTRUCTION

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países da Fala Inglesa/V01M121V01108
Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa/V01M121V01208

 
Outros comentarios
Advírtese de que poderían esistir algunhas lecturas comúns entre esta materia e a materia "Movementos Literarios e
Culturais dos Países de Fala Inglesa" (V01M121V01208)

Páxina 87 de 113



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Movementos Literarios e Culturais dos Países de Fala Inglesa 

Materia Movementos
Literarios e
Culturais dos
Países de Fala
Inglesa

     

Código V01M121V01208      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Urdiales Shaw, Martín

Profesorado Urdiales Shaw, Martín

Correo-e urdiales@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Investigación avanzada do estudo dos movementos literarios e culturais nos países de fala inglesa. Mediante
a exploración dunha variada gama de textos literarios e artístico-culturais representativos de variados
ámbitos xeográficos e históricos, preténdese examinar cuestións relativas á periodización xeral das
literaturas anglófonas así como as tendencias ideolóxicas e culturais dominantes en cada época e ámbito.
Porase especial énfase na relación entre o espazo urbán e os movementos literarios contemporáneos nos
Estados Unidos de América. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como
oral. 

- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- Saber estar /
ser

CE15 Coñecemento dos principios modelos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono. - saber

CE17 Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no
ámbito anglófono. 

- saber facer

CE21 Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións
do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas. 

- saber facer

CE26 Coñecemento das relacións entre as principais manifestacións artísticas e literarias no ámbito
anglófono. 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Capacidade para analizar os movementos literarios e culturais en paises de lingua inglesa, con especial
atención ao Modernismo e Posmodernismo, e ás relacións entre o espazo urbán e os productos culturais. 

CG1
CG2
CG6
CE15
CE21
CE26

Capacidade para investigar e presentar en público ideas e xuizos razoados en función de criterios,
evidencias textuais e teóricas, con espíritu crítico, linguaxe académica e convencións formais ao uso. 

CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE15
CE17
CE21
CE26

Contidos 

Tema  

I. Urbanization, industrialization & capitalism in
the US: first literary responses. -- the growth & development of cities in the east and Midwest (Chicago,

New York, Philadelphia)

-- the consequences of US industrialization: mass migration (1880-1925) ,
Capitalism: chain production & working conditions, the formation of urban
slums and ghettoes, ethnic and socioeconomic divides.

-- ideological implications: the ‘success ethic’ and social Darwinism, social
awareness of inequality: socialism and trade unions.

-- literature: realism & naturalism, sociopolitical literature

II. The City as Character/Persona: Chicago poets
and Modernism. 

-- an urban culture and an urban rhythm: advertising, journalism,
commuting and entertainment; from the city as background to the city as
protagonist.

-- new artistic movements and cinema: influence on a new writing; formal
experimentation and narrative techniques; polyphony, collage,
private/public voices. 

III. The Ambivalent Harlem Renaissance City. -- an urban culture and an urban rhythm: advertising, journalism,
commuting and entertainment; from the city as background to the city as
protagonist.

-- Harlem, ‘a city within a city’; race building: the new negro; from the
rural South to cosmopolitanism; Harlem as real space / mythical space

-- connections with the city in Modernism

IV. Jewish Immigrant Narratives -- industrialization and the city as source of oppression (precedents in I);
the city as key influence in the individual’s formation: Bildungsroman,
memoir, autobiography.

-- immigrant narratives; the city as racial and cultural mosaic: assimilation
and cosmopolitanism vs. ethnic, cultural and religious heritage.

-- the Jewish Left in the Depression: the “proletarian novel” (M. Gold) vs
Jewish modernism: Henry Roth.

V. Apocalyptic Visions -- the city as source of evil, epitome of a polarized society, symbol of a
decadent civilization.

-- an urban travesty, the city of ‘make-believe’: Los Angeles / Hollywood. 

-- social determinism and naturalism; surrealism and the grotesque.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 5 7

Sesión maxistral 2 0 2
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Presentacións/exposicións 4 44 48

Debates 6 12 18

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Introducción os contidos do curso 

Sesión maxistral Introducións xerais a cada unha das 5 seccións principais do curso. 
Debate e discusión co alumnado sobre as principales guidelines (ver subtemas) relativas as
lecturas obrigatorias. 

Presentacións/exposicións Presentación avaliada sobre unha das lecturas obrigatorias do curso 

Debates Intercambio académico de ideas en relación as lecturas do curso. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral Titorización.

Presentacións/exposicións Titorización. Feedback despois da exposición na aula.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións avaliación das presentacións sobre lecturas requeridas do
curso 

100 CG1

CG2

CG4

CG5

CG6

CE15

CE17

CE21

CE26

Outros comentarios e avaliación de Xullo

No caso de non asistencia ou asistencia claramente insuficiente (

Bibliografía. Fontes de información 

NOVELS / FICTION

Dos Passos, J. Manhattan Transfer

Dreiser T . Sister Carrie

Gold, M. Jews Without Money

McKay, C. Home to Harlem

Roth, H. Call It Sleep 

Sandburg, C. Chicago Poems.

Sinclair, U.  The Jungle

West, N. The Day of the Locust

ESSAYS

“The New Negro” Alain Locke, 1925

“Harlem :The Culture Capital” J.W. Johnson, 1930

“Chicago: ‘The Classical Center of AmericanMaterialism’ ” Henry Claridge.
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Audiovisual Material

ModernTimes Dir. Charles Chaplin, 1936 (83min)

“The Lower East Side ”:section 5, episode 4: “The Power and the People, 1898- 1918” ( New York: A Documentary Film , PBS
Home Video, 1999)

Hester Street   Dir. Joan M. Silver, 1975 (90 min)

Koyaanisqatsi Dir. Godfrey Reggio, 1983 (83 min)

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Literatura e Diversidade Cultural no Ámbito Anglófono/V01M121V01207
Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono/V01M121V01102

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono/V01M121V01102
 
Outros comentarios
Advírtese de que podería haber algunhas lecturas comúns entre esta materia e a materia "Literatura e Diversidade Cultural
no Ámbito Anglófono" (V01M121V01207)

Páxina 91 de 113



 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Literaturas e Perspectivas de Xénero no Ámbito Anglófono 

Materia Literaturas e
Perspectivas de
Xénero no
Ámbito
Anglófono

     

Código V01M121V01209      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a González Crespan, María Araceli

Profesorado González Crespan, María Araceli

Correo-e acrespan@uvigo.es

Web http://www.faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Estudo da produción literaria anglófona dende a perspectiva de xénero. Trataráse de aspectos coma a
política da escrita relacionada co xénero, o feminismo, a produción literaria feminina/feminista/de muller; o
canon literario e a perspectiva de xénero; a crítica angloamericana e francesa, os estudos "queer".
Introdución á literatura escrita por mulleres, estudo de persoaxes e contexto histórico. Reforzaráse a
idoneidade desta materia para seren aplicados a tódolos periodos da historiografía literaria. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos
distintos campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a
resolución de problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética
dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das
súas propias. 

- Saber estar /
ser

CE15 Coñecemento dos principios modelos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono. - saber

CE16 Coñecemento dos principais recursos de investigación literario/cultural no ámbito anglófono. - saber

CE21 Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das
institucións do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes
épocas históricas. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Identificación e análise das características máis relevantes da cultura e das institucións do ámbito
anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas. 

CE21

Coñecemento dos principais recursos de investigación literario/cultural no ámbito anglófono CE16

Coñecemento dos principais modelos de investigación literario/cultural no ámbito anglófono. CE15

Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

CG6
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Habilidade para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

CG5

Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en función
de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar un dominio
suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

CG4

Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

CG2

Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

CG1

Contidos 

Tema  

1. Introduction 1.1. Theoretical approaches to theatre and drama
1.2. Feminism and gender 

2. Women playwrights in the first decades of the
XX century 

2.1. First wave of feminism
2.2. Experimentation and avant-garde 

3. Broadway playwrights 3.1. Female representations on the mainstream
3.2. Images of women by women 

4. Off- and Off-Off Broadway 4.1. Alternative spaces and alternative voices
4.2. Second wave of feminism and consciousness raising 

5. Diversity and globalization 5.1. Black female playwrights
5.2. Latina playwrights
5.3. Sexuality and diversity: The AIDS crisis, reproductive rights, gender
violence 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Seminarios 5 26 31

Presentacións/exposicións 1 8 9

Sesión maxistral 4 16 20

Traballos e proxectos 0 15 15

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Seminarios Discusión na aula dos textos teatrais incluidos na lista de lecturas primarias 

Presentacións/exposicións Presentación oral individual da proposta de traballo final 

Sesión maxistral Presentación da profesora dos elementos contextuais necesarios para a lectura e análise de textos
dramáticos así como os presupostos teóricos do feminismo e as teorías de xénero que os
estudiantes deberán aplicar no traballo crítico final. 

Atención personalizada 

Probas Descrición

Traballos e proxectos O estudantado, logo de consultar coa profesora, fará unha proposta de tema para analizar no traballo
así como das obras teatrais que analizará.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Presentacións/exposicións 1) Presentación oral individual en clase da proposta para o
traballo crítico final (20%)
2) Participación activa nas sesións de seminario (10%) 

30 CG1

CG2

CG4

CG5

CG6

CE15

CE16

CE21
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Traballos e proxectos Entrega dun ensaio crítico final individual. O estudiantado
deberá escoller alomenos dous textos dramáticos da lista
de lecturas obligatorias e deberá analizalo seguindo as
premisas dunha das perspectivas teóricas discutidas no
curso. 

70 CG1

CG2

CG4

CG5

CG6

CE15

CE16

CE21

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Si o alumnado non pode asistir a tódalas sesións, debe comunica-lo ao comenzo do curso. Neste caso, a calificación do
traballo suporá o 100% da avaliación.

Bibliografía. Fontes de información 
A principios de curso os estudiantes terán dispoñible unha lista de lecturas primarias obligatorias que
consistirá nunha selección de teatro estadounidense.
Textos teórico-críticos:
Butler, Judith 1990: Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge

Eagleton, Mary (ed) 1986: Feminist Literary Theory. A Reader. Cambridge, MASS: Blackwell.

Hill-Collins, Patricia (1990: Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of
Empowerment. New York: Routledge.

Irigaray, Luce 1991: “The Bodily Encounter with the Mother”. The Irigaray Reader. Margaret Whitford, ed.
London: Blackwell. 34–46.

______ 1997: ‘Stabat Mater’. Diana Tietjens Meyers, ed. Feminist Social Thought. London: Routledge. 302–19.

Rich, Adrienne 1976: Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. London: Virago.

Suleiman, Susan Rubin 1988: ‘On Maternal Splitting: A Propos of Mary Gordon’s Men and Angels’. Signs 14.1:
25–41.

Woolf, Virginia [1929] 1992. A Room of One’s Own. Harmondsworth: Penguin.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Manifestacións Artísticas e Literarias dos Países de Fala Inglesa 

Materia Manifestacións
Artísticas e
Literarias dos
Países de Fala
Inglesa

     

Código V01M121V01210      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Bueno Alonso, Jorge Luis

Profesorado Bueno Alonso, Jorge Luis

Correo-e jlbueno@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Esta materia ocúpase de iniciar ó estudante nas perspectivas e métodos de investigación máis relevantes
para o estudo avanzado das manfestaciones artísticas -en especial dos textos fílmicos- creadas nos diversos
ámbitos de produción en lingua inglesa. Polas súas competencias especificas e o seu obxecto de estudo a
materia permitiralle ó estudante asimilar as diversas aproximacións críticas ó estudo dos textos fílmicos en
lingua inglesa e adquirir ferramentas que lle permitan demostrar a súa capacidade para usar as ditas
aproximacións na análise avanzada de textos, autores, e períodos específicos. Para exemplificar a devandita
análise dun xeito avanzado, o curso desenvolve un estudo de caso monográfico baixo o título de "King Arthur
and the Arts on Film: The Arthurian Legend in the English Cinematic and Artistic Tradition through a twofold
case-study". 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos
distintos campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a
resolución de problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética
dos Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber
- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das
súas propias. 

- Saber estar /
ser

CE15 Coñecemento dos principios modelos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono. - saber
- saber facer

CE17 Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no
ámbito anglófono. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE18 Capacidade de elaborar ensaios críticos sobre textos literarios e documentos culturais relacionados
co ámbito anglófono. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE21 Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das
institucións do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes
épocas históricas. 

- saber
- saber facer

Páxina 95 de 113



CE26 Coñecemento das relacións entre as principais manifestacións artísticas e literarias no ámbito
anglófono. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos
distintos campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a
resolución de problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética
dos Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT8 Habilidades para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT9 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das
súas propias. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT17 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo
para iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT18 Capacidade para obter información sobre a investigación máis recente que se está levando a cabo
dentro do ámbito dos Estudos Ingleses, tanto en lingüística como en literatura e cultura. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Dar ós estudantes as ferramentas básicas para entender e analizar as manifestacións artisticas e
literarias en lingua inglesa. 

CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE15
CE17
CE18
CE21
CE26
CT17
CT18

Describir, analizar e comparar textos fílmicos representativos e reflexionar sobre a interacción co
contexto histórico, social, artistico e cultural en que se inscribe a súa produción e recepción. 

CG1
CG2
CG4
CG5
CG6
CE15
CE21
CE26
CT1
CT2
CT8
CT9
CT18

Contidos 

Tema  

1. Introductory Aspects 1.1. On Analysing Film, Literature and/or the Arts: Theory, Practice,
Methodology. 
1.2. Cinematic Research: Six Approaches to Writing about Film.
1.3. The Arthurian Legend in the English Literary and Artistic Tradition: An
Overview.
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2. Arthuriana on Screen: Two Outstanding
Case-Studies and a Coda 

2. 1. The Whole Cycle in a Brilliant Text: John Boorman’s Excalibur (1981) 
2. 2. Modernizing Arthurian Symbols for the End-of-the-Millenium Audience:
Terry Gilliam’s The Fisher King (1991)
2.3. Visualizing King Arthur’s Myth: Michael Wood’s In Search of King
Arthur (2005). 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Obradoiros 4 9 13

Sesión maxistral 2 3 5

Traballos de aula 4 4 8

Estudos/actividades previos 0 28 28

Actividades introdutorias 2 2 4

Traballos e proxectos 0 15 15

Observación sistemática 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Obradoiros Analise practica en profundidade sobre un tema (monográfico). Ampliación e relación dos contidos
dados nas sesións maxistrais coas tarefas profesionais. 

Sesión maxistral Exposición interactiva dos contidos da materia 

Traballos de aula Traballos analíticos desenvolvidos polos alumnos trala revisión de materiais complementarios ó
tema monográfico do curso. 

Estudos/actividades
previos

Procura, lectura e traballo de documentación. Analise autónomo dos materiais entregados ó
alumno 

Actividades
introdutorias

Actividades dirixidas a tomar contacto e recoller información dos alumnos e presentación da
materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos de aula En tódalas seccións do curso o profesorado adicará tempo para atender e resolver as dúbidas
do alumnado. 

Actividades introdutorias En tódalas seccións do curso o profesorado adicará tempo para atender e resolver as dúbidas
do alumnado.

Obradoiros En tódalas seccións do curso o profesorado adicará tempo para atender e resolver as dúbidas
do alumnado.

Sesión maxistral En tódalas seccións do curso o profesorado adicará tempo para atender e resolver as dúbidas
do alumnado.

Estudos/actividades previos En tódalas seccións do curso o profesorado adicará tempo para atender e resolver as dúbidas
do alumnado.

Probas Descrición

Traballos e proxectos En tódalas seccións do curso o profesorado adicará tempo para atender e resolver as dúbidas
do alumnado. 

Observación sistemática En tódalas seccións do curso o profesorado adicará tempo para atender e resolver as dúbidas
do alumnado.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos e proxectos Probas que inclúen actividades, problemas ou casos a resolver.
O alumnado debe dar resposta á actividade suscitada,
plasmando de xeito práctico, os coñecementos teóricos e
prácticos da materia. 

90 CG1

CG2

CG4

CG5

CG6

CE15

CE17

CE18

CE21

CE26

CT1

CT2

CT8

CT9

CT17

CT18

Observación
sistemática

Participación activa nas sesións presenciais. 10 CE17

CE18

CE26

CT1

CT2

CT8

CT9

CT17

CT18

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado deberá entrega-lo traballo/proxecto nun prazo non superior a dúas semanas despois do remate da derradeira
sesión oficial presencial do curso.

Bibliografía. Fontes de información 

Alan Lupack, The Oxford Guide to Arthurian Literature and Legend, 2005, Oxford University Press

Helen Fulton, A Companion to Arthurian Literature, 2012, Wiley-Blackwell

Elizabteh Archibald, Add Putter, The Cambridge Companion to the Arthurian Legend, 2009, Cambridge University Press

Norris J. Lacy, James J. Wilhelm, The Romance of Arthur: An Anthology of Medieval Texts in Translation, 2013, Routledge

As referencias inseridas constituen a bibliografía de referencia de caracter xeral. O alumnado recibirá o primeiro día oficial
das sesións presenciais o material completo de traballo para o curso, que consta das seguintes referencias bibliográficas:

Sanmateu Martínez, M. C. 2001: Guía para ver y Analizar Excalibur (1981) de John Boorman. Barcelona: Octaedro, 16-90. 

Whitaker, Muriel. 1990: The Legends of King Arthur in Art. Oxford: D. S. Brewer [Chapter 1: Images of Arthurian Romance;
Chapter 13: Myths for the Age of Anxiety].

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Xéneros e Modos Literarios en Lingua Inglesa 

Materia Xéneros e Modos
Literarios en
Lingua Inglesa

     

Código V01M121V01211      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Figueroa Dorrego, Jorge Juan

Profesorado Figueroa Dorrego, Jorge Juan

Correo-e jdorrego@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Profundización nos conceptos de xénero e modo literarios, con especial énfase na comedia e traxedia. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética
dos Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber
- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das
súas propias. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE12 Capacidade para analizar distintos tipos de discursos e xéneros discursivos orais e/ou escritos en
lingua inglesa. 

- saber
- saber facer

CE15 Coñecemento dos principios modelos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono. - saber
- saber facer

CE21 Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións
do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas. 

- saber
- saber facer

CE22 Capacidade para comprender diferentes achegas teóricas e críticas así como a súa aplicación á
análise de textos literarios e culturais no ámbito anglófono. 

- saber
- saber facer

CE23 Capacidade para afondar nos xéneros e autores en lingua inglesa. - saber
- saber facer

CE24 Capacidade para afondar nas tendencias actuais nos estudos teóricos e críticos literarios e culturais,
aplicados a autores, xéneros e períodos literarios en lingua inglesa. 

- saber
- saber facer

CT1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CT2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética
dos Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CT4 Capacidade para elaborar adecuadamente e con certa orixinalidade composicións escritas ou
argumentos motivados, redactar plans, artigos científicos e formular hipóteses razoables. 

- saber
- saber facer
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CT5 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Produndización nos conceptos de xénero e modo literario, así como nas teorías clásicas e actuais sobre
eles, con especial énfase nos xéneros dramáticos da comedia e traxedia. 

CG1
CG2
CG5
CE15
CE21
CE22
CE23
CT1
CT2

Capacidade para presentar oralmente e por escrito unha análise razoada de cuestións relacionadas co
xénero literario en determinados textos, con orixinalidade e formulando hipóteses razoables baseadas en
evidencias textuais e estudos teóricos e críticos, e seguindo as convencións académicas ao uso. 

CG2
CG4
CG5
CG6
CE12
CE22
CE23
CE24
CT2
CT4
CT5

Contidos 

Tema  

1. The concepts of genre and mode. Definitions, similarities and differences. 

2. Genres and modes in literary theory in English. Sidney, Jonson, Dryden, Goldsmith and other writers. 

3. From comedy and the comic to tragedy and
the tragic. 

Genres and modes in a selection of works from the literary tradition in
English. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 4 4 8

Seminarios 4 4 8

Presentacións/exposicións 4 12 16

Traballos tutelados 0 16 16

Outros 0 25 25

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Explicación introductoria dos obxectivos, contidos, metodoloxía, avaliación e bibliografía relativos a
esta asignatura. 

Sesión maxistral Presentación teórica dos contidos desta materia. 

Seminarios Análise e comentario de textos, intercambio de ideas sobre dita análise e cuestións teóricas,
desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico. 

Presentacións/exposicións Breves presentacións orais sobre un tema relacionado cos contidos da materia, que expoñan
argumentos sólidos e empreguen evidencias textuais, contextuais e críticas, seguindo as
convencións académicas. 

Traballos tutelados Traballos escritos sobre un tema relacionado cos contidos da materia, que constrúan argumentos
sólidos e empreguen evidencias textuais, contextuais e críticas, seguindo as convencións
académicas. 

Outros Lectura de textos fóra da aula. 

Atención personalizada 
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Metodoloxías Descrición

Presentacións/exposicións O profesor atenderá personalizadamente ao alumnado cara á preparación das presentacións
orais durante o seu horario de titorías.

Traballos tutelados O profesor atenderá personalizadamente ao alumnado cara á preparación destes traballos
durante o seu horario de titorías.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Participación en seminarios e outras actividades do curso. 10 CG1

CG2

CG5

CE15

CE21

CE22

CE23

CE24

CT1

Presentacións/exposicións Breve presentación oral sobre un tema asignado. 40 CG2

CG4

CG5

CG6

CE12

CE22

CE23

CE24

CT1

CT5

Traballos tutelados Traballo escrito sobre un tema asignado. 50 CG2

CG4

CG5

CG6

CE22

CE23

CE24

CT1

CT4

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Para os estudantes que estean exentos de asistir ás sesións presenciais do curso, o 100% da nota final corresponderá a
dous traballos escritos sobre temas asignados.

As datas das exposicións orais será o último día de clase. A da entrega de traballos escritos será dúas semanas despois da
última sesión presencial.

Bibliografía. Fontes de información 

Aristotle, Poetics, Chapel Hill: U. North Carolina P., 1987

Bushnell, Rebeca ed., A Companion to Tragedy, Malden, MA: Blackwell, 2005

Derrida, Jacques, "The Law of Genre", Critical Inquiry 7.1, 1980

Fowler, Alistair, Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes, Oxford: Clarendon Press, 1982

Genette, Gérard, The Architext: An Introduction, Berkeley: U. California P., 1992

Lodge, David, The Modes of Modern Writing: Metaphor, Metonymy, and the Typology of Modern Literature, London: Arnold,
1979
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Stott, Andrew, Comedy, New York: Routledge, 2005

Todorov, Tzvetan, Genres in Discourse, Cambridge: C.U.P., 1990

Wallace, Jennifer, The Cambridge Introduction to Tragedy, Cambridge: C.U.P., 2007

Weitz, Eric, The Cambridge Introduction to Comedy, Cambridge: C.U.P., 2009

Os textos literarios que se vaian a estudar coan máis atención especificaranse ao principio do cuadrimestre.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Métodos e Recursos de Investigación Literario-Cultural no Ámbito Anglófono/V01M121V01102
Modelos de Interpretación Literario-Cultural nos Países da Fala Inglesa/V01M121V01108
 
Outros comentarios
Recoméndase encarecidamente a participación activa nas aulas, particularmente cando se traballa o comentario de textos e
se debaten cuestións relacionadas coa teoría e os textos a analizar.

Recoméndase asimesmo non recorrer ao plaxio total ou parcial nos traballos e presentacións, xa que iso suporá a repetición
ou non avaliación desas tarefas.

É recomendable tamén facer uso dos recursos da biblioteca universitaria, así como consultar os materiais e anuncios feitos a
través da plataforma Faitic.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Negociacións Textuais e Culturais nos Países de Fala Inglesa 

Materia Negociacións
Textuais e
Culturais nos
Países de Fala
Inglesa

     

Código V01M121V01212      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 3   OP 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Caneda Cabrera, María Teresa

Profesorado Caneda Cabrera, María Teresa

Correo-e tcaneda@uvigo.es

Web http://FAITIC 

Descrición
xeral

Drawing on the notion that contemporary culture is the result of a dynamic process of “negotiation” between
discourses, forms and texts, we propose to analyze the hybrid configuration of the so called “cultural
products” (film, literature, video, installations, translations and other forms of artistic and cultural
representation) in order to account for a more global understanding:
-To study and analyze the historical context in which representative cultural products , literary works/ texts
came into being.
-To study the cultural transfer between different artistic and literary contexts
-To discuss the interplay and dialogue between literary and cultural traditions
-To establish literary and textual connections among texts and contexts of reception
-To analyze the textual and cultural negotiation underlying processes of cultural mediation, translation,
transculturation and textual and media transferences.

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar
un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

- saber facer

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber facer

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

- Saber estar /
ser

CE15 Coñecemento dos principios modelos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono. - saber

CE17 Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no
ámbito anglófono. 

- saber facer

CE21 Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións
do ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas. 

- saber facer

CE25 Coñecemento de perspectivas transculturais en lingua inglesa. - saber
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CE26 Coñecemento das relacións entre as principais manifestacións artísticas e literarias no ámbito
anglófono. 

- saber

CT1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber

CT2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

CB2

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

CB5

Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

CG1
CT1

Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética dos
Estudos Ingleses. 

CG2
CT2

Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en función
de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario alcanzar un dominio
suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita como oral. 

CG4

Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos Ingleses. CG5

Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das súas
propias. 

CG6

Coñecemento dos principios modelos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono. CE15

Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no ámbito
anglófono. 

CE17

Capacidade para identificar e analizar as características máis relevantes da cultura e das institucións do
ámbito anglófono a través de diversos tipos de textos pertencentes a diferentes épocas históricas. 

CE21

Coñecemento de perspectivas transculturais en lingua inglesa. CE25

Coñecemento das relacións entre as principais manifestacións artísticas e literarias no ámbito anglófono. CE26

Contidos 

Tema  

Some of the most relevant issues in our
discussions will be: the interaction betwen high
culture and low or mass culture, the
textual/cultural negotiation in contemporary
literature and film, cultural and intersemiotic
translation as a form of intertextuality,
representation and space in modern literature,
visual and textual representations of gender and
identity, aiming to create a truly interdisciplinary
forum for conceptual and theoretical debate.
Recognizing the openness of meaning that lies
within the notion of “culture”, the course
engages with the perspectives of the fields of
cultural studies, film studies, visual culture,
textual criticism, modernist and postmodernist
studies and translation studies. 

-Discussion of translation related issues: conformation of imaginaries,
sensitive contexts, ideological implications 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 14 28 42

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

0 12 12

Outras 0 11 11

Traballos e proxectos 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral -Sesión maxistral 
-Presentación Oral
-Debates
-Lecturas 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral -Atención ao alumnado na consulta das súas dúbidas sobre a materia e a avaliación da mesma -Consultas
sobre o contido da materia e a aplicación dos conceptos teóricos. -Revisión de probas -Feedback para
futuros traballos

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Probas prácticas, de execución de
tarefas reais e/ou simuladas.

Probas prácticas, de execución de tarefas reais
e/ou simuladas. 

30 CG1

CG2

CG5

CG6

CE15

CE17

CE21

CE26

CT1

CT2

Outras Presentacións Orais 30 CG4

CG6

CE17

CE21

Traballos e proxectos Traballos e proxectos 40 CB2

CB5

CG4

CE15

CE21

CE25

CE26

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado será informado en detalle das características das probas de avaliación a través a plataforma FAITIC ao comenzo
do curso.

A avaliación está pautada segundo o que se recolle na memoria do Máster Interuniversitario que establece que se trata dun
Máster de natureza semi-presencial cun porcentaxe de presencialidade obrigatoria. Non se contempla, así pois, outro tipo de
avaliación agás en casos excepcionais recoñecidos pola Comisión Académica do Máster que establecerá  mecanismos de
avaliación excepcionais previa consulta coa profesora responsable da materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Bhabha, Homi K. (1994) The Location of Culture, London:Routledge. 
Cheyfitz, Eric (1991) The Poetics of Imperialism: Translation andColonization from ‘The Tempest’ to ‘Tarzan’, Philadelphia:
University ofPennsylvania Press. Cronin, Michael (1996) Translating Ireland: Translation,Languages,Cultures,Cork: Cork
University Press.

Lefevere, André. Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context. New York: Modern
Language Association of America, 1992.
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--- . Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. New York: Routledge, 1992.

Simon, Sherry and St-Pierre, Paul (eds.) 2000 Changing theTerms:Translating in the Postcolonial Era, Ottawa: University of
OttawaPress. 

Tymoczko, Maria (1999) Translation in a Postcolonial Context: Early Irish Literature in English Translation,Manchester: St.
Jerome Publishing. 
Tymoczko, Maria (2000a)‘Translations of Themselves: The Contours of Postcolonial Fiction’, in SherrySimon and Paul
St-Pierre (eds.) Changing the Terms: Translating in thePostcolonial Era,Ottawa: University of Ottawa Press, pp. 147-163. 
Tymoczko, Maria (2000b) ‘Translation and Political Engagement: Activism,Social Change and the Role of Translation in
Geopolitical Shifts’, TheTranslator 6,1: 23-48. 

Venuti, Lawrence: “Local Contingencies: Translation and National Identities”. Nation, Language and the Ethics of Translation.
Sandra Berman and Michael Wood, eds. Princeton: Princeton UP, 2005.

---. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London, New York: Routledge, 1995.

---, ed. ---. The Translation Studies Reader. New York: Routledge, 2001.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Prácticum 

Materia Prácticum      

Código V01M121V01213      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego
Inglés

     

Departamento

Coordinador/a Rama Martínez, María Esperanza

Profesorado Rama Martínez, María Esperanza

Correo-e erama@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Realización de prácticas que implican a adquisición de competencias profesionais e a aplicación no mundo
real dos coñeceñementos e competencias adquiridas nos cursos dos módulos xa cursados. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CG1 Capacidade de afondar naqueles conceptos, principios, teorías ou modelos relacionados cos distintos
campos dos Estudos Ingleses, así como de coñecer a metodoloxía necesaria para a resolución de
problemas propios de devandita área de estudo 

- saber
- saber facer

CG2 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos na contorna multidisciplinar e multifacética
dos Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG3 Capacidade para utilizar de forma eficiente as novas tecnoloxías da información e da comunicación
no ámbito dos Estudos Ingleses. 

- saber facer

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber

CG6 Capacidade para adquirir un espírito crítico que leve aos estudantes a considerar a pertinencia das
investigacións existentes nas áreas de estudo que conforman os Estudos Ingleses, así como das
súas propias. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Habilidades de consolidación e desenvolvemento da competencia lingüística (nivel C2) no uso falado
e escrito da lingua inglesa. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer
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CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE27 Coñecemento das entornas laborais e profisionais onde o inglés ocupa un lugar relevante como
medio e vehículo de expresión. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

- Familiarización coas características e funcionamento interno da empresa ou institución donde se van
realizar as prácticas correspondentes.
- Obtención de información sobre a organización, funcións, clientes e lugar que ocupa a empresa ou
institución no mercado de traballo ou no panorama cultural a nivel local e, no seu caso, a nivel nacional e
internacional.
- Realización de prácticas que implique o desenvolvemneto de competencias adquiridas: redacción,
corrección e edición de textos en inglés, tarefas de tradución, interpretación e transliteración, uso e
explotacion des novas tecnoloxías, práctica docente, actividades relacionados co turismo, cos medios de
comunicación e cos outros ámbitos específicos donde sexa relevante o uso do inglés, etc.
- Realización de informes e memoria do prácticum. 

CB2
CB3
CB4
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CG10
CE27

Contidos 

Tema  

Os contidos virán determinados pola empresa ou
institución seleccionada pola/o estudante para a
realización das prácticas profesionais. 

Os subtemas virán determinados pola empresa ou institución
seleccionada pola/o estudante para a realización das prácticas
profesionais. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Outros 20 0 20

Prácticas externas 0 90 90

Informes/memorias de prácticas 0 40 40

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Outros Planificación do prácticum e planificación e asesoramento sobre a elaboración da memoria do
prácticum. 

Prácticas externas Práctica profesional na institución ou empresa 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Prácticas
externas

Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención personalizada
por parte da persoa titora da empresa ou institución en modalidade presencial (na empresa ou institución)
e/ou en modalidade virtual (a través do correo electrónico). Esta atención personalizada estará
encamiñada a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co desenvolvemento das
prácticas externas na institución ou empresa seleccionada, proporcionándolles orientación, apoio e
motivación no proceso de aprendizaxe. 

Outros Para un óptimo seguimento e aproveitamento da materia, o alumnado contará con atención personalizada
en modalidade presencial (no despacho do/a titor/a académico/a durante o horario de titorías) e/ou en
modalidade virtual (a través das ferramentas que ofrece a plataforma Faitic e o correo electrónico). Esta
atención personalizada estará encamiñada a atender as necesidades e consultas do alumnado
relacionadas coa planificación do prácticum (obxectivos e tarefas a desenvolver) e a elaboración da
memoria de prácticas, proporcionándolles orientación, apoio e motivación. 

Avaliación 
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 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Prácticas externas Prácticas laborais nunha empresa ou institución 50 CB2

CG1

CG2

CG3

CG5

CE27

Informes/memorias de prácticas Elaboración dunha memoria sobre as prácticas
laborais realizadas na empresa ou institución
seleccionada 

50 CB3

CB4

CG4

CG6

CG7

CG8

CG9

CG10

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación será continua e de carácter formativo tendo en conta todas as fases do proceso das prácticas. Incluirá a
avaliación por parte da persoa titora da institución ou empresa e a avaliación da persoa titora da universidade, quen será a
encargada de valorar a memoria realizada pola/o alumna/o en función dos contidos recollidos na mesma, a súa capacidade
de expresión e de síntese, a presentación formal, a claridade de contidos, a inclusión de materiais propios e de exemplos de
tarefas realizadas, e a capacidade de reflexión e orixinalidade.

A copia ou plaxio total ou parcial da memoria suporá un cero na memoria. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio
non eximirá  alumnado da súa responsabilidade neste aspecto. 

A/o alumna/o que non supere a avaliación na primeira edición de actas (xuño) por obter unha cualificación Non Satisfactoria
no desenvolvemento das prácticas na empresa ou institución deberá repetir as prácticas no seguinte ano académico.

A/o alumna/o que non supere a avaliación na primeira edición de actas (xuño) por suspender a memoria deberá volver a
presentar unha versión mellorada da memoria para a segunda edición de actas en xullo.

Bibliografía. Fontes de información 

De ser necesarias, as fontes bibliográficas serán aportadas polo/a titor/as académico/a e/ou pola persoa responsable de
titorizar as prácticas na empresa ou institución.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traballo Fin de Máster 

Materia Traballo Fin de
Máster

     

Código V01M121V01214      

Titulacion Máster
Universitario en
Estudos Ingleses
Avanzados e as
súas Aplicacións

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 12   OB 1 2c

Lingua
impartición

Inglés      

Departamento

Coordinador/a Rama Martínez, María Esperanza

Profesorado Rama Martínez, María Esperanza

Correo-e erama@uvigo.es

Web http://http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Realización e defensa oral dun traballo de investigación orixinal. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG4 Capacidade para presentar en público experiencias, ideas ou informes, así como emitir xuízos en
función de criterios, de normas externas ou de reflexións persoais para o que será necesario
alcanzar un dominio suficiente da linguaxe académica e científica tanto na súa vertente escrita
como oral. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Habilidad para investigar e manexar novos coñecementos e información no contexto dos Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG8 Autonomía progresiva na aprendizaxe, procuras propias de recursos e información, accedendo para
iso a fontes bibliográficas e documentais sobre os distintos ámbitos que conforman os Estudos
Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG9 Capacidade para realizar traballos de investigación de carácter académico nos distintos ámbitos dos
Estudos Ingleses. 

- saber
- saber facer

CG10 Capacidade para presentar e defender un traballo de investigación utilizando a terminoloxía e os
recursos adecuados e apropiados dentro do campo obxecto de estudo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidade para utilizar unha terminoloxía lingüística rigorosa así como unha notación adecuada. - saber facer

CE2 Coñecemento dos principais modelos de investigación lingüística. - saber

CE3 Coñecemento dos principais recursos e ferramentas de investigación lingüística. - saber

CE11 Capacidade de aplicar métodos de investigación cuantitativa e cualitativa, de executar varios
procedementos de recolleita e análise de datos e de utilizar software específico para a investigación
en lingüística inglesa. 

- saber facer
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CE15 Coñecemento dos principios modelos de investigación literaria/cultural no ámbito anglófono. - saber

CE16 Coñecemento dos principais recursos de investigación literario/cultural no ámbito anglófono. - saber

CE17 Capacidade de utilizar as técnicas empregadas para a análise de textos artísticos e culturais no
ámbito anglófono. 

- saber facer

CE18 Capacidade de elaborar ensaios críticos sobre textos literarios e documentos culturais relacionados
co ámbito anglófono. 

- saber facer

CE19 Capacidade de traballar de forma autónoma con textos literarios de diferentes tradicións dentro do
ámbito anglófono, aplicando diversas metodoloxías teóricas e críticas. 

- saber facer

CE22 Capacidade para comprender diferentes achegas teóricas e críticas así como a súa aplicación á
análise de textos literarios e culturais no ámbito anglófono. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecemento dos métodos de investigación básicos e especializados nos eidos dos estudos literarios,
culturais ou lingüísticos. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CG5
CG8
CG9
CG10
CE2
CE3
CE15
CE16

Capacidade para elaborar e defender un traballo de investigación. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG9
CG10
CE1
CE2
CE3
CE11
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE22

Especialización nunha área específica dos Estudos Ingleses. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CG5
CG8
CG9
CG10
CE1
CE2
CE3
CE11
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE22
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Capacidade para a futura investigación a nivel de doutoramento. CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG4
CG5
CG8
CG9
CG10
CE1
CE2
CE3
CE11
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE22

Contidos 

Tema  

Os contidos estarán determinados pola área e
tema do proxecto de investigación seleccionados
pola/o estudante e o/a seu/súa titor/titora. 

Os subtemas estarán determinados pola área e o tema do proxecto de
investigación seleccionado pola/o estudante e o/a seu/súa titor/a. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos tutelados 0 300 300

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos tutelados Realización dun traballo de investigación titorizado por profesorado do máster. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos
tutelados

O alumnado contará con atención personalizada por parte do titor/a en modalidade presencial (no
despacho do supervisor/a durante o horario de titorías) e/ou en modalidade virtual (a través das
ferramentas que ofrece a plataforma Faitic e/ou o correo electrónico). Esta atención personalizada
estará encamiñada a orientar ao alumnado na planificación e elaboración do TFM así como na
preparación da defensa oral do mesmo, e a atender as necesidades e consultas do alumnado titorizado
relacionadas co TFM, proporcionándolle orientación, apoio e motivación.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos tutelados Realización e defensa oral dun traballo de investigación. 100 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG4

CG5

CG8

CG9

CG10

CE1

CE2

CE3

CE11

CE15

CE16

CE17

CE18

CE19

CE22

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O Traballo Fin de Máster será avaliado por un tribunal académico composto por tres profesores doutores especialistas no
tema de investigación do traballo presentado. Valoraranse, entre outros, os seguintes aspectos do traballo: 
- Adecuación formal e correción na expresión.
- Calidade dos contidos do traballo.
- Adecuación da metodoloxía empregada e orixinalidade e actualidade da investigación.
Tanto na defensa como na cualificación do TFM seguirase a normativa aprobada a tal efecto pola Comisión Académica do
Máster da Universidade de Vigo. 

A/o estudante que non supere a avaliación do traballo fin de máster na primeira edición de actas (xuño) deberá presentar
unha versión mellorada do mesmo, seguindo as suxestións de mellora feitas polos membros do tribunal, para a segunda
edición de actas en xullo.

Nota: A copia ou plaxio total ou parcial do traballo fin de máster suporá un cero no traballo. Alegar descoñecemento do que
supón un plaxio non eximirá ao alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Bibliografía. Fontes de información 

A bibliografía será a recomendada polo/a titor/a do traballo de investigación.

Recomendacións 

 
Outros comentarios
Recoméndase ter cursado as materias do módulo común e tódolas materias dun dos módulos optativos.
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Guia docente 2016 / 2017

Facultade de Filoloxía e Tradución 

(*)  

Horarios

Horarios  

http://webs.uvigo.es/fft/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=74

Máster Universitario en Tradución para a Comunicación
Internacional 

Materias 

Curso 1 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

V01M128V01101 Xestión de Memorias de Tradución 1c 6

V01M128V01102 Metodoloxía da Investigación 1c 6

V01M128V01103 Tecnoloxías e Ferramentas Lingüísticas 1c 6

V01M128V01104 Terminoloxía en Tradución 1c 6

V01M128V01201 Cine e Tradución 2c 6

V01M128V01202 Tradución Publicitaria 2c 6

V01M128V01203 Tradución de Videoxogos 2c 6

V01M128V01204 Tradución e Patrimonio 2c 6

V01M128V01205 Tradución Servizos Culturais 2c 6

V01M128V01206
Textos e Discursos Especializados: Tradución de Textos do
Ámbito da Biomedicina

2c 6

V01M128V01207 Dereito Aplicado á Tradución 2c 6

V01M128V01208 Economía Aplicada á Tradución 2c 6

V01M128V01209 Estratexias de Tradución Exportación/Importación 2c 6

V01M128V01210
Tradución Especializada Xurídico-Administrativa:
Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés

2c 6

V01M128V01211
Tradución Especializada Xurídico-Administrativa:
Francés-Galego-Francés / Francés-Español-Francés

2c 6

V01M128V01212
Tradución Especializada Xurídico-Administrativa:
Portugués-Galego-Portugués / Portugués-Español-Portugués

2c 6

V01M128V01213
Tradución Especializada Xurídico-Administrativa:
Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán

2c 6

V01M128V01214
Tradución Especializada Económico-Comercial:
Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés

2c 6
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V01M128V01215
Tradución Especializada Económico-Comercial:
Francés-Galego-Francés / Francés-Español-Francés

2c 6

V01M128V01216
Tradución Especializada Económico-Comercial:
Portugués-Galego-Portugués / Portugués-Español-Portugués

2c 6

V01M128V01217
Tradución Especializada Económico-Comercial:
Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán

2c 6

V01M128V01218 Tradución e Cooperación Transfronteriza 2c 6

V01M128V01219 Traballo Fin de Máster 2c 6
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Xestión de Memorias de Tradución 

Materia Xestión de
Memorias de
Tradución

     

Código V01M128V01101      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán
Galego
Inglés

     

Departamento Dpto. Externo
Tradución e lingüística

Coordinador/a Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Profesorado Garrido Vilariño, Xoán Manuel
Hermida Ruibal, Ana

Correo-e garrido@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber facer

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber facer

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber facer

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber facer

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber facer

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber facer

CG8 Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

- saber facer
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CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber facer

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble
vertiente experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su
aplicación al estudio de T/I. 

- saber facer

CE3 Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una
política de traducción para una cultura o comunidad. 

- saber facer

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber facer

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber facer

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber facer

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber facer

CE9 Dominar tanto las habilidades de redacción de un trabajo de investigación que incluya todas y cada
una de las secciones que la investigación empírica exige como las habilidades de presentación y
defensa pública de un trabajo empírico de investigación. 

- saber facer

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber facer

CT2 Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias,
procesamiento de textos, flujo de trabajo, programas específicos para distintas especialidades
(subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.) 

- saber facer

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber facer

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber facer

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber facer

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- saber facer

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber facer

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Capacidade para analizar, recoñecer e avaliar a transcendencia ideolóxica e sociocultural dunha política
de tradución para unha cultura ou comunidade. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8

Saber establecer un método de traballo de campo cuxas hipóteses non estean condicionadas polo estado
da cuestión clásica en tradutoloxía. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
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Recoñecer e categorizar como tradutoras moitas prácticas sociais e multimodais que, dependendo das
normas establecidas, non son habitualmente recoñecidas como tales. Como consecuencia, promover a
lexitimidade destas prácticas, tanto profesionais como ocasionais, e incrementar a dimensión teórica dos
estudos de tradución e interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8

Saber fomentar as boas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando á persoa
investigadora a alimentar o diálogo universidade-sociedade mediante a observación directa e o contacto
necesarios coa sociedade na que vive. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
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Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes aplicables a contornas
laborais concretos da interpretación, en especial nos servizos públicos e nas conferencias internacionais. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8

Construír unha visión holística dos fenómenos de tradución, interpretación e paratradución en relación
con outras actividades e disciplinas científicas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
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Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes aplicables a contornos
laborais en especialidades e disciplinas relacionadas coa tradución e a interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8

Aprender a deseñar, planificar e realizar un traballo empírico de investigación, xa sexa observacional,
experimental ou un traballo de campo, entrevista ou cuestionario para a investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
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Asimilar as achegas teóricas de interese mutuo entre os estudos tradutolóxicos e outras disciplinas
relacionadas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8

Poder avaliar o capital social, económico e simbólico dos distintos axentes que interveñen nos distintos
procesos relacionados coa tradución /interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
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Capacidade para traducir, corrixir e revisar produtos para a pantalla mediante varias modalidades por
exemplo dobraxe, subtitulación (interlingüística e intralingüística), voces superpuestas e audiodescrición,
tendo en conta o cliente e o destinatario. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8

Capacidade de aprendizaxe autónoma e continua dos contextos técnicos e teóricos relacionados co
proxecto de investigación co cal se está colaborando. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8

Contidos 

Tema  
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1. Memorias de tradución
1.1. Definición, características e vantaxes
1.2. Diferenzas entre TAO e tradución automática
2. Wordfast Classic
2.1. Instalación
2.2. Segmentación
2.3. Características principais
2.4. Análise de coincidencias
2.5. Tradución doutros formatos (PowerPoint,
Excel)
2.6. Limpeza do documento segmentado
2.7. Exportación de memoria TMX
3. memoQ
3.1. Instalación (só en Windows)
3.2. Creación dun proxecto novo
3.3. Bases de datos terminolóxicas
3.4. Estadísticas de coincidencias e repeticións
3.5. Tradución de diversos formatos: pretraducir,
concordancia, control de calidade
3.6. Exportación do arquivo e a memoria
4. Outras ferramentas TAO
4.1. OmegaT
4.2. SDL Trados Studio
4.3. Déjà Vu
5. Alineación de documentos xa traducidos
6. Formato TMX. Importación e exportación de
memorias de tradución
7. Memorias de tradución de uso libre na rede:
compilación da memoria da UE
8. Xestión de memorias de tradución, xestión
terminolóxica e de calidade
8.1. Xbench
9. Outras aplicacións

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Seminarios 4 50 54

Debates 4 50 54

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 10 12

Foros de discusión 0 28 28

Actividades introdutorias 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Seminarios Clases de aplicación dos contidos teóricos e de desenvolvemento do traballo propio da/do
estudante 

Debates Prácticas en clase ou a través da plataforma e-learning FAITIC. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia do alumnado a actividades de formación docente. 

Foros de discusión Ferramenta virtual para presentación de dúbidas. 

Actividades
introdutorias

Clases de presentación do curso e da metodoloxía de traballo. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios Os alumnos que precisaren apoio atenderanse nas horas de titorías.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Seminarios Correcta aplicación de conceptos e metodoloxías nos casos
prácticos propostos para traballar. 

25 CB1

CB3

CB5

CG2

CG4

CG6

CG8

Debates Saber construír un discurso científico razoado e coherente con
respecto aos temas propostos, empregando para iso os conceptos
revisados e aplicados nas prácticas de campo. 

25 CB2

CB4

CG1

CG3

CG5

CG7

CG9

Eventos docentes
e/ou divulgativos

Análise razoada e pormenorizada co fin de demostrar a
adquisición de todos e cada un dos obxectivos expostos neste
curso. 

25 CE1

CE4

CE6

CE9

CT2

CT4

CT6

Foros de discusión Saber construír un discurso razoado e coherente respecto dos
temas propostos nos distintos artigos.

25 CE3

CE5

CE7

CT1

CT3

CT5

CT7

CT8

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Tanto a convocatoria de decembro coma de xullo realizaranse a través de FAITIC. As actividades avaliables e a realización
das probas exporanse na plataforma e explicarase no primeiro día de clase. 

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía obrigatoria

Campos Leza, F. (2009) «Wordfast Classic: una introducción», Panace@ X (29), pp. 51-57.

Cánovas, M. e Samson, R. (2008) Herramientas libres para latraducción en entorno MS Windows, en Oscar Díaz Fouces e
Marta García González[eds.] Traducir (con) software libre, Granada: Comares, pp. 33-55.

Corpas Pastor, G. e Varela Salinas, M. J. [eds.] (2003) Entornos informáticos de la traducción profesional. Las memorias de
traducción,Granada: Comares.

Kilgray Translation Technologies. memoQ - memoQ guides and videos for translators.
https://www.memoq.com/learn/guides-and-videos/translators (consultado o 05/06/2015).

Webb,L. E. (1998) Advantages and Disadvantages of Translation Memory: a Cost/BenefitAnalisis.
http://www.webbsnet.com/translation/thesis.html(consultado o 24/06/2013).

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Metodoloxía da Investigación 

Materia Metodoloxía da
Investigación

     

Código V01M128V01102      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 1c

Lingua
impartición

     

Departamento

Coordinador/a Álvarez Lugrís, Alberto

Profesorado Álvarez Lugrís, Alberto

Correo-e alugris@uvigo.es

Web http://paratraduccion.com/alugris faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber
- saber facer

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber
- saber facer

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber
- saber facer

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber
- saber facer

CG8 Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

- saber
- saber facer

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente
experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al
estudio de T/I. 

- saber
- saber facer
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CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber

CE3 Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una
política de traducción para una cultura o comunidad. 

- saber

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber
- saber facer

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber
- saber facer

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber
- saber facer

CT2 Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias,
procesamiento de textos, flujo de trabajo, programas específicos para distintas especialidades
(subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.) 

- saber facer

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber
- saber facer

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- saber
- saber facer

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber
- saber facer

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Capacidade para deseñar traballos experimentais, observacionais e estudos de campo en T/I
e para desenvolver na práctica eses principios mediante a elaboración, presentación e
discusión de proxectos reais de investigación empírica en T/I. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CG4
CG5
CG6
CG8
CE1
CE2
CE4
CT1
CT5
CT6

(*)Capacidade para analizar, recoñecer e avaliar a transcendencia ideolóxica e sociocultural
dunha política de tradución para unha cultura ou comunidade. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG7
CE3
CT1
CT5
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Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas
por el estado de la cuestión clásico en traductología. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG6
CG7
CG8
CE4
CT1
CT6

Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales.
Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como
ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e
interpretación. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG6
CG7
CE3
CT1

(*)Saber fomentar as boas prácticas de *reciprocidad social en investigación, animando á
persoa investigadora a alimentar o diálogo universidade-sociedade mediante a observación
directa e o contacto necesarios coa sociedade na que vive. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG8
CE6
CT1

(*)Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes
aplicables a contornas laborais concretas da interpretación, en especial nos servizos
públicos e nas conferencias internacionais. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG3
CE7
CT2

(*)Construír unha visión *holística dos fenómenos de tradución, interpretación e
paratradución en relación con outras actividades e disciplinas científicas. 

CB2
CB3
CB4
CG3
CE3
CT1

(*)Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes
aplicables a contornas laborais en especialidades e disciplinas relacionadas coa
tradución e a interpretación. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG7
CE7
CT1

(*)Aprender a deseñar, planificar e realizar un traballo empírico de investigación, xa sexa
*observacional, experimental ou un traballo de campo, entrevista ou cuestionario para a
investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG6
CE1
CE2
CT1
CT6
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(*)Asimilar as achegas teóricas de interese mutuo entre os estudos *traductológicos e
outras disciplinas relacionadas. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CE4
CT1
CT5

(*)Poder avaliar o capital social, económico e simbólico dos distintos axentes que
interveñen nos distintos procesos relacionados coa tradución /interpretación. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CE1
CE7
CT7

(*)Capacidade para traducir, corrixir e revisar produtos para a pantalla mediante varias
modalidades por exemplo dobraxe, *subtitulación (*interlingüística e *intralingüística),
voces *superpuestas e *audiodescripción, tendo en conta o cliente e o destinatario. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CE3
CT8

(*)Capacidade de aprendizaxe autónoma e continua dos contextos técnicos e teóricos
relacionados co proxecto de investigación co cal se está colaborando. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CE4

Contidos 

Tema  

1. CUESTIÓNS BÁSICAS DE METODOLOXÍA 1.1. Fundamentos metodolóxicos
1.2. Ética da investigación
1.3. Investigación orientada ao produto
1.4. Investigación orientada ao proceso
1.5. Outras orientacións 

2. INTRODUCIÓN Á LINGÜÍSTICA DE CORPUS E
AOS CORPUS PARALELOS

2.1. A Lingüística de corpus. 
2.2. Definición e tipoloxía de corpus. 
2.3. Anotación de corpus (SGML). 
2.4. Os corpus paralelos. o corpus TECTRA. 
2.4.1. Deseño e composición. 
2.4.2. Criterios de selección de textos. 
2.4.3. Construción do corpus. 

3: LINGÜÍSTICA DE CORPUS E TEORÍA DA
TRADUCIÓN

3.2. O nacemento dos Estudos de tradución 
3.2.1. A tradución como feito cultural
3.2.2. Normas de comportamento tradutivo
3.2.3. A equivalencia como concepto histórico
3.2.4. Metodoloxía dos Estudos descritivos de tradución
3.3. O lugar da Estilística comparada dentro dos Estudos descritivos de
tradución
3.3.1. Metodoloxía de análise da Estilística comparada
3.3.2. A unidade de análise e a unidade de tradución
3.3.3. A comparación e os seus resultados
3.3.4. Dedución de pautas de comportamento descritivas
3.3.5. Delimitación do modelo de equivalencia 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Debates 4 50 54

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 10 12

Foros de discusión 0 28 28

Seminarios 4 50 54
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Clases de presentación do curso e da metodoloxía de traballo 

Debates Prácticas en clase ou a través da plataforma de teledocencia FAITIC. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia do alumnado a actividades de formación docente. 

Foros de discusión Ferramenta virtual para presentación e resolución de dúbidas. 

Seminarios Clases de aplicación dos contidos teóricos e de desenvolvemento do traballo propio da/do
estudante 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades
introdutorias

As sesións maxistrais, os debates, os traballos, proxectos, estudos de casos e maila resolución de
exercicios precisan unha atención personalizada que se exerce na aula e mais nas horas de titorías
presenciais e telemáticas. Tanto na aula como no foro e no intercambio de mensaxes electrónicas, o
docente tratará de sistematizar as dúbidas e as preguntas individuais e ofrecer respostas para o conxunto
do grupo, de maneira que sexa posible garantir a igualdade de acceso á información e ao ensino. Incídese
especialmente na calidade das titorías telemáticas, por constituíren un modelo de correspondencia que
cumpre con normas de redacción escrita, obxectivo de aprendizaxe doutras materias do grao. Dado o
contexto da saída de estudos (sesión en exterior, nun medio social, construído, etc.) as formas de
interacción docente/estudante son diferentes das convencionais, podéndose dar un diálogo eficaz con
grupos máis pequenos, e permitindo que cadaquén dialogue con outros membros do grupo, ou mesmo
coas persoas presentes no lugar. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Correcta aplicación de conceptos e metodoloxías nos casos
prácticos propostos para traballar. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG7

CG8

CE1

CE2

CE4

CE7

CT1

CT5
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Debates Saber construír un discurso científico razoado e coherente con
respecto aos temas propostos, empregando para iso os conceptos
revisados e aplicados nas prácticas de campo. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG5

CG7

CE1

CE4

CE6

CT1

CT2

CT5

Eventos docentes
e/ou divulgativos

Análise razoada e pormenorizada de cada un dos documentos
seleccionados co fin de demostrar a adquisición de todos e cada
un dos obxectivos expostos neste curso. 

25 CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG6

CG7

CE3

CE4

CE7

CT1

CT5

CT7

CT8

Foros de discusión Saber construír un discurso razoado e coherente respecto dos
temas propostos nos distintos artigos e lecturas. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG5

CG6

CG7

CG8

CE2

CE3

CE4

CE6

CE7

CT2

CT5

CT7

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O curso desenvolverase no mes de outubro de 2016. Finalizado o período de docencia e titorización, os alunos deberán
presentar un traballo que consistirá na resposta razoada a 4-6 preguntas formuladas polo profesor e que estarán
relacionadas cos contidos teóricos e prácticos do curso. As preguntas enviaránselles aos alumnos a través dos foros da
plataforma de teledocencia TEMA.
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Os alumnos que teñan que recorrer á segunda convocatoria deberán presentar un traballo semellante ao da primeira
convocatoria.  

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía obrigatoria: 

ÁLVAREZ LUGRÍS, Alberto (1996) “Informática e análise textual”, en Gómez Guinovart e Lorenzo Suárez (eds.) (1996) pp. 87
-152.  
ÁLVAREZ LUGRÍS, Alberto (2001) Estilística comparada da traducción. Proposta metodolóxica e aplicación práctica ó estudio
do corpus TECTRA de traduccións do inglés ó galego. Vigo: Servicio de publicacións da Universidade de Vigo.  

BAKER, Mona (1993) “Corpus Linguistics and Translation Studies. Implications and Applications”, en Baker, Francis &
Tognini-Bonelli (eds.) (1993), pp. 233-250.  
BAKER, Mona (1995) “Corpora in Translation Studies: An Overview and Some Suggestions for Future Research”, en Target,
nº 7, vol. 2, pp. 223-243.  
GÓMEZ GUINOVART, Xavier (2009): Terminología aplicada basada en corpus. En Punto y coma, 115-S, pp. 29-33.  GÓMEZ
GUINOVART, Xavier e Elena Sacau Fontenla (2004): Parallel corpora for the Galician language: building and processing of the
CLUVI (Linguistic Corpus of the University of Vigo). En Teresa Lino et al. (ed.), Proceedings of the 4th International
Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2004, pp. 1179-1182. Lisboa (Portugal), 26-28 maio 2004.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tecnoloxías e Ferramentas Lingüísticas 

Materia Tecnoloxías e
Ferramentas
Lingüísticas

     

Código V01M128V01103      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 1c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento

Coordinador/a Gómez Guinovart, Francisco Xavier

Profesorado Gómez Clemente, Xosé María
Gómez Guinovart, Francisco Xavier

Correo-e xgg@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia prepara o alumnado na comprensión e no uso das ferramentas que as tecnoloxías lingüísticas
proporcionan para a investigación e a práctica da tradución. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer
- Saber estar
/ ser

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber
- saber facer

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber facer

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber facer

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber
- saber facer

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente
experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al
estudio de T/I. 

- saber
- saber facer

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

CE9 Dominar tanto las habilidades de redacción de un trabajo de investigación que incluya todas y cada
una de las secciones que la investigación empírica exige como las habilidades de presentación y
defensa pública de un trabajo empírico de investigación. 

CT2 Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias,
procesamiento de textos, flujo de trabajo, programas específicos para distintas especialidades
(subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.) 

- saber
- saber facer
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CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer e aplicar os recursos que as tecnoloxías lingüísticas ofrecen para a tradución. CB2
CB4
CB5
CG1
CG4
CG9
CE1
CT2
CT9

Saber usar estas tecnoloxías para a análise dos fenómenos lingüísticos relacionados coa tradución. CB1
CB2
CB3
CB4
CG1
CG6
CG9
CE1
CE8
CE9
CT2
CT9

Contidos 

Tema  

1. Corpus, terminoloxía e neoloxía 1.1. Corpus xerais e corpus especializados
1.2. Uso de corpus técnicos: CTG, CREA...
1.3. Identificación de termos nos corpus
1.4. Bancos de datos terminolóxicos: IATE, Cercaterm, Buscatermos,
Termoteca...
1.5. Bancos de datos de neoloxismos: Neoteca, OBNEO, Neorrom,
Termneo... 

2. Corpus e tradución 2.1. Corpus comparables, memorias de tradución e corpus paralelos
2.2. Compilación e procesamento de corpus paralelos e especializados
2.3. Uso de corpus paralelos: CLUVI, Compara, Opus... 

3. Corpus e dicionarios 3.1. Dicionarios electrónicos: CLUVI
3.2. Aplicacións lexicolóxicas especializadas: WordNet 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos de aula 6 20 26

Seminarios 6 20 26

Traballos e proxectos 0 98 98

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos de aula Práctica dirixida derivada dos contidos explicados nas sesións maxistrais 

Seminarios Explicaranse os contidos teóricos e aplicados da materia que logo se precisarán nos traballos de
aula. 

Atención personalizada 

Probas Descrición

Traballos e proxectos O alumnado, en horas de titorías ou virtualmente, recibirá indicacións detalladas sobre a elaboración
do traballo proposto.

Avaliación 
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 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos e proxectos Traballo de curso sobre algún dos seguintes proxectos:
-dicionarios electrónicos
-corpus paralelos
-terminoloxía plurilingüe baseada en corpus 
-Wordnet 
-resolución de problemas neolóxicos ou terminolóxicos 
-estudo de fraseoloxía comparada baseada en corpus
-calquera outro contido do programa que se acorde co
profesorado da materia 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG4

CG6

CG9

CE1

CE8

CE9

CT2

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Primeira edición das actas

A avaliación nesta primeira oportunidade é a que aparece arriba.

Segunda edición das actas

Na segunda edición das actas, no mes de xullo, avaliarase a materia consonte os mesmos criterios da primeira edición. O
alumnado suspenso na primeira edición poderá escoller outro traballo ou mellorar o xa presentado, sempre de acordo co
profesorado.

O plaxio, debidamente demostrado, implicará directamente un suspenso na proba.

O alumnado poderá presentar os traballos nas dúas linguas oficiais de Galicia. Avaliarase, independemente dos contidos, a
calidade lingüística do texto e poderanse penalizar os erros ata 0.4.

Das 31 competencias establecidas inicialmente para esta materia na memoria do título decidiuse avaliar unicamente as 14
que aparecen marcadas. Débese entender que se adquiren non totalmente. A adquisición total das competencias
conséguese no conxunto da titulación.

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía

A listaxe que aquí aparece pode ser completada durante as clases.

ÁLVAREZ LUGRÍS, Alberto e Xavier GÓMEZ GUINOVART. 2014. Lexicografía bilingüe práctica basada en corpus: planificación
y elaboración del Dicionario Moderno Inglés-Galego. En Domínguez Vázquez, María José, Xavier Gómez Guinovart e Carlos
Valcárcel Riveiro (eds.), Lexicografía de las lenguas románicas: Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva.
Berlin / Boston: De Gruyter Mouton, pp. 31–48.

CABRÉ, María Teresa. 1993. La Terminología. Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Editorial Antártida.

CRESPO, Ana Belén, Xosé María GÓMEZ CLEMENTE e Xavier GÓMEZ GUINOVART. 2014. La creación de neologismos en
lengua gallega: autonomía o dependencia. En Domínguez Vázquez, María José, Xavier Gómez Guinovart e Carlos Valcárcel
Riveiro (eds.), Lexicografía de las lenguas románicas: Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva. Berlin /
Boston: De Gruyter Mouton, pp. 125–152.

GÓMEZ CLEMENTE, Xosé María, Xavier GÓMEZ GUINOVART, Andrea GONZÁLEZ PEREIRA e Verónica TABOADA LORENZO.
2013. "Sinonimia e rexistros na construción do WordNet do galego". En Estudos de lingüística galega, 5, pp. 27-42.

GÓMEZ GUINOVART, Xavier. 2012. "A Hybrid Corpus-Based Approach to Bilingual Terminology Extraction". En I.
Moskowich-Spiegel Fandiño e B. Crespo (eds.). 2011. Encoding the Past, Decoding The Future: Corpora in the 21st Century.
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing, pp. 147-175.
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MARTÍ, Maria Antònia (ed.). 2003. Tecnologías del lenguaje. Barcelona: Editorial UOC.

MOREIRA, Adonay. 2010. "Estratégias de tradução em sites das regiões de turismo de Portugal: estudo baseado em corpus" .
Polissema. Revista de Letras do ISCAP, vol. 10, pp. 13-42.

OLIVER, Antoni. 2016. Herramientas tecnológicas para traductores. Barcelona: Editorial UOC.

PEARSON, Jennifer 1998. Terms in context. Amsterdam: John Benjamins

RODRÍGUEZ RIO, X. 2004. Metodoloxía do traballo terminolóxico puntual en lingua galega. Santiago: Consello da Cultura
Galega.

SOLLA PORTELA, Miguel Anxo e Xavier GÓMEZ GUINOVART. 2015. "Galnet: o WordNet do galego. Aplicacións lexicolóxicas e
terminolóxicas". Revista Galega de Filoloxía, 16, pp. 169-201.

SOTELO, Patricia e Xavier GÓMEZ GUINOVART. 2012. "A Multimedia Parallel Corpus of English-Galician Film Subtitling". En A.
Simões, R. Queirós, D. da Cruz (eds.), 1st Symposium on Languages, Applications and Technologies, pp. 255-266. OASIcs:
Open Access Series in Informatics, vol. 21. Dagstuhl Publishing: Saarbrücken.

TEUBERT, W. 2001. "Corpus linguistics and lexicography", International Journal of Corpus Linguistics 6: 125-153.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Terminoloxía en Tradución 

Materia Terminoloxía en
Tradución

     

Código V01M128V01104      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán
Francés
Galego

     

Departamento

Coordinador/a Galanes Santos, Iolanda Gloria

Profesorado Fernandez Rodriguez, Aurea
Galanes Santos, Iolanda Gloria

Correo-e iolag@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Neste curso trátanse contidos terminolóxicos relacionados coa tradución e interpretación de textos
especializados. A modo de introdución, realízase unha caracterización das linguas de especialidade e dos
ámbitos temáticos, xéneros textuais e tipoloxías documentais. Analizaranse os problemas terminolóxicos de
tradución, a importancia do traballo de córpora para documentar solucións e as estratexias tradutoras, así
como o concepto de variación terminolóxica, homonimia, polisemia e sinonimia. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber
- saber facer

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber facer

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

- saber facer

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble
vertiente experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su
aplicación al estudio de T/I. 

- saber facer

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber
- saber facer
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CE3 Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una
política de traducción para una cultura o comunidad. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE9 Dominar tanto las habilidades de redacción de un trabajo de investigación que incluya todas y cada
una de las secciones que la investigación empírica exige como las habilidades de presentación y
defensa pública de un trabajo empírico de investigación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber
- Saber estar /
ser

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber
- saber facer

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- saber facer

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Afondar no coñecemento das linguas de especialidade e as súas terminoloxías aplicadas á tradución
especializada e ás súas estratexias. 

CB2
CG1
CG4
CE1
CE3
CT1
CT3
CT9

Desenvolver capacidade crítica ante o texto orixinal e ante as posibles solución terminolóxicas do texto
meta, especialmente no referido á avaliación de ferramentas terminográficas, lexicográficas e
documentais para a tradución especializada. 

CB1
CG1
CG3
CE1
CE3
CE5
CT1

Adquirir unha metodoloxía sistemática de investigación terminolóxica no referido á constitución de corpus,
extracción de termos, identificación de candidatos a termos e tratamento semántico destes. 

CB1
CB2
CG4
CG6
CG8
CE2
CE9
CT3
CT4
CT6
CT9

Abondar no coñecemento, descrición e explicación da sinonimia, a homonimia e a variación terminolóxica
para explicitar os procedementos de decisión terminolóxica para o tradutor e o intérprete. 

CB4
CG4
CG8
CE5
CE9
CT4
CT6
CT9
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Desenvolver a responsabilidade de motivar razoadamente calquera solución terminolóxica para o traballo
de tradución e interpretación e dotar o alumnado de argumentos científicos para tal xustificación. 

CB1
CG1
CG4
CG8
CE3
CE5
CE9
CT3
CT9

Adquirir un amplo coñecemento para a investigación en tradución especializada CB4
CG6
CE1
CE3
CE5
CE9
CT1
CT3
CT4
CT6

Contidos 

Tema  

0. Introdución Que é a terminoloxía? Funcións e
usuarios 
1. Sistemas de comunicación especializados: o
papel da terminoloxía. 

A terminoloxía como disciplina. Termo vs. Palabra. Terminoloxía vs.
Lexicografía. Terminoloxía vs. Terminografía. 

2. Métodos e produtos terminográficos.
3. Fontes de documentación terminolóxica para a
tradución e a interpretación. 

Modelos de xestión terminolóxica
Tipos de fontes. Documentación xeral. Documentación especializada.
Documentación lexicográfica e terminolóxica. Documentación
terminográfica.

4. Protocolo de consulta de fontes documentais.
5. Calidade dos produtos terminográficos
6. Calidade dos termos. 

Criterio de selección de fontes documentais para a tradución e a
interpretación
Criterios de avaliación
A variación terminolóxica.

7. Neoloxismos. Criterios de identificación 

8. Terminoloxía e lingüística de corpus. Conceptos básicos sobre documentación

9. Tipos de córpora: Definición.
10. Aplicación práctica. 

Tipos: monolingües, bilingües, multilingües. Criterios de selección
segundo nivel de especialidade, unidade temática, unidade do período,
diacronicidade e lugar.
Constituír un corpus útil para o traballo de Tradución e interpretación

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 1 0 1

Sesión maxistral 5 25 30

Resolución de problemas e/ou exercicios 1 10 11

Estudo de casos/análises de situacións 2 20 22

Traballos tutelados 1 70 71

Presentacións/exposicións 2 10 12

Probas de tipo test 0 3 3

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Descrición xeral da materia. Obxectivos. Competencias. Planificación. Avaliación 

Sesión maxistral Sesións de exposición de contidos teóricos básicos en fórmula dialóxica co alumnado 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Resolución en aula de modo individual ou en grupo de exemplos de problemas e estratexias
tirados de casos reais 

Estudo de casos/análises
de situacións

Achegamento á estrutura nocional dunha determinada área de coñecemento. Análise dos textos e
fontes documentais. 

Traballos tutelados Todo o alumnado deberá elaborar de modo individual un traballo seguindo as directrices que as
docentes proporcionan en horas de aula e o seu asesoramento individualizado en sesión de titoría. 
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Presentacións/exposicións O alumnado deberá presentar os resultados do traballo tutelado en horas de aula, ante os seus
compañeiros/as e docentes. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados As actividades propostas implican unha atención personalizada que se realiza nas sesións presenciais
ou en titorías. Para o seguimento do curso utilizarase a plataforma TEMA: http://faitic.uvigo.es

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Durante o curso as docentes irán comprobando a
adquisición de coñecementos a través da fórmula dialóxica.
Se a situación o requirise afianzarán os coñecementos e
comprobarán as competencias adquiridas a través de
formularios tipo test 

15 CB1

CB2

CB4

CG6

CG8

CE1

CE3

CT1

CT3

CT4

Traballos tutelados Cada estudante deberá presentar un traballo de
investigación en que amose a adquisición de competencias.
Trátase dun traballo individual, dirixido en aula e con apoio
a través de FAITIC.

70 CB1

CB2

CB4

CG1

CG3

CG4

CG6

CG8

CE1

CE2

CE3

CE5

CE9

CT1

CT3

Presentacións/exposicións Valorarase a claridade e precisión da presentación do
traballo. Tamén será obxecto de atención a corrección e
adecuación formal na exposición de contidos
especializados. 

10 CB2

CE1

CT1

CT9

Probas de tipo test En caso de que sexa preciso realizar o test como apoio ás
clases maxistrais, reservarase una pequena porcentaxe da
cualificación a esta proba. 

5 CB1

CB2

CT4

CT6

Outros comentarios e avaliación de Xullo
Este curso está formulado para alumnado asistente ás aulas. A avaliación continua implica a asistencia regular a clase ou no
seu defecto a titorías, a entrega dos traballos e exercicios que se requiran en proporción non inferior ao 80%. En segundas e
posteriores convocatorias será cando menos obrigado a realización dun test e a presentación dun traballo de investigación
orixinal seguindo as indicacións das docentes. 
Será obxecto de sanción o alumnado que presente un traballo plaxiado total ou parcialmente.

Bibliografía. Fontes de información 
Cabré Castellví, Mª Teresa, Terminología y conocimiento especializado: III Simposio Internacional de Verano de
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Terminología“Las fuentes del conocimiento especializado y la terminología” (10-13 de julio de 2001) , Edición a cargo de
Mª.Teresa CABRÉ, Judit FREIXA y Carles TEBÉ, Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada

Cabré Castellví, Mª Teresa, 1999. “Fuentes de información terminológica para el traductor”, en PINTO, María, CORDÓN,
JoséAntonio (eds.), Técnicas documentales aplicadas a la traducción, Madrid: Síntesis.

___________, 1999. “Sobre la noció de qualitat en terminología”, en La terminología. Representación y comunicación,
IULA,Barcelona, pp. 271-293.

CL Applicability to INTERVAL, conclusions of terms of reference, Validation, 1996. Disponible en Internet en la secciónÂ
documentos: http://www.computing.surrey.ac.uk/ai/new_interval/

Faulstich, Enilde. 2000. "Principes formels et fonctionnels de la variation en terminologie." Terminology, 5 (1), 2000, 93-106.

Faulstich, Enilde. 2002a."Entre a sincronia e a diacronia. Variação no código e na língua." In Correira, M. (éd.),
Terminologia,desenvolvimento e identidade nacional. Lisboa: Colibrí-ILTEC, 61-74.

Faulstich, Enilde. 2002b. "Variação em terminologia. Aspectos de Socioterminologia".In Guerrero Ramos, G. et Pérez Lagos,
M.F. (coords.) Panorama actual de la terminología. Granada : Comares, 65-91.

Faulstich, Enilde. 2006. "A socioterminologia na comunicação científica e técnica." Ciência e Cultura, v. 58 (2), 27-31,
abr./jun.

Fernández Rodríguez, Áurea; Iolanda Galanes Santos, Mª Isabel del Pozo Triviño, 2008. “Propuesta de protocolo de
evaluación de recursos terminográficos y documentales para la traducción especializada. Jerarquía de fuentes telemáticas”,
comunicación publicada en CD-ROM, presentada en el Congreso Mundial de Traducción Especializada 2008.

Gallego Hernández,Â Daniel (2011):Â Traducción económica y corpus: del concepto a la concordancia. Alicante:Publicaciones
Universidad de Alicante.

Gonzalo García, Consuelo y García Yebra, Valentín (eds.): Manual de documentación y terminología para latraducciónÂ
especializada, Arco/Libros S.L., Madrid: 2004, 557 págs.

MAYORAL ASENSIO, Roberto, 1997-1998.“La traducción especializada como operación de documentación” en Sendebar,
vol.8/9,Â pp. 137-154.Â

Montero Silvia; Pamela FABER B., 2011.Terminología para traductores e intérpretes: una perspectiva integradora,
Granada:Tragacantos. 2ª edición

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Máster/V01M128V01219

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Metodoloxía da Investigación/V01M128V01102
Tecnoloxías e Ferramentas Lingüísticas/V01M128V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Cine e Tradución 

Materia Cine e Tradución      

Código V01M128V01201      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento

Coordinador/a Montero Domínguez, Xoán Manuel

Profesorado Montero Domínguez, Xoán Manuel

Correo-e xoanmontero@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan
las fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. 

CG8 Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CE3 Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una
política de traducción para una cultura o comunidad. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados
con el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Aprender a analizar a tradución dos textos derivados do sector cinematográfico en xeral e mellorar a
adquisición das competencias propias da especialidade da tradución de textos audiovisuais. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9

Formarse en métodos, habilidades e técnicas de análise de tradución que empreguen a creación
discursiva como estratexia principal. Saber aplicar os métodos aprendidos a outras
especialidades de tradución diferentes. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
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Desenvolver competencias profesionais baseadas no coñecemento das
dinámicas do mercado, no comportamento e expectativas da clientela e na
anticipación de necesidades. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8

Contidos 

Tema  

1. A tradución audiovisual 1.1. Especificidades da dobraxe 
1.1.1. A encarga de tradución 
1.1.2. Convencións da dobraxe 
1.1.3. Axuste vs. adaptación 
1.1.4. Revisión 
1.2. Especificidades da subtitulación 
1.2.1. A encarga de tradución 
1.2.2. Programas de subtitulación 
1.2.3. Convencións da subtitulación 
1.2.4. Criterios ortotipográficos 
1.2.5. Síntese da información 

2. Cine galego e tradución audiovisual 2.1. A denominación de “cine galego” 
2.2. A documentación paratradutiva 
2.2.1. A memoria explicativa 
2.2.2. O guión burocrático traducido 

3. Novas vías de investigación en tradución
audiovisual 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Sesión maxistral 6 48 54

Estudo de casos/análises de situacións 2 20 22

Traballos e proxectos 2 70 72

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

As actividades introdutorias consisten na sesión de presentación. Nela exporase a posición da
materia no contexto dos estudos de posgrao, os obxectivos do curso, a metodoloxía, as actividades,
así como o sistema de avaliación. 

Sesión maxistral O formato de clase maxistral está indicado para transferir coñecementos e sensibilizar o alumnado
sobre temas tanto xerais como transversais. Serven para iniciar á metalinguaxe asociada ás
destrezas precisas nesta materia, e transmitir formas de adquisición da información e de
comprensión do sentido.

Estudo de
casos/análises de
situacións

As sesións prácticas dedícanse á reflexión do alumnado sobre as estratexias seguidas ante as
dificultades de tradución. Procurarase que estas sesións se desenvolvan de xeito autónomo por
parte do alumnado.
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Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Sesión maxistral

Estudo de casos/análises de situacións

Probas Descrición

Traballos e proxectos

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Sesión maxistral Valorarase a reflexión escrita e oral do alumnado sobre os
contidos impartidos na sesión maxistral, así como sobre as
lecturas obrigatorias relacionadas coa materia. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CT1

CT3

CT4

CT5

CT7

CT8

CT9
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Estudo de
casos/análises de
situacións

A avaliación terá en conta a capacidade de progresión do
alumnado nas tarefas presentadas na parte práctica. 

30 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CT1

CT3

CT4

CT5

CT7

CT8

CT9

Traballos e proxectos Todo o alumnado deberá presentar un traballo final sobre
algún dos aspectos tratados nas clases teóricas ou prácticas.

40 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CT1

CT3

CT4

CT5

CT7

CT8

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado deberá informar o profesorado por escrito a súa elección de acollerse ou non á avaliación continua. 
O alumnado que non se acolla ó réxime da avaliación continua dispón da convocatoria de maio e a de xullo para presentar
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un traballo que cuxa temática comunicará á docente dous meses antes da súa entrega.

O alumnado que non xunte as condicións esixidas para seguir en réxime de avaliación continua (non entregar as tarefas nos
prazos sinalados, non realizar as probas en aula ou non realizar a exposición do traballo) deberá entregar un traballo final a
principios de xullo cuxa temática comunicará á docente dous meses antes da súa entrega .

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía obrigatoria

CHAUME, F. (2004) Cine y traducción, Madrid: Cátedra, col. Signo e Imagen.

DÍAZ CINTAS, J. (2003) Teoría y práctica de la subtitulación inglés-español, Barcelona: Ariel.

MEREU KEATING, C. (2016) The Politics of Dubbing. Film Censorship and State Intervention in the Translation of Foreign
Cinema in Fascist Italy, Frankfurt am Main: Peter Lang.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. [ed.] (no prelo) El doblaje. Nuevas vías de investigación , Granada: Editorial Comares.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. (2015) La traducción de proyectos cinematográficos. Modelo de análisis para los largometrajes de
ficción gallegos, Frankfurt am Main: Peter Lang.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. [ed.] (2014) Traducción e industrias culturales. Nuevas perspectivas de análisis , Frankfurt am
Main: Peter Lang.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. [ed.] (2013) Traducción para la comunicación internacional , Granada: Editorial Comares.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. [ed.] (2010) Tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña, Vigo. Servizo de
publicacións da Universidade de Vigo.

Bibliografía recomendada

AGOST, R. (1999): Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes, Barcelona, Ariel.

CHAUME, F. (2003) Doblatge i subtitulació per a la TV, Vic: Eumo Editorial.

DOBAO, X.A. (1994) “A lingua galega e a TVG. Situación actual e propostas para unha nova política lingüística (II)”, en
Cadernos de Lingua, vol. 9, Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, pp. 27-53.

DOBAO, X.A. (2004) “Dez teses para interpretar a dobraxe en Galicia”, en A Trabe de ouro, 56, Santiago de Compostela:
Sotelo Blanco, pp. 377-390.

DURO, M. (2001): La traducción para el doblaje y la subtitulación, Madrid, Cátedra.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. (2005) “Un achegamento á tradución para a dobraxe en Galicia”, en Madrygal. Revista de
Estudios Gallegos, 8, Madrid: Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, pp. 91-96.

MONTERO DOMÍNGUEZ, X. (2010) “La traducción de nuestro cine: el denominado cine gallego”, en Federici, F. (ed.)
Translating Regionalised Voices in Audiovisuals, Roma: Aracne, pp. 221-234.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Máster/V01M128V01219
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución Publicitaria 

Materia Tradución
Publicitaria

     

Código V01M128V01202      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Francés
Inglés

     

Departamento

Coordinador/a Yuste Frías, Jose

Profesorado Yuste Frías, Jose

Correo-e jyuste@uvigo.es

----- GUÍA DOCENTE NON PUBLICADA ----- 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución de Videoxogos 

Materia Tradución de
Videoxogos

     

Código V01M128V01203      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Francés
Inglés

     

Departamento

Coordinador/a Yuste Frías, Jose

Profesorado Méndez González, Ramón
Yuste Frías, Jose

Correo-e jyuste@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

A materia de Tradución de videoxogos ten como obxectivo ofrecer aos alumnos un completo panorama do
mercado da localización dos videoxogos e presentarlles todas as posibilidades de traballo existentes no
mercado actual, desde a localización textual e *paratextual ata as dinámicas laborables no campo da
publicidade e da interpretación. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
facer

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber
facer

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría
de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber
facer

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir textos
y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber
facer

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber
facer

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber

CG8 Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad
de formular juicios a partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

- saber
facer
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CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente
experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al
estudio de T/I. 

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos
reales de investigación empírica en T/I. 

CE3 Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política
de traducción para una cultura o comunidad. 

- saber

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado
de la cuestión clásico en traductología. 

- saber

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo
de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia,
promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e incrementar la
dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber
facer

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto
necesarios con la sociedad en la que vive. 

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos
laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias
internacionales. 

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

CE9 Dominar tanto las habilidades de redacción de un trabajo de investigación que incluya todas y cada una
de las secciones que la investigación empírica exige como las habilidades de presentación y defensa
pública de un trabajo empírico de investigación. 

- saber
facer

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- Saber
estar / ser

CT2 Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias,
procesamiento de textos, flujo de trabajo, programas específicos para distintas especialidades
(subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.) 

- saber
facer

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos
laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas
relacionadas. 

- saber

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales,
utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada
sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- Saber
estar / ser

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber
facer

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el
proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Capacidade para deseñar traballos experimentais, *observacionales e estudos de campo en *T/*I e para
desenvolver na práctica eses principios mediante a elaboración, presentación e discusión de proxectos
reais de investigación empírica en *T/*I. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Capacidade para analizar, recoñecer e avaliar a transcendencia ideolóxica e sociocultural dunha política
de tradución para unha cultura ou comunidade. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Saber establecer un método de traballo de campo cuxas hipótese *non estean condicionadas polo estado
da cuestión clásico en *traductología. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Recoñecer e *categorizar como tradutoras moitas prácticas sociais e *multimodales que, dependendo das
normas establecidas, non son habitualmente recoñecidas como tales. Como consecuencia, promover a
lexitimidade destas prácticas, tanto profesionais como ocasionais, e incrementar a dimensión teórica dos
estudos de tradución e interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Saber fomentar as boas prácticas de *reciprocidad social en investigación, animando á persoa
investigadora a alimentar o diálogo universidade-sociedade mediante a observación directa e o contacto
necesarios coa sociedade na que vive. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes aplicables a contornas
laborais concretas da interpretación, en especial nos servizos públicos e nas conferencias internacionais. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Construír unha visión *holística dos fenómenos de tradución, interpretación e paratradución en relación
con outras actividades e disciplinas científicas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes aplicables a contornas
laborais en especialidades e disciplinas relacionadas coa tradución e a interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Aprender a deseñar, planificar e realizar un traballo empírico de investigación, xa sexa *observacional,
experimental ou un traballo de campo, entrevista ou cuestionario para a investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Asimilar as achegas teóricas de interese mutuo entre os estudos *traductológicos e outras disciplinas
relacionadas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Poder avaliar o capital social, económico e simbólico dos distintos axentes que interveñen nos distintos
procesos relacionados coa tradución /interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Capacidade para traducir, corrixir e revisar produtos para a pantalla mediante varias modalidades por
exemplo dobraxe, *subtitulación (*interlingüística e *intralingüística), voces *superpuestas e
*audiodescripción, tendo en conta o cliente e o destinatario. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Capacidade de aprendizaxe autónoma e continua dos contextos técnicos e teóricos relacionados co
proxecto de investigación co cal se está colaborando. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Contidos 

Tema  

1. O mercado dos videoxogos. 1.1. Particularidades do mercado dos videoxogos. 
1.2. Necesidades do mercado dos videoxogos. 

2. Elementos textuais. 2.1. Ferramentas de traballo. 
2.2. Particularidades de subtitulado e dobraxe. 
2.3. Variables e código. 

3. Elementos *paratextuales. 3.1. Publicidade e videoxogos. 
3.2. Adaptación cultural dos videoxogos. 

4. Interpretación no mercado dos videoxogos. 4.1. O mercado da interpretación de videoxogos
4.2. Interpretación simultánea ou consecutiva?
4.3. *Prospectiva da interpretación no sector dos videoxogos 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Seminarios 4 50 54

Debates 4 50 54

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 10 12

Foros de discusión 0 28 28

Actividades introdutorias 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Seminarios Clases de aplicación dos contidos teóricos e de desenvolvemento do traballo propio da/do
estudante 

Debates Prácticas en clase ou a través da plataforma e-*learning *FAITIC. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia do alumnado a actividades de formación docente. 

Foros de discusión Ferramenta virtual para presentación de dúbidas. 
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Actividades
introdutorias

Clases de presentación do curso e da metodoloxía de traballo 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Correcta aplicación de conceptos e metodoloxías nos casos
prácticos propostos para traballar. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9
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Debates Saber construír un discurso científico razoado e coherente con
respecto aos temas propostos, empregando para iso os conceptos
revisados e aplicados nas prácticas de campo. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9
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Eventos docentes
e/ou divulgativos

Análise razoada e pormenorizada da tradución dun videoxogo, co
fin de demostrar a adquisición de todos e cada un dos obxectivos
expostos neste curso. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9
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Foros de discusión Saber construír un discurso razoado e coherente respecto dos
temas propostos nos distintos artigos. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

-CHAUME, F. (2003) Doblatge i subtitulació per a la TV, Vic: Eumo Editorial.

-CHAUME VARELA, F. (1997) «Translating non-verbal information in dubbing», en POYATOS, F. [ed.], Nonverbal
Communication and Translation pp. 315-326, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.-CHAUME VARELA, F. (2004) 
Cine y traducción. Madrid: Cátedra col. Signo e Imagen.
-MÉNDEZ GONZÁLEZ, R  (2014) «Localización de videojuegos: paratextos materiales e icónicos» Scientia
Traductionis, n.º 15: 77-93. 

-MÉNDEZ GONZÁLEZ, R  (2015) «La localización como factor clave en el proceso de desarrollo de un videojuego» 
AdComunica. Revista de Estrategias, Tendencias e Innovaicón en Comunicaicón, n.º 9: 77-95. Disponible en red.
-MÉNDEZ GONZÁLEZ, R  (2015) «Paratraducción de la pareja texto/imagen: mutilación y manipulación de
paratextos lingüísticos e icónicos» Sendebar, n.º 26: 83-98. Disponible en red.
-MÉNDEZ GONZÁLEZ, R  (2016) «Localización y cultura: comprender los videojuegos como referentes culturales» 
Entreculturas, n.º 7-8: 741-759. Disponible en red.
-PYM, A. (2003) «Redifining Translation Competence in an Electronic Age», Meta 48: 481-497.
-PYM, A. (2004) The Moving Text. Translation, Locallization, and Distribution. Ámsterdam: Rodopi.
-YUSTE FRÍAS, J. (2011) «Traducir para la pantalla: el traductor entre el texto y la imagen», en Di Giovanni, E. [ed.] Diálogos
intertextuales 5: Between Text and Receiver: Translation and Accessibility. Entre texto y receptor: traducción y accesibilidad,
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http://joseyustefrias.com/docu/publicaciones/Localizacion_TyP_Videojuegos_RamonMendezGonzalez_2014.pdf
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http://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar/article/download/2728/3791
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Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, pp. 57-88. Información detallada sobre la
publicación disponible en la web del autor:
-YUSTE FRÍAS, J. (2012a) «Fun for All 1: Videojuegos y paratraducción. Video Game's Translation and Paratranslation», en
Blog de Yuste. On y sème à tout vent, Vigo: Blog de Investigación T&P, 23/03/2012, [en red]
-YUSTE FRÍAS, J. (2012b) «Fun for All 2: La imagen en traducción. Video Game's Translation and Paratranslation», en Blog de
Yuste. On y sème à tout vent, Vigo: Blog de Investigación T&P, 26/03/2012, [en red]
-YUSTE FRÍAS, J. (2012c) «Fun for All 3: "Dentro" y "delante" de la imagen. Video Game's Translation and Paratranslation»,
en Blog de Yuste. On y sème à tout vent, Vigo: Blog de Investigación T&P, 27/03/2012, [en red]
-YUSTE FRÍAS, J. (2012d) «Fun for All 4: Habitar la imagen para-traducir videojuegos. Video Game's Translation and
Paratranslation», en Blog de Yuste. On y sème à tout vent, Vigo: Blog de Investigación T&P, 28/03/2012, [en red]
-YUSTE FRÍAS, J (2012f) «Stayin' Alive para-traducir el ritmo que salva vidas», Blog de Yuste. On y sème à tout vent, [en red],
21/02/2012. Vigo: Blogs de Investigación T&P http://joseyustefrias.com/index.php/blog/item/stayin-alive.html
-YUSTE FRÍAS, J  (2013a) «Sur les seuils du traduire», Sur les seuils du traduire. Un carnet de recherche sur la traduction et la
paratraduction, [en red], 03/05/2013, Marsella-París-Lisboa: HYPOTHESES_CNRS/EHESS/OpenEdition/Cléo

Recomendacións 

Páxina 51 de 157

http://joseyustefrias.com/index.php/blog/item/fun-for-all-1.html
http://joseyustefrias.com/index.php/blog/item/fun-for-all-2.html
http://joseyustefrias.com/index.php/blog/item/fun-for-all-3.html
http://joseyustefrias.com/index.php/blog/item/fun-for-all-4.html
http://joseyustefrias.com/index.php/blog/item/fun-for-all-4.html
http://joseyustefrias.com/index.php/blog/item/stayin-alive.html
http://www.joseyustefrias.com/index.php/blog/item/kinder-no-es-aleman.html
http://seuils.hypotheses.org/1


 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución e Patrimonio 

Materia Tradución e
Patrimonio

     

Código V01M128V01204      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Francés
Galego
Inglés

     

Departamento

Coordinador/a Fernández Ocampo, Anxo

Profesorado Fernández Ocampo, Anxo

Correo-e ocampo@uvigo.es

Web http://http://www.paratraduccion.com/ocampo 

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- Saber estar
/ ser

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber facer

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber facer

CG8 Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

- saber facer

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente
experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al
estudio de T/I. 

- saber facer

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber
- saber facer
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CE3 Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una
política de traducción para una cultura o comunidad. 

- saber

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber facer

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo
de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia,
promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e incrementar la
dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- Saber estar
/ ser

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber

CE9 Dominar tanto las habilidades de redacción de un trabajo de investigación que incluya todas y cada
una de las secciones que la investigación empírica exige como las habilidades de presentación y
defensa pública de un trabajo empírico de investigación. 

- saber facer

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber

CT2 Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias,
procesamiento de textos, flujo de trabajo, programas específicos para distintas especialidades
(subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.) 

- saber

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber
- saber facer

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber facer

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Capacidade para deseñar traballos experimentais, observacionais e estudos de campo en T/I e para
desenvolver na práctica estes principios mediante a elaboración, presentación e discusión de proxectos
reais de investigación empírica en T/I. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG5
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9

Saber fomentar as boas prácticas de reciprocidade social en investigación, animando á persoa
investigadora a alimentar o diálogo universidade-sociedade mediante a observación directa e o contacto
necesarios coa sociedade na que vive. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG5
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
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Construír unha visión holística dos fenómenos de tradución, interpretación e paratradución en relación
con otras actividades e dsciplinas científicas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG5
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9

Planificación e desenvolvemento de ensaios escritos e presentacións que conteñan formulacións orixinais,
utilicen unha metodoloxía rigorosa, e establezan os parámetros de interpretación crítica adecuada sobre
a relación entre tradución/intepretación e outras disciplinas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG5
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9

Contidos 

Tema  

1. Espazos patrimoniais 1.1. Comprensión dos mecanismos de patrimonialización
1.2. A plasticidade patrimonial: material / inmaterial
1.3. Dimensión local e supralocal: a xestión da identidade. A paisaxe
cultural e monumental. Perspectiva institucional, émica / ética e mirada
vernácula 

2. Museo e tradución 2.1. Tradución avanzada do discurso expositivo: a creación discursiva
2.2. Traducir a dimensión espacial: soportes multilingües, guías e demais
dispositivos 
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3. Turismo e tradución 3.1. Raíces históricas e sociais
3.2. Sistemas onomásticos e percepción do espazo
3.3. Tradución avanzada do discurso turístico: a creación discursiva 

4. Traducir eventos 4.1. As chamadas industrias da lingua
4.2. Xéneros textuais
4.3. Salóns e exposicións comerciais 

5. Discurso patrimonial e sector produtivo 5.1. Do sagrado para o económico: o patrimonio de empresa. O discurso
cultural na formación interna e a comunicación externa das empresas
5.2. Gastronomía, industria do luxo, industria musical

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 3 30 33

Estudo de casos/análises de situacións 5 40 45

Saídas de estudo/prácticas de campo 4 28 32

Traballos e proxectos 0 40 40

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral O formato de clase maxistral está indicado para transferir coñecementos e sensibilizar ao
alumnado sobre temas tanto xerais como transversais da materia. Serve para iniciar á
metalinguaxe asociada ás destrezas, a transmitir formas de adquisición da información. Serve para
estruturar contidos dos temas máis teóricos. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Parte da actividade na aula consistirá en estudar casos e abordar análises de situacións que
correspondan coa diversidade de prácticas asociadas coa materia. O alumnado deberá participar
activamente ao desenvolvemento destas análises, que lle servirán para fundamentar o tema do
seu traballo. 

Saídas de
estudo/prácticas de
campo

O grupo de estudantes, orientado polo docente, percorrerá lugares ou instalacións e/ou visitará
exposicións ou eventos relacionados cos contidos da materia. O obxectivo da saída de estudos é
de identificar e analizar produtos ou prácticas reais de tradución do patrimonio no medio urbano,
público ou privado (dependendo da autorización correspondente). Para a saída contarase cos
medios e co apoio loxístico que facilitará a Universidade de Vigo.
A presencialidad (4 horas) corresponde á última das sesións de aula. A asistencia á saída é
obrigatoria. Neste caso, a docencia trasládase fóra do campus. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de situacións Prestaraselle ó alumnado atención directa tanto na aula como fóra dela por medio
de titorías personalizadas. 

Saídas de estudo/prácticas de campo Prestaraselle ó alumnado atención directa tanto na aula como fóra dela por medio
de titorías personalizadas. 

Probas Descrición

Traballos e proxectos Prestaraselle ó alumnado atención directa tanto na aula como fóra dela por medio
de titorías personalizadas.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos e
proxectos

A avaliación consiste na redacción dun proxecto ou na realización
dunha tradución, cuxas instrucións se comunicarán ó comezo do
semestre via faitic.
O alumnado deberá entregar o seu proxecto ou a súa tradución antes
da primeira semana de abril, depositando unha versión en papel na
caixa de correo do docente, e unha copia electrónica via faitic. O
proxecto ou a tradución representarán o 100 % da nota final. 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG2

CG3

CG4

CG5

CG8

CG9

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT7

CT8

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

A avaliación consiste na redacción dun proxecto, cuxas instrucións se comunicarán ao comezo do semestre via faitic. Se o
alumnado así o desexa, o proxecto pode consistir na tradución dun texto turístico ou de calquera outro ámbito do arco
patrimonial.

As linguas de traballo admitidas para o proxecto ou para a tradución son o inglés, o francés, o español e o galego. O docente
está disposto a considerar a posibilidade para o alumnado de traballar co portugués ou co romanés.

O alumnado deberá entregar o seu proxecto ou a súa tradución antes da primeira semana de abril, depositando unha
versión en papel na caixa de correos do docente, e unha copia electrónica via faitic. O proxecto valerá o 100 % da nota final.

Para a avaliación continua a asistencia a todas as sesións presenciais é obrigatoria. Excepcionalmente poderase faltar a 1
das 3 sesións, a condición de que a ausencia sexa xustificada.

O alumnado de avaliación continua que non aprobe terá que presentarse directamente á convocatoria de xullo.

O alumnado que non pase pola avaliación continua terá que realizar o proxecto ou a tradución baixo as condicións descritas
anteriormente, así como entregar dentro do mesmo prazo o resumo de 2 artigos relacionados coa materia. Neste caso, o
proxecto valerá o 60 % da nota, e cada resumo un 20 %.

O exame da convocatoria de xullo consistirá en realizar o proxecto ou a tradución baixo as condicións descritas
anteriormente, así como entregar o resumo de 2 artigos relacionados coa materia. Neste caso, o proxecto ou a tradución
valerá o 60 % da nota, e cada resumo un 20 %.

Bibliografía. Fontes de información 

Toda a bibliografía e os recursos documentais estarán dispoñibles a través de faitic.
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Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Máster/V01M128V01219

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Tradución Publicitaria/V01M128V01202
Tradución Servizos Culturais/V01M128V01205

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Metodoloxía da Investigación/V01M128V01102
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución Servizos Culturais 

Materia Tradución
Servizos
Culturais

     

Código V01M128V01205      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

     

Departamento

Coordinador/a Luna Alonso, Ana

Profesorado Luna Alonso, Ana

Correo-e aluna@uvigo.es

----- GUÍA DOCENTE NON PUBLICADA ----- 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Textos e Discursos Especializados: Tradución de Textos do Ámbito da Biomedicina 

Materia Textos e
Discursos
Especializados:
Tradución de
Textos do Ámbito
da Biomedicina

     

Código V01M128V01206      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Francés
Galego

     

Departamento

Coordinador/a Sánchez Trigo, María Elena

Profesorado Sánchez Trigo, María Elena

Correo-e etrigo@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Esta materia está concibida como unha introdución á práctica e á investigación sobre a tradución de textos
biomédicos. Preténdese ofrecer unha base que permita:
a) Coñecer as características específicas da tradución de textos biomédicos
*b) Coñecer fontes e recursos de documentación
*c) Coñecer liñas de investigación que se están desenvolvendo en relación coa tradución de textos
biomédicos.
d) Iniciar unha posible liña de traballo tanto desde o punto de vista profesional como investigador 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber
- saber facer

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber
- saber facer

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber
- saber facer

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber
- saber facer

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber
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CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble
vertiente experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su
aplicación al estudio de T/I. 

- saber facer

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber
- saber facer

CE3 Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una
política de traducción para una cultura o comunidad. 

- saber
- saber facer

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber
- saber facer

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber
- saber facer

CT2 Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias,
procesamiento de textos, flujo de trabajo, programas específicos para distintas especialidades
(subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.) 

- saber
- saber facer

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber
- saber facer

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber
- saber facer

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber
- saber facer

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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1) Coñecer as características específicas da tradución de textos médicos.
2) Coñecer as principais fontes e recursos de documentación
3) Coñecer as principais liñas de investigación que se están desenvolvendo en relación coa tradución de
textos médicos
4) Iniciar unha posible liña de traballo tanto desde o punto de vista profesional como investigador.

CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CE1
CE2
CE3
CE5
CE6
CE7
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Contidos 

Tema  

1. A tradución de textos biomédicos 1.1 Medicina e tradución: caracterización xeral do ámbito e dos textos 
1.2. Análise de problemas de tradución e estratexias tradutoras 

2. Recursos e ferramentas de documentación
para a tradución de textos biomédicos 

2.1 A documentación na tradución de textos biomédicos
2.2. Principais recursos para a tradución de textos biomédicos

3. A investigación sobre textos biomédicos en
tradución 

NOTA: Nos diferentes temas tomaranse como
punto de partida exemplos en francés e en inglés
e a súa tradución ao castelán. 

3.1. Elaboración de corpus
3.2. Análise de xéneros e convencións textuais

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Seminarios 4 40 44

Debates 2 20 22

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 2 4

Traballos de aula 3 15 18

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 60 60

Actividades introdutorias 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Seminarios Clases de presentación dos contidos da materia. Servirán para:
a) introducir as diferentes unidades do programa
b) sistematizar aspectos e problemas abordados
c) propor puntos de debate
d) establecer as directrices e guiar as actividades que deben realizar os/as estudantes.

Debates Debate sobre diversas cuestións que propoñan en relación cos contidos do programa. Poden ser en
clase ou a través da plataforma docente FAITIC. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Presentación dun subdominio temático do ámbito da biomedicina por un experto. De ser necesario
pode ser sustuido por outra actividade equivalente que permita coñecer o devandito ámbito. 
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Traballos de aula Traballo na aula sobre as diferentes actividades que se propoñan. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Realización dunha serie de actividades propostas en cada tema. 

Actividades
introdutorias

Presentación dos diferentes aspectos da materia en relación con: contidos, planificación e
metodoloxía docente e sistema de avaliación. Resolveranse as posibles dúbidas en relación con
estas cuestións. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Participación activa 5 CE2

CE3

CE5

CE6

CE7

CT1

CT3

CT4

CT5

CT7

CT9

Debates Participación activa 5 CE2

CE3

CE5

CE6

CE7

CT1

CT3

CT4

CT5

CT7

CT9

Eventos docentes e/ou divulgativos Participación activa 5 CE2

CE3

CE5

CE6

CE7

CT1

CT3

CT4

CT5

CT7

CT9
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Traballos de aula Realización dos traballos de aula que se
propoñan nas diferentes sesións 

5 CE2

CE3

CE5

CE6

CE7

CT1

CT3

CT4

CT5

CT7

CT9

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

Realización das actividades que se propoñan en
cada tema 

80 CE2

CE3

CE5

CE6

CE7

CT1

CT3

CT4

CT5

CT7

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1) Para poder ser avaliado/a coas porcentaxes indicadas será necesario asistir e participar activamente nas sesións
presenciais e entregar todas as actividades propostas para cada unidade temática nos prazos previstos (a data concreta
indicarase ao comezo das sesións da materia) e na forma solicitada (copia en papel e por correo electrónico). No caso de
non reunir estas condicións considerarase como: Non Presentado/a. Avaliación estudantes que non asistan ás sesións
presenciais: avaliaranse polas actividades previstas para cada unidade temática nos prazos previstos (a data concreta
indicarase ao comezo das sesións da materia) e na forma solicitada (copia en papel e por correo electrónico): valoración
100%.

2) Os estudantes que non superen a materia na convocatoria do cuadrimestre ou non se presenten nesta convocatoria,
poden facelo na convocatoria de xuño/xullo: deberán entregar as actividades previstas para cada unha das unidades
temáticas (valoración 100%). Indicarase data de entrega ao inicio das sesións da materia.        

Bibliografía. Fontes de información 

FÉLIX FERNÁNDEZ, l. y E. ORTEGA ARJONILLA (coords). 1998. Traducción e interpretación en el ámbito biosanitario, Granada:
Comares.

FISBACH, H. (ed). 1998. Translation and Medecine, Amsterdam/Filadelfia: John Benjamins.

GUTIÉRREZ RODILLA, B. M. y F.A. NAVARRO GONZÁLEZ (eds). 2014. Barcelona: Fundación Dr. Antonio Esteve. www.esteve
.org/[Consulta: 12.05.2016]. 

HABERT, B. , N. GRABAR, P. JACQUEMART, P. ZWEIGENBAUM. 2001.Building a text corpus for representing the variety of
medical language. http://www.limsi.fr/~pz/FTPapiers/Habert:CL2001.exp.pdf  [Consulta: 12.05.2016].

HERNÁNDEZ WEIGRAD, M. J. y C. MÁRQUEZ AROYO. (dirs.). El escaparate de Medtrad. h
ttp://tremedica.org/escaparate/inicio.htm [Consulta: 12.05.2016].

HOOF, H. van. 1986. Précis pratique de traduction médicale, París: Maloine (trad. al español E. Ortega Arjonilla y otros, 
Manual práctico de traducción médica. Diccionario básico de términos médicos, 1999, Granada: Comares).

INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL JOURNAL EDITORS (ICMJE) 2010. Uniform Requeriments for Manuscrpits Submitted
to Biomedical Journals:Writing and Editing for Biomedical Publication. http://www.icmje.org/  (Traducción al castellano.
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Requisitos de uniformidad para manus ycritos enviados a revistas biomédicas: Redacción y preparación de la edición de una
publicación biomédica, (última revisión 15 de diciembre de 2010 de la versión de las normas de abril 2010).
http://www.metodo.uab.es/enlaces/2006%20Requisitos%20de%20Uniformidad.pdf [Consulta: 12.05.2016].

MABROUKI, K. Y F. BOSCH (coords.) 2007. Medline con Pubmed: guía de uso en español.
http://www.fisterra.com/recursos_web/no_explor/pubmed.asp [Consulta: 12.05.2016].

MONTALT RESURECCIÓ, V. y M. GONZÁLEZ DAVIES. 2007. Medical translation Step by Step, Manchester UK & Kinderhook
(NY)USA: St Jerome Publishing.

NAVARRO, F.A. 2008 «Repertorio de siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos utilizados en los textos médicos en español»,
Panace@. Vol. IX, n.º 27, pp. 55-59 http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n27_tradyterm-navarro.pdf [Consulta:
12.05.2016].

PINTO, M. y  D. SALES. 2012. «Recursos para la Traducción científico-técnica (médica)» en ALFINTRA
http://www.mariapinto.es/alfintra/generales.php?id=2 [Consulta: 12.05.2016].

QUÉRIN, S.(ed). 2001. Traduction médicale et documentation / Medical translation and documentation,  Meta : journal des
traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 46, nº 1.  http://www.erudit.org/revue/meta/2001/v46/n1/index.html [Consulta:
12.05.2016].

ROULEAU, M. 2011. La traduction médicale. Une approche méthodique, Quebec: Linguatech (2ème éd. revue et mise à jour).

SOURNIA, J.Ch.1986. Traduction et terminologie médicale / Medical Translation and Terminology,  Meta : journal des
traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 31, nº 1.  http://www.erudit.org/revue/meta/1986/v31/n1/index.html [Consulta:
12.05.2016].

VILHA, M. 1999. Medical Writing .Modality in Focus, Amsterdam/Atlanta: Rodopi.

 En cada bloque temático proporcionarase unha serie de lecturas recomendadas e a bibliografía máis relevante en relación
coas cuestións abordadas.

 

Recomendacións 

 
Outros comentarios
É necesario asistir ás clases cun portátil.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Dereito Aplicado á Tradución 

Materia Dereito Aplicado
á Tradución

     

Código V01M128V01207      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

     

Departamento

Coordinador/a Menor Conde, Sara

Profesorado Menor Conde, Sara

Correo-e saramc@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- Saber estar /
ser

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber facer

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber facer

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

CB1

Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

CB2

Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

CB3

Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

CB4

Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

CB5

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CG9
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Establecer un método de traballo de campo con hipótesis que non estén condicionadas polo estado da
cuestión clásica en traductología. 

CE4

Asimilar as aportacións teóricas de interés mutuo entre os estudios traductológicos e outras disciplinas
relacionadas. 

CT5

Contidos 

Tema  

1. Aspectos lexislativos para a creación da
empresa: o empresario individual e social. As
sociedades mercantís. 

1. Introdución
2. Elementos a valorar na elección da forma xurídica 
3. A figura do empresario
4. Diferenzas que existen entre unha sociedade mercantil e unha persoa
física, á hora de crear unha empresa.
5. Tramites para a creación dunha sociedade mercantil
6. As distintas formas xurídicas

2. A propiedade industrial 1. Introdución ao estudo da propiedade industrial
2. A patente e o modelo de utilidade
3. O deseño industrial. Dereitos sobre as creacións industriais
4. Os signos distintivos da empresa: a marca e o nome comercial 

3. A Propiedade Intelectual 1. O titular e o obxecto da Propiedade Intelectual.
1.1. O autor
1.2. A obra
1.3. As traducións/interpretacións
2. Os dereitos do autor
2.1. Un tradutor é un autor?
2.2. Dereitos morais
2.3. Dereitos patrimoniais
2.4. Outros dereitos
2.5. Cesión de dereitos patrimoniais
2.6. O dominio público
3. Tratamento xurídico das traducións
4. As sociedades de xestión colectiva
5. A protección das publicacións na sociedade da información.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos tutelados 0 88 88

Sesión maxistral 12 24 36

Probas de tipo test 1 25 26

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos tutelados O estudiante elaborará un ou varios documentos sobre a temática da materia. Trátase dunha
actividade autónoma dos estudantes que comprende a búsqueda y recopilación de información,
lectura, manexo de bibliografía e redacción. 

Sesión maxistral Comprende a exposción, por parte da profesora, dos contidos sobre a materia obxecto de estudio,
bases teóricas y/ou directrices dun traballo, exercicio ou proyecto a desenvolver polo estudiante. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados O estudante, de xeito individual, elaborará os documentos que se lle encomenden, sobre a temática
abordada en clases maxistrais. Trátase dunha actividade autónoma, supervisada polo profesor, que
inclúe búsqueda e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía e xurisprudencia,...

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Páxina 67 de 157



Traballos
tutelados

Os estudiantes presentarán os documentos que recollen a elaboración
dos traballos/actividades plantexadas pola profesora, e que versan
sobre a temática da presente materia. 

40 CB2

CB3

CB4

CE4

Probas de tipo
test

Plantexaranse preguntas cerradas con diferentes alternativas de
resposta (verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de
elementos,...). 
Os alumnos seleccionarán unha resposta, entre o número limitado de
posibilidades. 

60 CB1

CB5

CG9

CT5

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Os estudiantes serán avaliados conforme ós criterios que se indicaron máis arriba, ao longo do segundo cuatrimestre do
presente curso escolar.

As datas de entrega de traballos/actividades, será fixado no calendario académico do mestrado. No caso de que non
apareza fixada ningunha data de entrega, deberá entenderse que o prazo finaliza o día anterior a data de realización do
exame.
Calquera evidencia traballos/actividades plaxiados ou copiados suporá un "suspenso".
As datas de realización dos exames virán determinadas no calendário académico do mestrado.
Os alumnos disporán de duas oportunidades de avaliación: unha correspondente coa convocatoria ordinaria (maio), e outra
extraordinario (xullo).

Bibliografía. Fontes de información 

BARBERÁN MOLINA, P., Manual práctico de Propiedad intelectual, 2010, Tecnos

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A, Apuntes de Derecho Mercantil: Derecho mercanitil, Derecho de la Competencia y
propiedad industrial, última edición, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor

BROSETA PONT,M./MARTINEZ SANZ, F., Manual de Derecho mercantill, última edición, Tecnos

FERNANDEZ-NOVOA, C., Tratado sobre Derecho de marcas, última edición, Marcial Pons

FERNANDEZ-NOVOA, C. /OTERO LASTRES, J.M. / BOTANA AGRA, M., Manual de Propiedad Industrial, última edición, Marcial
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales

GANDIA SELLENS, M., ARBITRAJE FRENTE A LOS LITIGIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: LA
ARBITRABILIDAD Y LA ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES, EL. Revista Aranzadi Dº Patrimonial., Fecha de la edición:
30/05/2014, ARANZADI

GARCIA MEXIA, P., DERECHOS Y LIBERTADES, INTERNET Y TICS., Fecha de la edición: 26/05/2014, TIRANT LO BLANCH

JIMENEZ SANCHEZ, G.J., Derecho Mercantil, última edición, Ariel

LLOBREGAT HURTADO, Mª.L., Temas de Propiedad industrial, 2011, La Ley

MISERACHS SALA, P., ESTUDIOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION. Entre la ley y la
utopía., 1ª Edición, ATELIER

O'Callaghan X. (coord), Los Derechos de propiedad intelectual en la obra audiovisual, 2011, Dykinson

PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., Derecho de la propiedad industrial, intelectual y de la competencia, última edición, Marcial
Pons

SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones de Derecho Mercantil, última edición, Thomson-Aranzadi

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Economía Aplicada á Tradución/V01M128V01208

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Metodoloxía da Investigación/V01M128V01102
Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán/V01M128V01213
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Economía Aplicada á Tradución 

Materia Economía
Aplicada á
Tradución

     

Código V01M128V01208      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego

     

Departamento

Coordinador/a Carlos Villamarín, Pablo de

Profesorado Carlos Villamarín, Pablo de

Correo-e pdecarlo@uvigo.es

Web http://faitic.uvigo.es/ 

Descrición
xeral

Como consecuencia da globalización, as empresas, actores principais da economía de mercado, compiten
nun entorno cada vez máis dinámico e complexo que, entre outras cousas, as obriga a conferirlle unha
dimensión internacional ás súas actividades. Neste escenario, a posibilidade de crecer e, mesmo, sobrevivir
depende, en boa medida, da forma en que dirixen e xestionan as súas estratexias de internacionalización. O
obxectivo principal desta materia é familiarizar os futuros profesionais da tradución e a interpretación xurada
cos principais procesos e dinámicas que caracterizan os negocios internacionais. Para iso, comezarase
facendo unha caracterización básica dos fluxos de actividade nunha economía de mercado, resaltando o
papel que xoga a empresa nestes. A continuación, presentarase o entorno, tanto xeral coma específico, no
que a empresa desenvolve as súas actividades. Por último, abordaranse aspectos básicos do proceso de
internacionalización da empresa, centrando a atención, en particular, na empresa multinacional e a
deslocalización das actividades empresariais. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber
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CG8 Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble
vertiente experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su
aplicación al estudio de T/I. 

- saber facer

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber facer

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber facer

CE9 Dominar tanto las habilidades de redacción de un trabajo de investigación que incluya todas y cada
una de las secciones que la investigación empírica exige como las habilidades de presentación y
defensa pública de un trabajo empírico de investigación. 

- saber facer

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- Saber estar /
ser

CT2 Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias,
procesamiento de textos, flujo de trabajo, programas específicos para distintas especialidades
(subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.) 

- saber facer

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber facer

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber facer

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Identificar os principais procesos e dinámicas que caracterizan os negocios internacionais. CB1
CB3
CB5
CG2
CG3
CG4
CG9
CT1
CT5
CT7
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Explicar os fluxos de actividade nunha economía de mercado mediante un sinxelo esquema de fluxo
circular da actividade económica. 

CB1
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG8
CG9
CT1
CT5
CT7

Identificar, mediante os modelos teóricos adecuados, os principais factores que integran a contorna xeral
e específica que rodea á empresa. 

CB1
CB2
CB3
CB5
CG2
CG3
CG8
CG9
CT1
CT7

Valorar as peculiaridades específicas a ter en conta na dirección dunha empresa multinacional:
localización de actividades en distintos países, estratexias de comercialización dos produtos ou servizos,
xestión de expatriados dentro da política de Recursos Humanos e xestión da distancia cultural entre
países. 

CB1
CB3
CB4
CG2
CG3
CG9
CT1
CT7

Demostrar o manexo dos conceptos teóricos adecuados para afrontar e resolver cuestións prácticas
relacionadas cos negocios internacionais. 

CB2
CB5
CG2
CG4
CG5
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT2
CT4
CT6
CT9

Defender posicións alternativas fronte aos problemas socioeconómicos propios dun mundo globalizado. CB3
CB4
CB5
CG3
CG8
CG9
CT2

Contidos 

Tema  

1. Economía de mercado e empresa 1.1. Caracterización básica da economía de mercado: o fluxo circular da
actividade económica
1.2. Papel da empresa na economía de mercado 

2. O contorno da empresa 2.1. O contorno xeral
2.2. O contorno específico 

3. A internacionalización da empresa 3.1. A empresa multinacional
3.2. Globalización e (des)localización empresarial 
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Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 0.5 1 1.5

Sesión maxistral 5.5 11 16.5

Estudo de casos/análises de situacións 5 5 10

Debates 1 10 11

Probas de tipo test 0 36 36

Traballos e proxectos 0 75 75

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 

Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 

Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

Atención das consultas do alumnado relacionadas cos casos expostos na aula.
Desenvolverase de forma presencial (directamente na aula).

Probas Descrición

Probas de tipo test Atención das consultas do alumnado relacionadas coa proba de tipo test a realizar dentro da
avaliación continua. Desenvolverase de forma non presencial (por medio do correo
electrónico).

Traballos e proxectos Atención das consultas do alumnado relacionadas co traballo a realizar dentro da avaliación
continua. Desenvolverase de forma non presencial (por medio do correo electrónico).

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema
dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun proxecto,
exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión
maxistral. 

15 CB3

CB4

CB5

CG3

CG8

CG9

CT2
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Probas de
tipo test

Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen
preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta
(verdadeiro/falso, elección múltiple, emparellamento de elementos...).
Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de
posibilidades. 

35 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG2

CG3

CG4

CG8

CG9

CT1

CT5

CT7

Traballos e
proxectos

O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento
sobre a temática da materia, na preparación de seminarios,
investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias,
etc. 
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral
ou escrita… 

50 CB2

CB5

CG2

CG4

CG5

CG7

CG8

CG9

CE1

CE2

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CT2

CT4

CT6

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Primeira oportunidade: o conxunto de criterios de avaliación arriba exposto constitúe o sistema de avaliación continua na
primeira oportunidade. É necesario alcanzar un mínimo de 3.5 (sobre 10) en cada proba para poder compensala e superar a
materia.

Segunda oportunidade: os alumnos que non superen a materia na primeira oportunidade teñen dúas opcións:

- Realizar un exame na data establecida pola Coordinación do Máster (mes de xullo), que suporá o 100% da cualificación.

- Conservar a nota obtida nos Debates (15%) e nos Traballos e proxectos (50%), sempre que sexan superiores a 3.5 (sobre
10) e realizar, unicamente, a Proba de tipo test (35%) na data establecida pola Coordinación do Máster (mes de xullo). É
necesario alcanzar un mínimo de 3.5 (sobre 10) nesta proba para poder compensala e superar a materia.

O debate terá lugar durante a última sesión presencial, mentres que as outras dúas probas de avaliación celebraranse
durante as semanas posteriores á finalización das sesións presenciais.

Bibliografía. Fontes de información 

Bhagat, R.S., Triandis, H.C. e McDevitt. A.S., Managing global organizations : a cultural perspective, Cheltenham (United
Kingdom) [etc.]: Edward Elgar, 2012

Guerras Martín, L.A. e Navas López, J.E., La dirección estratégica de la empresa: teoría y aplicaciones (4ª edición), Madrid:
Thomson-Civitas, 2007
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Guisado Tato, M., Internacionalización de la empresa: estrategias de entrada en los mercados extranjeros, Madrid: Pirámide,
D.L, 2002

Lasserre, P., Global strategic management (3ª edición), Basingstoke (England) [etc.] : Palgrave Macmillan, 2012

Verbeke. A., International business strategy: rethinking the foundations of global corporate success, Cambridge [etc.]:
Cambridge University Press, 2013

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito Aplicado á Tradución/V01M128V01207
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Estratexias de Tradución Exportación/Importación 
Materia Estratexias de

Tradución
Exportación/Importación

     

Código V01M128V01209      

Titulacion Máster Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán
Galego
Inglés

     

Departamento Dpto. Externo
Tradución e lingüística

Coordinador/a Ferreiro Vázquez, Óscar

Profesorado Barreiro Cruz, Juana María
Ferreiro Vázquez, Óscar

Correo-e oferreiro@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Preparar ao alumnado con sólidos coñecementos de idiomas para o seu desenvolvemento profesional en empresas
de ámbito internacional, a través da aprendizaxe de estratexias de tradución. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber facer

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber facer

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber facer

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber facer

CG8 Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

- Saber estar
/ ser

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber facer

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble
vertiente experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su
aplicación al estudio de T/I. 

- saber facer

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- Saber estar
/ ser
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CE3 Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una
política de traducción para una cultura o comunidad. 

- saber facer

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber facer

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber facer

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber facer

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber facer

CE9 Dominar tanto las habilidades de redacción de un trabajo de investigación que incluya todas y cada
una de las secciones que la investigación empírica exige como las habilidades de presentación y
defensa pública de un trabajo empírico de investigación. 

- saber facer

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber facer

CT2 Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias,
procesamiento de textos, flujo de trabajo, programas específicos para distintas especialidades
(subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.) 

- saber facer

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber facer

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber facer

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber facer

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- Saber estar
/ ser

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber facer

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber facer

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Capacidade para analizar, recoñecer e avaliar a transcendencia ideolóxica e sociocultural dunha política
de tradución para unha cultura ou comunidade. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Saber establecer un método de traballo de campo cuxas hipóteses non estean condicionadas polo estado
da cuestión clásico en tradutoloxía. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Recoñecer e categorizar como tradutoras moitas prácticas sociais e multimodais que, dependendo das
normas establecidas, non son habitualmente recoñecidas como tales. Como consecuencia, promover a
lexitimidade destas prácticas, tanto profesionais como ocasionais, e incrementar a dimensión teórica dos
estudos de tradución e interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Saber fomentar as boas prácticas de reciprocidade social en investigación, animando á persoa
investigadora a alimentar o diálogo universidade-sociedade mediante a observación directa e o contacto
necesarios coa sociedade na que vive. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes aplicables a contornas
laborais concretos da interpretación, en especial nos servizos públicos e nas conferencias internacionais. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Construír unha visión holística dos fenómenos de tradución, interpretación e paratraducción en relación
con outras actividades e disciplinas científicas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes aplicables a contornas
laborais en especialidades e disciplinas relacionadas coa tradución e a interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Aprender a deseñar, planificar e realizar un traballo empírico de investigación, xa sexa observacional,
experimental ou un traballo de campo, entrevista ou cuestionario para a investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Asimilar as achegas teóricas de interese mutuo entre os estudos tradutolóxicos e outras disciplinas
relacionadas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Poder avaliar o capital social, económico e simbólico dos distintos axentes que interveñen nos distintos
procesos relacionados coa tradución /interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Capacidade para traducir, corrixir e revisar produtos para a pantalla mediante varias modalidades por
exemplo dobraxe, subtitulación (interlingüística e intralingüística), voces superpuestas e audiodescrición,
tendo en conta o cliente e o destinatario. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Capacidade de aprendizaxe autónoma e continua dos contextos técnicos e teóricos relacionados co
proxecto de investigación co cal se está colaborando. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Contidos 

Tema  

A compravenda internacional - vendas e compras.
- promoción internacional.
- visitas a clientes e provedores.
- documentos tipo en operación de importancia/exportación. 
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Exportación/importación e cultura. 

Recursos e fontes de apoio para exportar e
importar. 

Formación complementaria
exportación/importación 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Seminarios 4 50 54

Debates 4 50 54

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 10 12

Foros de discusión 0 28 28

Actividades introdutorias 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Seminarios Clases de aplicación dos contidos teóricos e de desenvolvemento do traballo propio da/do
estudante. 

Debates Prácticas na clase ou a través da plataforma e-learning FAITIC. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia do alumnado a actividades de formación docente. 

Foros de discusión Ferramenta virtual para presentación de dúbidas. 

Actividades
introdutorias

Clases de presentación do curso e da metodoloxía de traballo. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios Os alumnos que precisaren apoio atenderanse nas horas de titorías. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Correcta aplicación de conceptos e metodoloxías nos casos
prácticos propostos para traballar. 

25 CB1

CB3

CB5

CG3

CG6

CG8

CE1

Debates Saber construír un discurso científico razoado e coherente con
respecto aos temas propostos, empregando para iso os conceptos
revisados e aplicados nas prácticas de campo. 

25 CB2

CB4

CG2

CG4

CG7

CG9

CE2

Eventos docentes
e/ou divulgativos

Análise razoada e pormenorizada co fin de demostrar a
adquisición de todos e cada un dos obxectivos expostos neste
curso. 

25 CE3

CE5

CE7

CE9

CT2

CT4

CT6
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Foros de discusión Saber construír un discurso razoado e coherente con respecto aos
temas propostos nos distintos artigos. 

25 CE4

CE6

CE8

CT1

CT3

CT5

CT7

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Convocatoria de febreiro 2017: exame a través da plataforma FAITIC. Este constará de dúas probas. Aqueles alumnos que
asistan aos días de clase e na súa totalidade, deberán desenvolver unicamente unha das probas. Indicarase expresamente
cal delas se trata. A puntuación das probas indicarase no enunciado. Penalizaranse as faltas de ortografía, erros de estilo e
non responder a algún dos apartados. 

Convocatoria de xullo 2017: exame a través da plataforma FAITIC. O exame constará dunha proba. A puntuación das probas
indicarase no enunciado. Penalizaranse as faltas de ortografía, erros de estilo e non responder a algún dos apartados. 

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía

• ALCARAZ VARÓ, E. (2002) “Contratos (I): El contrato de compraventa”, en El inglés jurídico, Barcelona, Ariel, pp. 97-112

• ALCARAZ VARÓ, E. (2002): El inglés jurídico, Barcelona, Ariel

• ALCARAZ VARÓ, E. (2002) “Las sociedades mercantiles”, en El inglés jurídico, Barcelona, Ariel, pp. 155-171

• ARTEAGA ORTIZ, J. (2013): Manual de internacionalización, ICEX-CECO.

• JOHNSON, S. (2000): ¿Quién se ha llevado mi queso?, Barcelona, Ediciones Urano, S.A.

• LEWIS, RICHARD D. (2006) “Different Languages, Different Worlds”, en When Cultures Collide: Leading Across Cultures,
London, Nicholas Brealey Publishing.

• LEWIS, RICHARD D. (2006) “Spain”, en When Cultures Collide: Leading Across Cultures, London, Nicholas Brealey
Publishing, pp. 269-274

• VV.AA., (2005) “Aspectos culturales de la negociación internacional”, en Estrategia y gestión el comercio exterior: curso
superior, Madrid, ICEX (2ª ed.), pp. 316-317

• VV.AA., (2005) “El lenguaje técnico del transporte internacional”, en Estrategia y gestión el comercio exterior: curso
superior, Madrid, ICEX (2ª ed.), pp. 460-461

• VV.AA., (2005) “Guías on-line de apoyo al exportador”, en Estrategia y gestión el comercio exterior: curso superior, Madrid,
ICEX (2ª ed.), pp. 427-428

• VV.AA. (2005) “Información de mercados exteriores”, en Operativa y práctica del comercio exterior: curso básico, Madrid,
ICEX (2ª ed.), pp. 52-61

• VV.AA. (2005) “La compraventa internacional”, en Operativa y práctica del comercio exterior: curso básico, Madrid, ICEX
(2ª ed.), pp. 15-27

• VV.AA., (2005) “La comunicación no verbal”, en Estrategia y gestión el comercio exterior: curso superior, Madrid, ICEX (2ª
ed.), pp. 485

• VV.AA., (2005) “Las 20 webs favoritas de la empresa internacional”, en Estrategia y gestión el comercio exterior: curso
superior, Madrid, ICEX (2ª ed.), pp. 429-431

• VV.AA., (2005) “Organización de la empresa exportadora”, en Estrategia y gestión el comercio exterior: curso superior,
Madrid, ICEX (2ª ed.), pp. 134-144

• VV.AA. (2005): Operativa y práctica del comercio exterior: curso básico, Madrid, ICEX (2ª ed.)
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• VV.AA. (2005): Estrategia y gestión del comercio exterior: curso superior, Madrid, ICEX (2ª ed.)

Páxinas web recomendadas.

• http://www.camarapvv.com/

• http://www.igape.es/

• http://icex.es/

• www.camaras.org

• www.iate.europa.eu/

• http://www.ceco.es/portal/

• www.ardan.es

• www.plancameral.org

• www.comercio.gob.es

• www.globalnegotiator.com/es/

• www.iberglobal.com

• www.reexporta.com

• http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

• www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/iindex.html

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés 
Materia Tradución Especializada

Xurídico-Administrativa:
Inglés-Galego-Inglés /
Inglés-Español-Inglés

     

Código V01M128V01210      

Titulacion Máster Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

     

Departamento

Coordinador/a del Pozo Triviño, María Isabel

Profesorado del Pozo Triviño, María Isabel

Correo-e mdelpozo@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

En xeral, buscarase que o alumno adquira unha certa competencia á hora de preparar, comprender e traducir
textos xurídicos e administrativos complexos; cómpre insistir en que será unha competencia limitada, dado que a
competencia plena só se adquire cunha gran cantidade de horas de práctica e só nos eidos que se coñecen ben,
mais o alumno contará cos medios necesarios para abordar textos deste eido con confianza. No plano teórico,
buscarase reforzar os coñecementos sobre dereito internacional do alumnado, que se sustentarán sobre a base de
coñecementos sobre dereito xeral e español recibida no grao. No plano práctico, buscarase que os alumnos
traduzan textos de grande extensión e complexidade, así como que redacten estudos académicos relativos á
materia. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- Saber estar
/ ser

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- Saber estar
/ ser

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- Saber estar
/ ser

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber facer

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - Saber estar
/ ser

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- Saber estar
/ ser

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente
experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al
estudio de T/I. 

- saber facer

CE3 Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una
política de traducción para una cultura o comunidad. 

Páxina 86 de 157



CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- Saber estar
/ ser

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber facer

CT2 Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias,
procesamiento de textos, flujo de trabajo, programas específicos para distintas especialidades
(subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.) 

- saber facer

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- Saber estar
/ ser

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Capacidade para aplicar os principios prácticos da investigación empírica en T/I na súa dobre vertente
experimental e observacional e para desenvolver o procesamento da información na súa aplicación ao
estudo de T/I. 

CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG7
CG9
CE1
CE4
CE6
CT1
CT2
CT5
CT6
CT7
CT9

Aprender a deseñar, planificar e realizar un traballo empírico de investigación, sexa observacional,
experimental, traballo de campo, entrevista ou cuestionario para a investigación. 

CE3
CT4

Capacidade de aprendizaxe autónoma e continua dos contextos técnicos e teóricos relacionados co
proxecto de investigación co cal se está colaborando. 

CT2
CT9

Dominio das distintas ferramentas TIC de axuda á tradución, xestión de memorias, procesamento de
textos, fluxo de traballo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización,
tradución técnica, edición, etc.) 

CT2

Contidos 

Tema  

Tema 1: Tradución xurídica e tradución xurada Definición de *trad. xurídica e xurada
Profesión de tradutor xurídico e xurado
Modalidades de *trad. xurídica
Recursos bibliográficos 

Tema 2: Introdución ao dereito para tradutores Definición e fontes dos Dereito
Sistemas xurídicos e dereito comparado
Dereito internacional
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Tema 3: A tradución de textos xurídicos e
administrativos 

Discurso xurídico
Textos xurídicos e administrativos
Terminoloxía xurídica
Tradución de textos xurídicos e administrativos 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Sesión maxistral 12 0 12

Estudo de casos/análises de situacións 0 78 78

Traballos e proxectos 0 18 18

Traballos e proxectos 0 42 42

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Sesión maxistral Explicación dos aspectos teóricos relacionados cos contidos da materia 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Análise de documentos e encargos de tradución 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

O alumnado poderá facer as consultas pertinentes á profesora durante as títorías e a
través do correo electrónico.

Probas Descrición

Traballos e proxectos A profesora controlará o progreso do alumnado e aplicará un plan de mellora das súas
estratexias de tradución.

Traballos e proxectos A profesora controlará o progreso do alumnado e aplicará un plan de mellora das súas
estratexias de tradución.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos e
proxectos

O alumnado que se acolla á avaliación continua realizará en clase as
tarefas que indique a docente. A media das cualificacións obtidas
nas tarefas realizadas en clase será o 30% da nota final. 

30 CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG7

CG9

CE1

CE3

CE4

CE6

CT1

CT2

CT4

CT5

CT6

CT7

CT9
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Traballos e
proxectos

O alumnado que se acolla á avaliación continua realizará unha
tradución comentada dun texto proposto pola docente. 

70 CE1

CE3

CT2

CT4

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O alumnado que non se acolla á avaliación continua realizará unha tradución comentada dun texto proposto pola profesora
tanto na convocatoria de maio como na de xullo. A nota obtida na devandita proba será o 100% da cualificación e será
preciso sacar un 5 para aprobar.

Bibliografía. Fontes de información 

Alcaraz, E. y Hughes, B., Legal Translation Explained, 2014, St. Jerome Publishing

Borja Albi, Anabel, Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español : guía didáctica, 2007,
Publicacións de la Universitat Jaume I

Borja Albi, Anabel, El texto jurídico inglés y su traducción al español, 2000, Ariel

Alcaraz, E., El inglés jurídico. Textos y documentos, 2007, Ariel Derecho

San Ginés Aguilar, Pedro y Ortega Arjonilla, Emilio (editores), Introducción a la traducción jurídica y jurada (inglés-español) :
orientaciones metodológicas para la realización de traducciones juradas y de documentos jurídicos , 1997, Interlingua:
Comares

Mayoral Asensi, Roberto, Translating official documents, 2003, Manchester [etc.] : St. Jerome

A profesora indicará as lecturas obrigatorias e opcionais para cada tarefa.

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito Aplicado á Tradución/V01M128V01207
Economía Aplicada á Tradución/V01M128V01208

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estratexias de Tradución Exportación/Importación/V01M128V01209
Xestión de Memorias de Tradución/V01M128V01101
Metodoloxía da Investigación/V01M128V01102
Terminoloxía en Tradución/V01M128V01104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Francés-Galego-Francés / Francés-Español-Francés 
Materia Tradución Especializada

Xurídico-Administrativa:
Francés-Galego-Francés
/
Francés-Español-Francés

     

Código V01M128V01211      

Titulacion Máster Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Francés
Galego

     

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Profesorado Garrido Vilariño, Xoán Manuel

Correo-e garrido@uvigo.es

Web http://http://www.galego-on.com/ 

Descrición
xeral

Os obxectivos da materia Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Francés-Galego-Francés /
Francés-Castelán-Francés son dous:
Por unha banda [como obxectivo profesional xeral], reiniciar ao alumnado na comunicación interlingüística e
intercultural de conceptos especializados pertencentes a uns tipos de especialidade temática moi determinados,
con vistas a consolidar a súa formación como especialista na mediación comunicativa bilingüe
(Francés-Galego/Español-Francés) dentro do ámbito moi específico dos Servizos Públicos da Administración:
Sanidade, Educación e Xustiza
Por outra, formar especialistas en tradución capaces de traducir directae inversamente (do francés (L2) ao
galego/castelán (L1) e do Galego/castelán (L1) ao francés (L2), respectivamente) textos especializados que fornecen
uns moi determinados efectos legais no sistema xurídico e a administración da lingua de partida e que, ao ser
traducidos, han de fornecer eses mesmos efectos legais e non outros no sistema xurídico e a administración da
lingua de chegada.
Tanto para o primeiro como para o segundo obxectivo, farase especial fincapé no bo uso das principais e adecuadas
fontes de consulta terminolóxica (léxicos, glosarios e dicionarios unilingües, bilingües e plurilingües) e de
documentación temática (enciclopedias e dicionarios enciclopédicos) que editadas en papel e na rede (os múltiples
recursos electrónicos que ofrece Internet) están a disposición do especialista en tradución de hoxe en día.
Toda clase de tradución especializada posúe unha forte orientación instrumental cara á correcta e normativa
redacción dos distintos tipos de textos especializados non só na L1 do alumnado senón tamén, e sobre todo, no seu
L2. De feito, para o obxectivo primordial e específico desta materia, resulta imprescindible superar ao longo do
máster a principal dificultade coa que se enfronta o alumno ao principio do mesmo: a lectura, comprensión,
interpretación, análise e tradución das distintas linguaxes especializadas españois e franceses utilizados nos textos
xerados por administracións ou organismos locais, autonómicos, nacionais ou internacionais, nos textos redactados
polas institucións xurídicas nas súas diferentes decisións xurisdiccionais. Textos xurídicos e administrativos, todos
eles, que constituíron ou poidan constituír un encargo real de tradución xurídica e/ou xurada
O perfeccionamento das técnicas de redacción de textos xurídicos e administrativos en galego /castelán e franceses
resulta ser a destreza máis importante que se pretende nesta materia. Como profesional da tradución
administrativa/xurídica e xurada, o alumnado debe perfeccionar as técnicas de redacción especializada en
galego/castelán e en francés, así como coñecer cal vai ser o seu lugar exacto dentro do mercado da Tradución
Profesional: as relacións, obrigacións e dereitos laborais, sociais e fiscais que implica; a responsabilidade do
chamado «produto acabado»; os prazos de entrega do mesmo; os máis que frecuentes límites de acceso á
documentación; etc. Todos os exercicios emularán non só a contorna sociolaboral
no que traballa o profesional da tradución especializada de textos xurídicos e administrativos, en xeral, e sobre todo,
o espazo no que actúa como auténtico fedatario público o tradutor/intérprete xurado, moi en particular. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer
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CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber facer

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber facer

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber facer

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber facer

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- Saber estar /
ser

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber facer

CG8 Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

- saber facer

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber facer

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble
vertiente experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su
aplicación al estudio de T/I. 

- Saber estar /
ser

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber facer

CE3 Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una
política de traducción para una cultura o comunidad. 

- saber facer

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber facer

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber facer

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber facer

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber facer

CE9 Dominar tanto las habilidades de redacción de un trabajo de investigación que incluya todas y cada
una de las secciones que la investigación empírica exige como las habilidades de presentación y
defensa pública de un trabajo empírico de investigación. 

- saber facer

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber facer

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- Saber estar /
ser

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber facer

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber facer

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber facer

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber facer

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 
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Resultados de aprendizaxe Competencias

Capacidade para aplicar os principios prácticos da investigación empírica en T/I na súa dobre vertente
experimental e observacional e para desenvolver o procesamiento da información na súa aplicación ao
estudo de T/I. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9

Capacidade para analizar, recoñecer e avaliar a transcendencia ideolóxica e sociocultural dunha política
de tradución para unha cultura ou comunidade. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
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Capacitación de los estudiantes para que adquieran conocimientos lingüísticos especializados y
habilidades para analizar críticamente las propuestas más relevantes en el ámbito de los estudios
lingüísticos 

CB1
CB3
CB5
CG2
CG3
CG5
CG7
CG8
CE1
CE2
CE3
CE5
CT3
CT4
CT7
CT8

Saber establecer un método de traballo de campo cuxas hipóteses non estean condicionadas polo estado
da cuestión clásica en tradutoloxía. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
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Recoñecer e categorizar como tradutoras moitas prácticas sociais e multimodais que, dependendo das
normas establecidas, non son habitualmente recoñecidas como tales. Como consecuencia, promover a
lexitimidade destas prácticas, tanto profesionais como ocasionais, e incrementar a dimensión teórica dos
estudos de tradución e interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9

Saber fomentar as boas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando á persoa
investigadora a alimentar o diálogo universidade-sociedade mediante a observación directa e o contacto
necesarios coa sociedade na que vive. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
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Saber deseñar, planificar e realizar un traballo empírico de investigación en interpretación, xa sexa
observacional, experimental ou un traballo de campo, entrevista ou cuestionario para a investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9

Dominar tanto as habilidades de redacción dun traballo de investigación que inclúa todas e cada unha
das seccións que a investigación empírica esixe como as habilidades de presentación e defensa pública
dun traballo empírico de investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
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Construír unha visión holística dos fenómenos de tradución, interpretación e paratradución en relación
con outras actividades e disciplinas científicas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9

Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes aplicables a contornos
laborais en especialidades e disciplinas relacionadas coa tradución e a interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
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Aprender a deseñar, planificar e realizar un traballo empírico de investigación, xa sexa observacional,
experimental ou un traballo de campo, entrevista ou cuestionario para a investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9

Asimilar as achegas teóricas de interese mutuo entre os estudos tradutolóxicos e outras disciplinas
relacionadas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
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Poder avaliar o capital social, económico e simbólico dos distintos axentes que interveñen nos distintos
procesos relacionados coa tradución /interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9

Capacidade para traducir, corrixir e revisar produtos para a pantalla mediante varias modalidades por
exemplo dobraxe, subtitulación (interlingüística e intralingüística), voces superpuestas e audiodescrición,
tendo en conta o cliente e o destinatario. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
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Capacidade de aprendizaxe autónoma e continua dos contextos técnicos e teóricos relacionados co
proxecto de investigación co cal se está colaborando. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE8
CE9
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9

Contidos 

Tema  

1. A tradución especializada xurídica e
administrativa (TEXA) 

1.1. A comparación de conceptos e institucións xurídicas e administrativas
1.1.1. A TEXA como actividade profesional
1.1.2. Características da TEXA
1.1.3. A TEXA directa e inversa 

2. A tradución xurada 2.1. A figura legal do intérprete/tradutor xurado en Galicia e nos países
francófonos.
2.2. A regulación do exercicio profesional
2.3.A tradución xurada directa e inversa
2.4. A paratraducción da tradución xurada
2.5.Tipos de paratextualidade en tradución xurada
2.6. Aspectos ortotipográficos da dilixencia fedataria

3. A Tradución Xurídica e Xurada
Francés-Galego-Francés/
Francés-Español-Francés 

3.1. A Xustiza e a Administración de/ nunha comunidade bilingüe
3.2. Bilingüismo e tradución de textos xurídicos e administrativos
3.3. Ministerio de Asuntos Exteriores versus Xunta de Galicia: Tradutor
Jurado/ Tradutor Xurado.

4. Tipoloxía de Textos Xurídicos 4.1. O discurso lexislativo
4.2. O discurso Xurisdiccional
4.3. Máximas e adagios de Dereito

5. A Organización Xurisdiccional Francesa. 5.1. Xurisdición administrativa francesa
5.2. Xurisdición xudicial francesa 

6. A Organización Xurisdiccional Española. 6.1. Xurisdicción administrativa española
6.2. Xurisdicción Xudicial española 

7.Os axentes de Xustiza en Francia e noutros
países Francófonos. 

7.1. Le magistrat du siège
7.2. Le magistrat du Parquet 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Debates 4 50 54

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 10 12

Foros de discusión 0 28 28

Actividades introdutorias 2 0 2

Seminarios 4 50 54
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Debates Prácticas en clase ou a través da plataforma e-learning FAITIC. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia do alumnado a actividades de formación docente. 

Foros de discusión Ferramenta virtual para presentación de dúbidas. 

Actividades
introdutorias

Clases de presentación do curso e da metodoloxía de traballo. 

Seminarios Clases de aplicación dos contidos teóricos e de desenvolvemento do traballo propio da/do
estudante. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios O alumnado que precisar apoio atenderase en titorías. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Correcta aplicación de conceptos e metodoloxías nos casos
prácticos propostos para traballar. 

25 CB1

CB3

CB5

CG2

CG5

CG7

CG9

Debates Saber construír un discurso científico razoado e coherente con
respecto aos temas propostos, empregando para iso os conceptos
revisados e aplicados nas prácticas de campo. 

25 CB2

CB4

CG1

CG3

CG6

CG8

CE1

Eventos docentes
e/ou divulgativos

Análise razoada e pormenorizada co fin de demostrar a
adquisición de todos e cada un dos obxectivos expostos neste
curso. 

25 CE2

CE4

CE6

CE9

CT3

CT5

CT8

Foros de discusión Saber construír un discurso razoado e coherente respecto dos
temas propostos nos distintos artigos. 

25 CE3

CE5

CE8

CT1

CT4

CT7

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O primeiro sistema de avaliación, de natureza continua, esixe unha asistencia continua ás sesións presenciais acordadas. Tal
sistema de avaliación baséase na realización de actividades, unha proba presencial e dúas tarefas.Por unha banda, as
actividades e a proba presencial representan o 60% da nota final. A devandita proba presencial, que se ha facer na
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penúltima sesión, consiste en exercicios de pretradución e/ou tradución sobre textos vistos nas sesións de traballo, sen
posibilidade de utilizar por tal motivo material auxiliar.Por outra banda, as dúas tarefas proporcionan cada unha delas un
20% da nota final.O segundo sistema de avaliación, destinado ao alumnado que non asiste de xeito frecuente para a
convocatoria de maio e tamén para a convocatoria de xullo, é unha proba única de pretradución e/ou tradución referida aos
contidos do programa, con posibilidade de utilizar exclusivamente materiais lexicográficos en formato papel. A data da
convocatoria establecerase ao longo do curso e avisarase por FAITIC. 

A copia ou plaxio nas tarefas e/ou na proba terá como consecuencia unha valoración final negativa.
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Cornu, G. (1996) Vocabulaire juridique, París: PUF.
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español" EN Arcangeli et alii.Â Lingua, cultura e media, pp. 615-639. Roma: Aracne editrice. ISBN: 978-88-548-5111-5.
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minorizadas” in Vega, M. A. y Martín-Gaitero, R. (eds.) La Palabra Vertida: investigaciones en torno a la traducción, Actas de
los VI Encuentros Complutenses en torno a la traducción, Madrid : Editorial Complutense, pp. 151-160.ISBN
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Guillien, R. y Vincent, J. (1995), Lexique des termes juridiques, París: Dalloz

Pardo Pardo, M. (1999) La organización judicial francesa y española en la traducción de documentos
jurisprudenciales.Proyecto de Fin de Carrera dirigido por José Yuste Frías. Licenciatura de Tradución e Interpretación.
Universidade de Vigo. Inédito

Regueiro Rodríguez, M. J. (1996) A traducción xurídica: achegamento ó estudio do vocabulario
xurídico francés-galego/castelán. Trabajo Fin de Carrera dirigido por Xoán Manuel Garrido Vilariño. Licenciatura de
Tradución Interpretación. Universidade de Vigo.[Inédito]

Schmidt, M. (1997) Introduction à la langue juridique française, Baden-Baden: Nomos.

Yuste Frías, José (1999) «Problemas e solucións para a aprendizaxe da lingua xurídica en traducción», en Viceversa, nº
5. 145-148. Artículo disponible en red : http://www.joseyustefrias.com/docu/publicaciones/JoseYusteFrias%201999e.pdf
y también en: http://webs.uvigo.es/webatg/viceversa/num5.htm

Yuste Frías, José (2000) «Les ressources en ligne du traducteur juridique de l’an 2000», en Association Suisse de 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Portugués-Galego-Portugués / Portugués-Español-Portugués 
Materia Tradución Especializada

Xurídico-Administrativa:
Portugués-Galego-Portugués
/
Portugués-Español-Portugués

     

Código V01M128V01212      

Titulacion Máster Universitario en
Tradución para a
Comunicación Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Galego      

Departamento

Coordinador/a Montero Domínguez, Xoán Manuel
Mourelo Pérez, Salvador

Profesorado Montero Domínguez, Xoán Manuel
Mourelo Pérez, Salvador

Correo-e xoanmontero@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan
las fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber
- saber facer

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e
investigando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble
vertiente experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su
aplicación al estudio de T/I. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Saber establecer un método de traballo de campo cuxas hipótese non estean condicionadas polo estado
da cuestión clásico en traductoloxía. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Saber fomentar as boas prácticas de reciprocidade social en investigación, animando á persoa
investigadora a alimentar o diálogo universidade-sociedade mediante a observación directa e o contacto
necesarios coa sociedade na que vive. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes aplicables a contornas
laborais concretas da interpretación, en especial nos servizos públicos e nas conferencias internacionais. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Construír unha visión holística dos fenómenos de tradución, interpretación e paratradución en relación
con outras actividades e disciplinas científicas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes aplicables a contornas
laborais en especialidades e disciplinas relacionadas coa tradución e a interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Aprender a deseñar, planificar e realizar un traballo empírico de investigación, xa sexa observacional,
experimental ou un traballo de campo, entrevista ou cuestionario para a investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Poder avaliar o capital social, económico e simbólico dos distintos axentes que interveñen nos distintos
procesos relacionados coa tradución /interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Capacidade para traducir, corrixir e revisar produtos para a pantalla mediante varias modalidades por
exemplo dobraxe, subtitulación (interlingüística e intralingüística), voces superpostas e audiodescrición,
tendo en conta o cliente e o destinatario. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Capacidade de aprendizaxe autónoma e continua dos contextos técnicos e teóricos relacionados co
proxecto de investigación co cal se está colaborando. 

CB1
CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Contidos 

Tema  

1. A tradución de textos xurídicos e
administrativos. A tradución xurídica e a
tradución xurada.
2. A organización e ordenamento
xurídico-administrativo portugués e español.
Unha perspectiva comparada.
3. Tipos de documentos:
3.1. Documentos notariais (escritura de
constitución de sociedade, poderes,
manifestacións, etc.)
3.2. Documentos xudiciais (exhorto, comisión
*rogatoria, demanda, sentenza de divorcio, etc.)
3.3. Documentos rexistrais (Certificado de
nacemento, matrimonio, defunción,
antecedentes penais, etc.) 
3.4. Documentos administrativos (expedientes
académicos, textos legais normativos, etc.)
4. Documentación, terminoloxía e textos
paralelos

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Seminarios 4 50 54

Debates 4 50 54

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 10 12

Foros de discusión 0 28 28

Actividades introdutorias 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Seminarios Clases de aplicación dos contidos teóricos e de desenvolvemento do traballo propio da/do
estudante 

Debates Prácticas en clase ou a través da plataforma e-learning FAITIC. 
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Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia do alumnado a actividades de formación docente. 

Foros de discusión Ferramenta virtual para presentación de dúbidas. 

Actividades
introdutorias

Clases de presentación do curso e da metodoloxía de traballo. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Correcta aplicación de conceptos e metodoloxías nos casos
prácticos propostos para traballar. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG9

CE1

CE2

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CT1

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9
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Debates Saber construír un discurso científico razoado e coherente con
respecto aos temas propostos, empregando para iso os conceptos
revisados e aplicados nas prácticas de campo. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG9

CE1

CE2

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CT1

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9
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Eventos docentes
e/ou divulgativos

Análise razoada e pormenorizada co fin de demostrar a
adquisición de todos e cada un dos obxectivos expostos neste
curso. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG9

CE1

CE2

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CT1

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9
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Foros de discusión Saber construír un discurso razoado e coherente respecto dos
temas propostos nos distintos artigos. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG9

CE1

CE2

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CT1

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo
O docente poderá encomendar un traballo específico para avaliar ao alumnado.

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografia:

ALCARAZ VARÓ, E., HUGHES, B. (2009) El español jurídico, Barcelona: Ariel.

BUSTO, M. M., VIEIRA, I. C. (2005) Manual Jurídico da Empresa, Coimbra: Livraria Almedina.

CALVO CARAVACA, A.-L., CARRASCOSA GONZALEZ, J. (2011) Formularios Procesales Civiles Internacionales, Granada:
Comares.

DAMIÃO, R. T., HENRIQUES, A. (2008) Curso de Português Jurídico, São Paulo: Atlas.

FONSECA-HERRERO RAIMUNDO, J. I., IGLESIAS SÁNCHEZ, M. J. (2010) Diccionario Jurídico Colex, Madrid: Editorial Colex.

GUIMARÃES, D. T. (2013) Dicionário Técnico Jurídico, São Paulo: Editora Rideel Lda.

MELO, H. J. DE (2003) Trâmites e Fórmulas Processuais, Coimbra: Livraria Almedina.

NASCIMENTO, E., TRABULO, M. (2010) Elucidário de como elaborar documentos de interesse geral, Coimbra: Livraria
Almedina.

PEREIRA, J. T. R. (2011) Prontuário de Formulários e Trâmites. Volume I. Processo Civil Declarativo, Lisboa: Quid Juris.

PRATA, ANA (2013) Dicionário Jurídico – Volume I. Direito Civil, Direito Processual Civil, Organização Judiciária, Coimbra:
Livraria Almedina.

SANTOS, W. D. (2001) Dicionário Jurídico Brasileiro, Belo Horizonte: Del Rey.
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VILLA-REAL MOLINA, R., DEL ARCO TORRES, M. A. (2006) Diccionario de Términos Jurídicos, Granada: Comares.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán 
Materia Tradución Especializada

Xurídico-Administrativa:
Alemán-Galego-Alemán
/
Alemán-Español-Alemán

     

Código V01M128V01213      

Titulacion Máster Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Alemán
Castelán
Galego

     

Departamento

Coordinador/a Montero Kupper, Silvia

Profesorado Montero Kupper, Silvia

Correo-e smontero@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Neste curso profundarase na tradución de textos administrativos e introducirase o alumnado á tradución de textos
xurídico. O alumnado aprenderá a preparar, comprender e traducir textos deste ámbito. Conocerá as ferramentas e
os medios necesarios para abordar este tipo de textos tanto dende o punto de vista linguístico coma de contido. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- Saber estar /
ser

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber
- Saber estar /
ser

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber facer

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble
vertiente experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su
aplicación al estudio de T/I. 

- saber facer
- Saber estar /
ser
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CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber facer

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber facer

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber facer

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber
- saber facer

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- Saber estar /
ser

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber
- saber facer

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- saber facer
- Saber estar /
ser

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber
- saber facer

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber facer

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente
experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al
estudio de T/I. 

CB2
CB3
CG2
CG3
CG5
CE1
CE4
CT1
CT3
CT9

Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado
de la cuestión clásico en traductología 

CB2
CB5
CG1
CG2
CG6
CG9
CE4

Competencias textuais: desenvolver a capacidade para traducir textos dos ámbitos xurídico e
administrativo dende o alemán e galego/castelán 

CE4
CE5
CE8
CT4
CT5
CT9
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Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos
reales de investigación empírica en T/I. 

CB4
CG1
CG3
CG6
CG7
CG9
CE2
CT6
CT8

Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto
necesarios con la sociedad en la que vive 

CE6

Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación
con otras actividades y disciplinas científicas. 

CB3
CB4
CG4
CG6
CG7
CE1
CE2
CE8
CT1
CT7

Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas
relacionadas 

CB4
CB5
CG2
CG3
CG4
CE7
CT4
CT5
CT8

Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación 

CG2
CE4
CE6
CE8
CT1
CT7
CT9

Contidos 

Tema  

1. Contidos xerais. 1.1. A tradución de textos xurídico-administrativos (función, estratexias
tradutivas)
1.2. Os tipos de documentos xurídico-administrativos 
1.3. Fontes de documentación (terminoloxía, fraseoloxía, lexislación). 

2. Análise e práctica tradutiva directa e inversa
gallego-alemán, español-alemán 

2.1. Documentos notariais (por exemplo: poder, escritura pública)
2.2. Documentos xudiciais (por exemplo: sentenza)
2.3. Documentos administrativos (por exemplo: expedientes académicos,
documentos rexistrais; tradución inversa) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 0 2

Seminarios 4 50 54

Resolución de problemas e/ou exercicios 5 55 60

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 15 15

Actividades introdutorias 1 18 19

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Eventos docentes e/ou
divulgativos

Prevese a asistencia a eventos formativos, segundo a programación das actividades da facultade. 

Seminarios Nestas sesións discutiranse aspectos conceptuais e terminolóxicos dos respectivos ámbitos
específicos. O alumnado debe consultar a bibliografía ireferenciada no programa. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Discutiranse e realizaranse exercicios de tradución e exercicios de resolución de problemas
(dificultades de tradución). Esta parte terase en conta na avaliación. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

O alumnado elaborará de maneira autónoma unha tradución dun texto do ámbito
xurídico-económico. Avaliarase a resolución dos problemas e exercicio desenvoltos. 

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre os conhecementos previos
do alumnado, así como a presentar a materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios

De o requirir o alumnado, a profesora guiarao na elaboración destas tarefas en titorías
individuais e grupais. Os horarios das titorías fixaranse despois de aprobar os horarios do
centro en Xunta de FFT. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Correcta análise e aplicación dos conceptos específicos
(ámbito xuridico e administrativo) nun contexto
tradutolóxico. 

33 CG6

CG9

CE1

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CT1

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT9

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Avaliarase a resolución dos problemas e exercicios
desenvoltos. 

33 CG1

CG2

CG3

CE1

CE5

CE6

CE8

CT5

CT7

CT9
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Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

Avaliarase a resolución dos problemas e exercicios
desenvoltos. 

34 CB2

CB3

CB4

CB5

CG4

CG5

CG7

CE1

CE5

CE6

CE8

CT7

CT8

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Abati García-Manso, E. etal. (eds.) (3/2003): Manual de documentos administrativos, Madrid: Tecnos.

Alcaray, E. e B. Hughes (2/2009): El Español jurídico. Barcelona: Ariel.

Baumann, Jürgen ([1989] 2011): Einführung in die Rechtswissenschaft. München: C.H. Beck.

Corpas Pastor, Gloria. (2003) Recursos Documentales y Tecnológicos para la Traducción del DiscursoJurídico (Español,
Alemán, Inglés, Italiano, Árabe). Granada: Comares.

Daum, Ulrich (1994):Fachterminologie der Justiz und der Verwaltung: mit spanischem Glossar. München:Sprachen- und
Dolmetscher-Institut.

Elena García, Pilar (2001): La traducción de documentos alemanes. Granada: Comares.

Fernández-Nespral/Walcher, Rechtswörterbuch zum Zivilprozessrecht Deutsch-Spanisch, 2002, Luchterhand,Berlin

Ó inicio do curso entregarase unha bibliografía exhaustiva.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Tradución Especializada Económico-Comercial: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán/V01M128V01217

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Dereito Aplicado á Tradución/V01M128V01207
Tradución Especializada Económico-Comercial: Portugués-Galego-Portugués / Portugués-Español-Portugués/V01M128V01216
Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés/V01M128V01210
Tradución Especializada Xurídico-Administrativa: Francés-Galego-Francés / Francés-Español-Francés/V01M128V01211

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estratexias de Tradución Exportación/Importación/V01M128V01209
 
Outros comentarios
Recoméndase un nivel B2,2 de alemán e C1 de español e galego.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución Especializada Económico-Comercial: Inglés-Galego-Inglés / Inglés-Español-Inglés 
Materia Tradución

Especializada
Económico-Comercial:
Inglés-Galego-Inglés /
Inglés-Español-Inglés

     

Código V01M128V01214      

Titulacion Máster Universitario
en Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Galego
Inglés

     

Departamento

Coordinador/a Álvarez Lugrís, Alberto

Profesorado Álvarez Lugrís, Alberto
Romasanta González, María Ángeles

Correo-e alugris@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Esta es una materia que ofrece al alumnado la posibilidad de trabajar con traducción directa e inversa de textos
especializados en economía y comercio. El trabajo con este tipo de textos proporcionará al alumnado la
capacitación necesaria para continuar el desarrollo de sus competencias como traductoras/es profesionales, al
profundizar en la aplicación práctica de los conocimientos teóricos, terminológicos y de documentación que se
han adquirido durante la formación previa. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber
- saber facer

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber
- saber facer

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber
- saber facer

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber
- saber facer

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber
- saber facer

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber
- saber facer

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. 

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber
- saber facer
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CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble
vertiente experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su
aplicación al estudio de T/I. 

- saber facer

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber
- saber facer

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber facer

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber
- saber facer

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- Saber estar
/ ser

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber
- saber facer

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber
- saber facer

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber
- saber facer

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber facer

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber
- saber facer

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- saber facer

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber facer

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber facer

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber
- Saber estar
/ ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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- Adquisición de conocimientos estratégicos de las lenguas de especialidad. 
- Dominio de los registros del lenguaje económico y comercial en las lenguas de trabajo.
- Dominio de vocabulario y fraseología específicos.
- Formación para traducir textos económicos y comerciales complejos. 
- Aplicación de las diferentes estrategias y técnicas de traducción en textos especializados.
- Capacidad para asumir la responsabilidad de las soluciones y las justificaciones con base documental y
terminológica. 
- Adquirir conocimiento de las características y formatos de la diversa documentación en las lenguas de
trabajo. 
- Capacidad para gestionar un encargo de traducción respetando los parámetros de calidad. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Contidos 

Tema  

1. A linguaxe especializada económico-comercial. 1.1 Carácterísticas da linguaxe especializada económico-comercial 
1.2 Ampliación do léxico específico inglés dos sectores da materia 
1.3 Estratexias de tradución

2. Documentación e trámites. Empresa e
comercio exterior 

2.1 Balances parciais/anuais
2.2 Informes económicos
2.3 Avaliacións de estado
2.4 Situación de contas
2.5 Tratamento de resultados/datos
2.6 Factura aduaneira/factura consular
2.7 Certificación de orixe
2.8 Coñecemento de embarque marítimo/aéreo
2.9 Trámites mais habituais en exportación

3. Prensa especializada 3.1 Terminoloxía e as súas características
3.2. O uso da metáfora 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Debates 4 50 54

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 10 12

Foros de discusión 0 28 28

Actividades introdutorias 2 0 2

Seminarios 4 50 54

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Debates Prácticas en clase ou a través da plataforma e-learning FAITIC 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia do alumnado a actividades de formación docente. 

Foros de discusión Ferramenta virtual para presentación de dúbidas. 

Actividades
introdutorias

Clases de presentación do curso e da metodoloxía de traballo. 
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Seminarios Clases de aplicación dos contidos teóricos e de desenvolvemento do traballo propio da/do
estudante. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Debates Atención ás necesidades do alumnado en función das actividades que se realizan dentro da
materia e asesorar nas tarefas que se desenvolvan dentro da materia. 

Foros de discusión Atención ás necesidades do alumnado en función das actividades que se realizan dentro da
materia e asesorar nas tarefas que se desenvolvan dentro da materia. 

Actividades
introdutorias

Atención ás necesidades do alumnado en función das actividades que se realizan dentro da
materia e asesorar nas tarefas que se desenvolvan dentro da materia. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Correcta aplicación de conceptos e metodoloxías nos casos
prácticos propostos para traballar. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG4

CG6

CG9

CE2

CE5

CE6

CE8

CT1

CT4

CT5

CT6

CT8

Debates Saber construír un discurso científico razoado e coherente con
respecto aos temas propostos, empregando para iso os conceptos
revisados e aplicados nas prácticas de campo. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG2

CG4

CG6

CG9

CE2

CE5

CE6

CE8

CT1

CT4

CT6

CT8
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Eventos docentes
e/ou divulgativos

Análise razoada e pormenorizada de cada un dos temas
seleccionados co fin de demostrar a adquisición de todos e cada
un dos obxectivos expostos neste curso. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG3

CG5

CG7

CE1

CE4

CE6

CE8

CT1

CT4

CT5

CT7

CT8

CT9

Foros de discusión Saber construír un discurso razoado e coherente respecto dos
temas propostos nos distintos artigos. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG6

CG7

CG9

CE2

CE4

CE5

CE6

CT1

CT3

CT4

CT5

CT7

CT8

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O curso desenvolverase no mes de marzo de 2017.

A avaliación consta dun traballo de tradución, cunha extensión aproximada de páxina e media ou dúas páxinas, e un
comentario de tradución, tanto na convocatoria ordinaria como na de xullo. O traballo entrégaselles aos alumnos con tempo
suficiente para o seu desenvolvemento e establécese un prazo dun mes para a súa entrega. Non se aceptan traballos
despois da data límite. 

Ao longo do mes que dura a materia os alumnos fan varias traducións, ademáis das que fan na aula, que lles serven de
axuda para afrontar o traballo final da materia e aplicar os coñecementos que se estean a traballar nas clases presenciais.
Estes traballos semanais non suman puntos para a avaliación final da materia. 
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ALCARAZ VARÓ, Enrique e BRIAN, Hughes (In memoriam). , Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales:
Inglés-Español = Spanish-English., Ariel, 2004

Álvarez Calleja, María Antonia, Estudios de traducción: inglés-español: teoría, práctica y aplicaciones., Madrid. UNED, 2005

BARGIELA-CHIAPPINI, Francesca, NICKERSON, Catherine e PLANKEN, Brigitte., Business discourse., Hampshire: Palgrave
Macmillan, 2007
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FUERTES OLIVERA, Pedro Antonio e ARRIBAS-BAÑO, Ascensión., Pedagogical specialised lexicography: the representation of
meaning in English and Spanish business dictionaries., Philadelphia: J. Benjamins, 2008
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Barcelona: Ariel. , 2007

MATEO MARTÍNEZ, José., Diccionario de términos de la Bolsa: inglés-español, Spanish-English., Barcelona.: Ariel, 2003

MATEO MARTÍNEZ, José., Diccionario de términos bancarios: inglés-español, Spanish-English. , Barcelona.: Ariel, 2009

MERA VÁZQUEZ, M.T. , Economía para no economistas. , Madrid: CIE – Ciencias Sociales., -

MILES, Andrew, Diccionario de economía y empresa: español-inglés, inglés-español. , Barcelona: Gest, 2000-04

POZO FERNÁNDEZ, Juan Ramón. , Diccionario de expresiones y términos económicos y financieros Inglés-Español,
Español-Inglés, Madrid: Instituto de Estudios Económicos, 2005

SÁNCHEZ, Nora, Accounting dictionary /Diccionario de Contabilidad Inglés-Español, Español-Inglés, Español-Español. , Wiley.
John Wiley & Sons. Inc, -

   Bibliografía básica
           

 Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales: Inglés-Español = Spanish-English. Barcelona: Ariel, 2004.

 Estudios de traducción: inglés-español: teoría, práctica y aplicaciones.Madrid.  UNED, 2005.

BARGIELA-CHIAPPINI, Francesca, NICKERSON, Catherine e PLANKEN, Brigitte.ELOSÚA, Marcelino e PLÁGARO, Julio.FUERTES
OLIVERA, Pedro Antonio e ARRIBAS-BAÑO, Ascensión.Pedagogical specialised lexicography: the representation of meaning in
English and Spanish business dictionaries Manual de traducción inglés-castellano: teoría y práctica. Barcelona: Gedisa, 2003

 Las lenguas profesionales y académicas. Pp: 191-203. Barcelona: Ariel. 2007.

 Diccionario de términos de la Bolsa: inglés-español, Spanish-English. Barcelona.: Ariel, 2003

 Diccionario de términos bancarios: inglés-español, Spanish-English. Barcelona.: Ariel, 2009

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución Especializada Económico-Comercial: Francés-Galego-Francés / Francés-Español-Francés 
Materia Tradución Especializada

Económico-Comercial:
Francés-Galego-Francés
/
Francés-Español-Francés

     

Código V01M128V01215      

Titulacion Máster Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán
Francés
Galego

     

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Ferreiro Vázquez, Óscar

Profesorado Ferreiro Vázquez, Óscar

Correo-e oferreiro@uvigo.es

Web http://http://paratraduccion.com/limiares/index.php/profesorado/73-profesorado/230-oscar-ferreiro-vazquez 

Descrición
xeral

Esta materia ten como obxectivo profundar nos coñecementos adquiridos durante a formación de grao en T&I de
materias en tradución especializada de textos económicos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber facer

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber facer

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber facer

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber facer

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber facer

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber facer

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber facer

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber facer

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente
experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al
estudio de T/I. 

- saber facer
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CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber facer

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber facer

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber facer

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber facer

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber facer

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber facer

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber facer

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber facer

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- Saber estar
/ ser

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- Saber estar
/ ser

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber facer

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber facer

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Capacidade para deseñar traballos experimentais, observacionais e estudos de campo en T/I e para
desenvolver na práctica eses principios mediante a elaboración, presentación e discusión de proxectos
reais de investigación empírica en T/I. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Capacidade para analizar, recoñecer e avaliar a transcendencia ideolóxica e sociocultural dunha política
de tradución para unha cultura ou comunidade. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Saber establecer un método de traballo de campo cuxas hipóteses non estean condicionadas polo estado
da cuestión clásico en tradutoloxía. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Recoñecer e categorizar como tradutoras moitas prácticas sociais e multimodais que, dependendo das
normas establecidas, non son habitualmente recoñecidas como tales. Como consecuencia, promover a
lexitimidade destas prácticas, tanto profesionais como ocasionais, e incrementar a dimensión teórica dos
estudos de tradución e interpretación 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Saber fomentar as boas prácticas de reciprocidade social en investigación, animando á persoa
investigadora a alimentar o diálogo universidade-sociedade mediante a observación directa e o contacto
necesarios coa sociedade na que vive. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Saber deseñar, planificar e realizar un traballo empírico de investigación en interpretación, xa sexa
observacional, experimental ou un traballo de campo, entrevista ou cuestionario para a investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Dominar tanto as habilidades de redacción dun traballo de investigación que inclúa todas e cada unha
das seccións que a investigación empírica esixe como as habilidades de presentación e defensa pública
dun traballo empírico de investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Construír unha visión holística dos fenómenos de tradución, interpretación e paratradución en relación
con outras actividades e disciplinas científicas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes aplicables a contornos
laborais en especialidades e disciplinas relacionadas coa tradución e a interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Aprender a deseñar, planificar e realizar un traballo empírico de investigación, xa sexa observacional,
experimental ou un traballo de campo, entrevista ou cuestionario para a investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Asimilar as achegas teóricas de interese mutuo entre os estudos tradutológxicos e outras disciplinas
relacionadas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Poder avaliar o capital social, económico e simbólico dos distintos axentes que interveñen nos distintos
procesos relacionados coa tradución /interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Capacidade de aprendizaxe autónoma e continua dos contextos técnicos e teóricos relacionados co
proxecto de investigación co cal se está colaborando. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Contidos 

Tema  

1. Adquisición do vocabulario técnico ligado ao
campo da economía e do comercio. 

1.1 Léxico, glosarios e base de datos 

2. Empresas individuais e principais formas de
sociedades comerciais. (En Francia, Suiza e
España). 

2.1. Estrutura da empresa: organigrama e Estatutos de empresa en
Francia, Suiza e España. 
2.2. Xestión comercial.
2.3. Xestión financeira.
2.4. Outras funcións da empresa: RR.HH, produción etc.

3. Correspondencia comercial. 3.1. Redacción de documentos administrativos e comerciais. 

4. Tradución xurada de contratos mercantis (CM),
estatutos de empresa (EE), textos institucionais
(TI) e contratos de compravenda (CC/CV) 

4.1. Tradución de CM
4.2. Tradución de EE
4.3. Traducción de TI
4.4. Tradución de CC/CV

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Seminarios 4 50 54

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 10 12

Foros de discusión 0 28 28

Debates 4 50 54

Actividades introdutorias 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Seminarios Clases de aplicación dos contidos teóricos e de desenvolvemento do traballo propio da/do
estudante. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia do alumnado a actividades de formación docente. 

Foros de discusión Ferramenta virtual para presentación de dúbidas. 

Debates Emprego de debates co fin de discutir os textos tratados. 

Actividades
introdutorias

Clases de presentación do curso e da metodoloxía de traballo. 
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Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios O alumnado que precisar apoio será atendido en horas de titorías. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Correcta aplicación de conceptos e metodoloxías nos casos
prácticos propostos para traballar. 

25 CB1

CB3

CB5

CG2

CG4

CG6

CG9

Eventos docentes
e/ou divulgativos

Análise razoada e pormenorizada de cada un dos textos
seleccionados co fin de demostrar a adquisición de todos e cada
un dos obxectivos expostos neste curso. 

25 CB2

CB4

CG1

CG3

CG5

CG7

CE1

Foros de discusión Razoamento colectivo e foro de discusión. 25 CE1

CE4

CE6

CE8

CT3

CT5

CT7

Debates Saber construír un discurso científico razoado e coherente con
respecto aos temas propostos, empregando para iso os conceptos
revisados e aplicados nas prácticas de campo.

25 CE2

CE5

CE7

CT1

CT4

CT6

CT8

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

1º Convocatoria: a) A avaliación da materia consistirá en dúas encargas de tradución. Cada unha corresponde ao 40% da
nota final. 

 b) Avaliación dos contidos teóricos (20%).
2º Convocatoria: a) A avaliación da materia consistirá en dúas encargas de tradución. Cada unha corresponde ao 40% da
nota final. 

   b) Avaliación dos contidos teóricos (20%).

Bibliografía. Fontes de información 

Bureau de la Traduction, Le guide du rédacteur. 2e édition. Ottawa: Ministre des Travaux publics et Services
Gouvernementaux Canada, 2000.

Fayet, M. & Imbert-Nishimata, A., Savoir rédiger le courrier d’entreprise. Paris: Les Éditions d’Organisation, 1988; deuxième
édition, huitième tirage 2005.
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Giménez Fernández, Eduardo Luís [et al.], 2005, Vocabulario de economía. Vigo: Universidade de Vigo, Servizo de
Publicacións, D. L. 2005, (Materiais lingüístico; 7). [en liña]

Guilloton, Noëlle, et Hélène CAJOLET-LAGANIÈRE. Le Français au bureau. 5e éd., Ste-Foy, Québec, 2000.

Ramat, Aurel, Le Ramat de la typographie. Édition 2005 conforme aux deux orthographes, Montréal: Aurel Ramat, 2004.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución Especializada Económico-Comercial: Portugués-Galego-Portugués / Portugués-Español-Portugués 
Materia Tradución Especializada

Económico-Comercial:
Portugués-Galego-Portugués
/
Portugués-Español-Portugués

     

Código V01M128V01216      

Titulacion Máster Universitario en
Tradución para a
Comunicación Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Galego
Outros

     

Departamento

Coordinador/a Fernández Ocampo, Anxo

Profesorado Fernández Ocampo, Anxo
Janeiro Espiñeira, José Luís

Correo-e ocampo@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Esta materia supón fornecer técnicas e criterios de análise da documentación económico-comercial máis empregada nos
espazos de Portugal, Brasil, Galicia e España, co obxecto de acadar unha boa competencia para a tradución
especializada neste ámbito do portugués ao galego/español e viceversa. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre
as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- Saber estar
/ ser

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber
- Saber estar
/ ser

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber facer

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber facer

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber facer

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente
experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al
estudio de T/I. 

- saber facer
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CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber
- saber facer

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber facer

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber facer
- Saber estar
/ ser

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber facer

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber
- saber facer

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber

CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales,
utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada
sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- saber facer

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber facer

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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O obxectivo xeral é a especialización na análise de textos e documentos pertencentes ao ámbito
económico e comercial, en particular á tipoloxía empregada en Portugal e en Brasil, para facer tradución
especializada do portugués ao galego ou español e viceversa. Para acadar esta especialización cómpre
previamente ter:

Comprensión das equivalencias nocionais e terminolóxicas no ámbito do dereito e na combinación
lingüística port-gal/esp.

Entender as diferenzas entre os distintos sistemas xurídicos e as súas expresións idiomáticas.

Discernir e analizar problemas específicos da tradución desta especialidade.

Adquirir criterios, técnicas e ferramentas axeitadas para resolver os problemas de tradución máis comúns.

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CT1
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Contidos 

Tema  

1. A tradución de textos xurídicos e
administrativos. A tradución xurídica e a
tradución xurada.

2. A organización e ordenamento
xurídico-administrativo portugués e español.

3. Tipos de documentos.

4. Documentación, terminoloxía e textos
paralelos. 

1.1. Definición dos ámbitos de traballo na tradución de textos xurídicos,
en xeral, e administrativos, en particular.

1.2. Diferenciación entre tradución xurídica e xurada: puntos de conexión
e coincidencia.

2.1. Os ordenamentos xurídicos portugués, brasileiro e español. Análise
contrastiva.

2.2. Organigramas xudiciais e administrativos nos principais Estados que
empregan as linguas de traballo.

3.1. Documentos notariais (escritura de constitución de sociedades,
poderes, manifestacións, ...)

3.2. Documentos xudiciais (exhorto, comisión rogatoria, demanda,
sentenza de divorcio, ...)

3.3. Documentos rexistrais (Certificado de nacemento, casamento,
defunción, antecedentes penais, ...)

3.4. Documentos administrativos (expedientes académicos, textos legais
normativos, ...)

4.1. Elaboración de glosarios terminolóxicos.

4.2. Análise de fontes documentais específicas.

4.3. Ferramentas e estratexias aplicadas á tradución especializada.

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 23 0 23

Estudo de casos/análises de situacións 0 23 23
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 90 90

Traballos e proxectos 2 0 2

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 0 2

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 0 10 10

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Sesións de exposición teórica re/introdutoria no ámbito da tradución especializada obxecto do
mestrado.

Debate e escolla das vías formativas avanzadas e escolma de documentos e modelos textuais 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Encomendas de tradución asistida mediante o apoio persoal docentel, directo e telemático.

Progresiva adquisición de técnicas e destrezas para o estudo e a análise dos problemas específicos
achados en modelos comúns da tradución especializada neste ámbito profesional. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Criterios e fundamentación para a resolución de problemas nocionais e terminolóxicos na tradución
xurídica. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias Prestaraselle ó alumnado atención directa tanto na aula como fóra dela por
medio de titorías personalizadas. 

Estudo de casos/análises de situacións Prestaraselle ó alumnado atención directa tanto na aula como fóra dela por
medio de titorías personalizadas. 

Resolución de problemas e/ou exercicios
de forma autónoma

Prestaraselle ó alumnado atención directa tanto na aula como fóra dela por
medio de titorías personalizadas. 

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Desenvolvemento de probas prácticas dirixidas á
correcta aprendizaxe de técnicas e criterios axeitados
para a tradución xurídica e administrativa. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG9

CE1

CE2

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CT1

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento

Resolución de probas de tradución específica contando
co auxilio de todas as fontes de información e
documentación coñecidas, tanto en soporte impreso
como electrónico. 

25 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG9

CE1

CE2

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CT1

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9
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Traballos e proxectos Planificación, elaboración, presentación e defensa dun
proxecto de tradución de documentos de carácter
xurídico- administrativo 

50 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG9

CE1

CE2

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CT1

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Bibliografía. Fontes de información 

Feria García, M.C. (ed.), Traducir para la Justicia, 1999, Granada, Comares

Ministerio de Justicia, CGPJ, Fiscalía del Estado, Prontuario de Auxilio Judicial Internacional, ,
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Relacion

VVAA, Prontuario de Auxilio Judicial Internacional, , http://www.prontuario.org/portal/site/prontuario

VVAA, GITRAD, , http://www.gitrad.uji.es/es

UE, Red Judicial Europea: comercio exterior, , http://europa.eu/legislation_summaries/external_tr

Antônio Houaiss, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001, Río de Janeiro

Magalhães, Francisco José, Da tradução profissional em Portugal (Estudo sociológico), 1996, Lisboa, Colibrí

Vidal Barral, N (coord), Material do Curso de actualización da lingua e linguaxe administrativa galegas para persoal da Xunta
de Galicia, 2005, EGAP

Prata, A, Dicionário Jurídico, 1996, Coímbra, Livraria Almedina

Esta bibliografía básica completarase nas sesións de traballo, conforme a súa pertinente adecuación aos documentos de
traballo.

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución Especializada Económico-Comercial: Alemán-Galego-Alemán / Alemán-Español-Alemán 
Materia Tradución Especializada

Económico-Comercial:
Alemán-Galego-Alemán
/
Alemán-Español-Alemán

     

Código V01M128V01217      

Titulacion Máster Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

     

Departamento

Coordinador/a Luna Alonso, Ana

Profesorado Buján Otero, Patricia
Luna Alonso, Ana

Correo-e aluna@uvigo.es

----- GUÍA DOCENTE NON PUBLICADA ----- 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Tradución e Cooperación Transfronteriza 

Materia Tradución e
Cooperación
Transfronteriza

     

Código V01M128V01218      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

     

Departamento

Coordinador/a Luna Alonso, Ana

Profesorado Fidalgo Oitavén, María Rita
Luna Alonso, Ana

Correo-e aluna@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Nesta materia coñecerase a importancia da cooperación transfonteiriza na estrutura actual da Unión
Europea e avaliarase o papel da tradución e dos/as tradutores/as neste proceso fundamental de
comunicación intercultural. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de
la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las
fronteras lingüísticas y culturales. 

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir textos y,
en general, actuar como mediador/a cultural. 

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. 

CG8 Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios. 

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente
experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al
estudio de T/I. 

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos
reales de investigación empírica en T/I. 

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de
la cuestión clásico en traductología. 

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto
necesarios con la sociedad en la que vive. 

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación
con otras actividades y disciplinas científicas. 
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CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos
laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales,
utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la
relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el
proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer os programas de cooperación transfonteiriza en Europa e a súa estrutura. CG2
CG3
CG4
CG6
CG8
CG9
CE2
CE6
CT4
CT9

Coñecer polo miúdo o contexto económico, social, político e cultural da Eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal. 

CG7
CG9
CE1
CT1
CT4
CT6

Coñecer o papel do/a tradutor/a intérprete no contexto da coooperación transfonteiriza. CG5
CG9
CE4
CE8
CT3
CT7

Contidos 

Tema  

1. A cooperación territorial en Europa. 1.1. Programas de Cooperación Territorial
1.1.1. Programas existentes
1.1.2. Candidatura: proceso de preparación e presentación
1.1.3. Xestión do proxecto
1.2. Estruturas de cooperación territorial 

2. Cooperación transfronteriza: a Eurorrexión
Galicia-Norte de Portugal 

2.1. Contextualización social, económica, administrativa e cultural
2.2. A fronteira: a líña que nos separa ou o espazo que nos une
2.3. Entidades transfronterizas 

3. O papel do/a tradutor/a/intérprete na
cooperación territorial 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Seminarios 4 50 54

Debates 4 50 54

Eventos docentes e/ou divulgativos 2 10 12

Foros de discusión 0 28 28

Actividades introdutorias 2 0 2

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Seminarios Clases de aplicación dos contidos teóricos e de desenvolvemento do traballo propio da/do
estudante 

Debates Prácticas en clase ou a través da plataforma e-learning FAITIC. 

Eventos docentes e/ou
divulgativos

Asistencia dol alumnado a actividades de formación docente. 

Foros de discusión Ferramenta virtual para presentación de dúbidas. 

Actividades
introdutorias

Clases de presentación do curso e da metodoloxía de traballo . 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Seminarios

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Seminarios Correcta aplicación de conceptos e metodoloxías nos casos
prácticos propostos para traballar. 

25 CG2

CG4

CG6

CG7

CE8

CT4

CT9

Debates Saber construír un discurso científico razoado e coherente con
respecto ós temas propostos, empregando para isto os conceptos
revisados e aplicados nas prácticas de campo. 

25 CG3

CG8

CE2

CE4

CE6

Eventos docentes
e/ou divulgativos

Análise razoada e pormenorizada con fin de demostrar a
adquisición de todos e cada un dos obxectivos presentados neste
curso. 

25 CG5

CG6

CG9

CT7

Foros de discusión Saber construír un discurso razoado e coherente respecto ós
temas propostos nos distintos artigos. 

25 CG2

CG4

CG8

CE1

CT1

CT6

Outros comentarios e avaliación de Xullo

O sistema de avaliación para a 1ª e 2ª edición das actas é o mesmo para o alumnado que asista regularmente ó curso. Na
aula determinarase se se poden gardar as probas da 1ª edición das actas que foron superadas. Para o alumnado que non
asista a clase por unha causa xustificada, que será avaliada polo profesorado da materia ou pola Comisión Académica do
mestrado, establecerase unha proba de avaliación que valla o 100% da nota, preferiblemente un traballo ou un exame.

Bibliografía. Fontes de información 
Bibliografía recomendada

ALCARAZ VARÓ, E. (2002) “Contratos (I): El contrato de compraventa”, en El inglés jurídico, Barcelona, Ariel, pp. 97-112

ALCARAZ VARÓ, E. (2002) “Las sociedades mercantiles”, en El inglés jurídico, Barcelona, Ariel, pp. 155-171

LEWIS, RICHARD D. (2006) “Different Languages, Different Worlds”, en When Cultures Collide: Leading Across Cultures,
London, Nicholas Brealey Publishing.
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LEWIS, RICHARD D. (2006) “Spain”, en When Cultures Collide: Leading Across Cultures, London, Nicholas Brealey Publishing,
pp. 269-274

Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traballo Fin de Máster 

Materia Traballo Fin de
Máster

     

Código V01M128V01219      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución para a
Comunicación
Internacional

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento

Coordinador/a Montero Domínguez, Xoán Manuel

Profesorado Montero Domínguez, Xoán Manuel

Correo-e xoanmontero@uvigo.es

Web   

Descrición
xeral

Competencias 

Código  Tipoloxía

CB1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no
desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación. 

- saber
- saber facer

CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo. 

- saber
- saber facer

CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de
formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións
sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos. 

- saber
- saber facer

CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que
as sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades. 

- saber
- saber facer

CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo. 

- saber
- saber facer

CG1 Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de
investigación más relevantes que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus
resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos en los contextos profesionales. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG2 Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e
interpretación, especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la
teoría de la literatura, la política, la economía, los estudios culturales y los estudios de género. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG3 Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan
las fronteras lingüísticas y culturales. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG4 Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la
mediación cultural. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG5 Saber gestionar y elaborar proyectos de traducción y paratraducción concretos, revisar y corregir
textos y, en general, actuar como mediador/a cultural. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG6 Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada,
analizar y presentar resultados. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser
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CG7 Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal. - saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG8 Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CG9 Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e
investigando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE1 Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble
vertiente experimental y observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su
aplicación al estudio de T/I. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE2 Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para
desarrollar en la práctica esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de
proyectos reales de investigación empírica en T/I. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE3 Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una
política de traducción para una cultura o comunidad. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE4 Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el
estado de la cuestión clásico en traductología. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE5 Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que,
dependiendo de las normas establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como
consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto profesionales como ocasionales, e
incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE6 Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona
investigadora a alimentar el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el
contacto necesarios con la sociedad en la que vive. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE7 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales concretos de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las
conferencias internacionales. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE8 Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea
observacional, experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CE9 Dominar tanto las habilidades de redacción de un trabajo de investigación que incluya todas y cada
una de las secciones que la investigación empírica exige como las habilidades de presentación y
defensa pública de un trabajo empírico de investigación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT1 Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en
relación con otras actividades y disciplinas científicas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT2 Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias,
procesamiento de textos, flujo de trabajo, programas específicos para distintas especialidades
(subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.) 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT3 Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a
entornos laborales en especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT4 Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional,
experimental o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Páxina 149 de 157



CT5 Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras
disciplinas relacionadas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT6 Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones
originales, utilicen una metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica
adecuada sobre la relación entre traducción/intepretación y otras disciplinas. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT7 Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los
distintos procesos relacionados con la traducción /interpretación. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT8 Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades
como por ejemplo doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y
audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el destinatario. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

CT9 Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con
el proyecto de investigación con el cual se está colaborando. 

- saber
- saber facer
- Saber estar /
ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

(*)Capacidade para deseñar traballos experimentais, ***observacionales e estudos de campo en ***T/***I
e para desenvolver na práctica eses principios mediante a elaboración, presentación e discusión de
proxectos reais de investigación empírica en ***T/***I. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Capacidade para analizar, recoñecer e avaliar a transcendencia ideolóxica e sociocultural dunha política
de tradución para unha cultura ou comunidade. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Saber establecer un método de traballo de campo cuxas hipótese *non estean condicionadas polo estado
da cuestión clásico en ***traductología. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Recoñecer e ***categorizar como tradutoras moitas prácticas sociais e ***multimodales que, dependendo
das normas establecidas, non son habitualmente recoñecidas como tales. Como consecuencia, promover
a lexitimidade destas prácticas, tanto profesionais como ocasionais, e incrementar a dimensión teórica
dos estudos de tradución e interpretación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Construír unha visión ***holística dos fenómenos de tradución, interpretación e paratradución en relación
con outras actividades e disciplinas científicas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Coñecer a nivel avanzado os métodos de investigación empírica máis importantes aplicables a contornas
laborais en especialidades e disciplinas relacionadas coa tradución e a interpretación. 

CB1
CB2
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Aprender a deseñar, planificar e realizar un traballo empírico de investigación, xa sexa ***observacional,
experimental ou un traballo de campo, entrevista ou cuestionario para a investigación. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
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Asimilar as achegas teóricas de interese mutuo entre os estudos ***traductológicos e outras disciplinas
relacionadas. 

CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG1
CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CG9
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CE8
CE9
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9

Contidos 

Tema  

- Título
- Índice
- Resumen
- Introducción y metodología
- Exposición y desarrollo
- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Traballos tutelados 0 150 150

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Traballos tutelados - Estudo de corpus.
- Planificación e redacción do TFM.
- Utilización de metodoloxías procedentes dos diversos ámbitos de estudo do máster.
- Elección e planificación do tema do TFM.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos tutelados - La evaluación se componen de tres informes procedentes del
tribunal del TFM.
- El sistema de calificación será de 0 a 10 puntos.
- La materia se considera superada a partir de 5. La Matrícula de
Honra significa obtener un 10. 

100 CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CG1

CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG8

CG9

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CE9

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

Outros comentarios e avaliación de Xullo

No traballo de fin de mestrado (TFM) o alumnado demostrará que ten adquiridas as habilidades conducentes á elaboración,
presentación e defensa dun traballo persoal e orixinal sobre os contidos do mestrado, a través da aplicación dunha
metodoloxía científica apropiada. O TFM versará sobre calquera dos contidos do mestrado, ou calquera aspecto relacionado
con eles, aínda que non estea expresamente incluído en ningunha das materias concretas. Os contidos estarán suxeitos á
liña de traballo e ó profesorado titor asignados.

Extensión

O TFM terá unha extensión comprendida entre 40 e 60 páxinas (Times New Roman 12, espaciado 1.5). Guións, textos
orixinais, traducións e outros materiais ou documentación poderán ir en anexos ao TFM e non contarán no cómputo de
páxinas. As traducións tamen poderán formar parte do corpo do traballo sen contar no cómputo de páxinas.

Estrutura

Portada

A estrutura da portada enviarase ao alumnado cada ano.

Índice

No índice listaranse as distintas seccións do TFM numeradas e indicarase a páxina de comezo de cada unha delas. 

Resumo
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Incluirase un resumo dunhas 100 palabras na lingua de redacción do traballo e, se proceder, na lingua sobre a que se
realizou o TFM.

Introdución

Exporanse, con carácter orientativo, aspectos como:o estado da cuestión no ámbito de estudo (1.1) e describiranse os
obxectivos e hipótese de traballo (1.2), as fontes, corpus e metodoloxía (1.3) e a estrutura (1.4).

Corpo do traballo

A estrutura será determinada pola dirección e o alumnado.

Resultados (se procede)

Nesta sección exporanse os resultados obtidos no traballo.

 

Conclusións

Neste apartadoverificarase o grao de cumprimento dos obxectivos propostos. Farase tamén unha reflexión sobre os
resultados do TFM e sobre os aspectos teóricos, prácticos ou metodolóxicos que puideron provocar problemas durante a
realización do TFM. Deberanse salientar aqueles aspectos que contribuíron á aprendizaxe de novos conceptos ou métodos
de traballo.

Bibliografía

a) Listado bibliográfico final

Ao final do traballo aparecerá obrigatoriamente unha lista completa das referencias bibliográficas citadas no TFM ordenadas
alfabeticamente seguindo, de xeito coherente e ao longo de todo o TFM, un dos sistemas habituais nos traballos científicos.
Un posible modelo é o que segue:

1.Libros:

Ávila, A. (1997)La historia del doblaje cinematográfico, Barcelona: CIMS.

2. Capítulos de libros:

Gottlieb, H. (1992) «Subtitling – a new university discipline», en Dollerup, C. e A. Loddegaard [eds.], Teaching Translation
and Interpreting, Amsterdam e Filadelfia: John Benjamins, pp. 161-170.

3. Artigos en revistas ou xornais en formato papel:

[revista] Mayoral, R. (2000) «La traducción de referencias culturales», Sendebar, 10/11: 67-88.

[xornal] Smith, A. (19/02/2005) «Bussiness Schools: bad for Bussiness?», The Economist: 23-26.

4. Artigos en revistas ou xornais en soporte electrónico:

A bibliografía electrónica consultada citarase do mesmo xeito arriba exposto e incluiranse, ademais, as datas de
actualización e consulta e a dirección url. Como mínimo, figurará a responsabilidade principal, o título da páxina consultada,
a data de consulta e a dirección url.

Karamitroglou, F. (1998) «A proposed set of subtitling standards in Europe», Translation Journal, vol.2, n.º 2. [en rede], data
de consulta: día/mes/ano. Publicación dispoñible en: http://accurapid.com/journal/tj.htm

Logan, C., (9/08/2006) «The benefits of a longe distance relationship», Financial Times[en rede], data de consulta:
día/mes/ano. Publicación dispoñible en:www.ft.com

5. Informes oficiais:

Commission of the European Communities, (2007) European neighbourhood and partnership instrument, (COM (200) 104
final), Brussels: Commission of the European Communities.

Cando se cite máis dunha referencia dunha autora ou autor que corresponda ó mesmo ano, a lista estará ordenada da
seguinte maneira, despois de engadir unha letra ós números da data: Karamitroglou, F. 1998a, Karamitroglou, F. 1998b,
Karamitroglou, F. 1998c.
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b) Referencias bibliográficas no corpo do texto (citas de autoridade).

A consignación da autoría da cita e o ano da publicación terá o seguinte formato: Chaves (1993:177).Toda cita no texto
deberá corresponder obrigatoriamente a unha entrada da lista bibliográfica final.

As citas das fontes consultadas faranse do xeito que segue no corpo do traballo:

1.Se a súa lonxitude é inferior a tres liñas irán no corpo do texto (cita directa) e entre comiñas, sempre latinas, por
exemplo:

Hasta 1910 y como bien dice Chaves (1993:177) «el cine era mudo pero no silencioso», ya que las proyecciones solían
ir acompañadas de música de piano o de una orquesta entera y, sobre todo en la primera década del siglo XX, de la
narración del explicador. Ávila define este personaje como «una persona que poseía una gran facilidad de palabra y poder
de convicción» y cuyo cometido consistía «en narrar lo que sucedía en la pantalla con la gracia suficiente como
para no aburrir a su audiencia» (1997:50) [O tipo de letra negriña é só para salientar as citas nestes exemplos; nunca se
debe utilizar nas citas no corpo do texto do TFM a non ser que o propio autor ou autora tamén a utilice].

Non se utilizarán as comiñas latinas cando a cita é indirecta, por exemplo:

            Hasta 1910 el cine era mudo pero no silencioso (Chaves, 1993:177), ya que las proyecciones solían ir acompañadas
de música de piano o de una orquesta entera…

2. Se a súa lonxitude é maior de tres liñas irán á parte, centradas, en redonda e a un espazo (enténdase que o corpo
do texto irá a 1,5 de espazo interliñal). Por exemplo:

Ya en 1903, Edward S. Porter introduce en su película Uncle Tom´s Cabin los primeros fragmentos de texto (Gottlieb,
1997:56) que, en un principio, recibieron el nombre de «subtítulos» y, más tarde, cuando llegó el cine sonoro, cambiaron su
denominación y pasaron a llamarse intertítulos (Gottlieb, 1997:50). Estos intertítulos, precursores de nuestros actuales
subtítulos, consistían:

en una o varias palabras escritas, impresas sobre un fondo opaco y distinto al del espacio escénico de la película, que
aparecían entre dos escenas. Por lo general venían impresos en caracteres de color blanco sobre un fondo negro. En cuanto
a su longitud no solían ser demasiado extensos, limitándose normalmente a una sola frase (Díaz Cintas, 2001:54).

No caso de documentos e informes oficiais, a cita farase polas siglas (CE: Comisión Europea; UNO (ONU); CoR (Comité das
Rexións), por exemplo: (CE, 2006:4).

Bibliografía. Fontes de información 

- Adaptada para cada TFM.

Recomendacións 
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Guia docente 2016 / 2017

Facultade de Filoloxía e Tradución 

(*)  

Horarios

Horarios  

http://webs.uvigo.es/fft/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=74

Máster Universitario en Tradución Multimedia 

Materias 

Curso 1 

Código Nome Cuadrimestre Cr.totais

V01M079V01101 Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia 1c 6

V01M079V01102 Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia 1c 6

V01M079V01103 Recursos Documentais para a Tradución Multimedia 1c 6

V01M079V01104 Doblaxe 1c 6

V01M079V01105 Localización de Páxinas Web 1c 6

V01M079V01201 Subtitulado 2c 6

V01M079V01202 Voice-Over e Tradución de Documentais 2c 6

V01M079V01203 Localización de Programas Informáticos 2c 6

V01M079V01204 Localización de Videojuegos 2c 6

V01M079V01205 Prácticas en Empresas 2c 6

V01M079V01206 Traballo Fin de Máster 2c 6
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia 

Materia Novas
Tecnoloxías e
Tradución
Multimedia

     

Código V01M079V01101      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución
Multimedia

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Miquel Verges, Joan

Profesorado Miquel Verges, Joan

Correo-e jmv@uvigo.es

Web http://multitrad.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

Presentación xenérica de recursos e tecnoloxías da tradución, con énfase na tradución multimedia 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 1. Recoñecer os modelos teóricos máis apropiados no campo da tradución multimedia. - saber

CG2 2. Manexar con destreza as ferramentas tecnolóxicas e informáticas máis relevantes para o seu
uso nos contextos profesionais. 

- saber facer

CG3 3. Executar os procedementos e técnicas de tradución dos diferentes produtos multimedia. - saber facer

CG6 6. Desenvolver coñecementos, habilidades e destrezas que permitan a incorporación ao exercicio
profesional no campo da tradución multimedia. 

- saber
- saber facer

CG7 7. Xestionar, elaborar e revisar proxectos de tradución multimedia. - saber facer
- Saber estar / ser

CG9 9. Coñecer elementos e técnicas avanzados da tradución multimedia nas súas distintas
especialidades. 

- saber
- saber facer

CG11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas. - saber facer
- Saber estar / ser

CG12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados. - Saber estar / ser

CE1 1. Coñecer en profundidade os modelos teóricos que se ocupan da tradución multimedia. - saber

CE3 3. Coñecer en profundidade as institucións, normas e estándares. - saber

CE6 6. Manexar as ferramentas tecnolóxicas máis relevantes para este tipo de tradución. - saber facer

CE19 19. Ser responsable de todas as solucións do texto traducido e ser quen de xustificalas. - Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer os eixos principais da historia da tradución asistida por computador, e os seus fitos máis
destacables. Coñecer as tipoloxías básicas de ferramentas para a tradución asistida por computador.
Coñecer as características básicas dos produtos multimedia. 

CG1
CG2
CG6
CG9
CE1
CE3

Coñecer as principais institucións *normalizadoras relacionadas coas tecnoloxías multimedia, así como os
estándares desenvolvidos que son máis relevantes para abordar con éxito a tradución deste tipo de
produtos. 

CG1
CG6
CG9
CE1
CE3
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Estar en condicións de xestionar con eficacia un proxecto básico de tradución relacionado con produtos
multimedia, seleccionando dun modo crítico e utilizando adecuadamente as tecnoloxías adecuadas. 

CG2
CG3
CG6
CG7
CG11
CG12
CE3
CE6
CE19

Contidos 

Tema  

1. Tradución e tecnoloxía: ferramentas do
proceso
tradutor como actividade profesional. Tarefas e
ferramentas. 

1.1. Introdución.
1.2. Tarefas informatizadas do proceso tradutor (modelo tradicional).
1.3. Tarefas informatizadas do proceso tradutor (modelo actual
dixitalizado).
1.4. Tarefas e ferramentas do proceso tradutor como actividade
profesional. O punto de vista dos estudantes de tradución.
1.4. Tarefas e ferramentas do proceso tradutor como actividade
profesional. O punto de vista dos profesionais da tradución. 

2. Recursos informáticos avanzados para o
tradutor multimedia: consideracións xerais. 

2.1. O software na industria da tradución.
2.2. A contorna de traballo do tradutor.
2.3. A plataforma de traballo do tradutor.
2.4. Os materiais de traballo do tradutor.

3. Especificidades da tradución multimedia. 3.1. Soportes, medios e plataformas relacionados cos medios audiovisuais.
3.2. A interacción do texto co son e a imaxe.
3.3. Formatos específicos empregados na tradución multimedia.
- Ferramentas de reprodución de medios.
- Ferramentas de conversión de formatos multimedia.
- Ferramentas relacionadas co uso de filtros ou “codecs”. 

4. Recursos informáticos avanzados específicos
para a tradución multimedia. 

4.1. Recursos específicos para a tradución audiovisual.
4.2. Recursos específicos para a localización.
4.3. Novas perspectivas de futuro no ámbito da tradución multimedia. 

5. Creación dunha base de datos de programas
informáticos relacionados coa tradución
multimedia. 

5.1 Fichas informativas dos programas informáticos.
5.2. Preguntas máis frecuentes ("frequently asked questions" ou "FAQ")
relacionadas cos programas informáticos.
5.3. Directorios de descarga (URL) dos programas informáticos. 

6. Xestión de diversos proxectos básicos
relacionados con diferentes ámbitos e soportes
da tradución multimedia. 

6.1. Casos prácticos varios relacionados coa tradución audiovisual
(dobraxe, subtitulado, voiceover, etc.).
6.2. Casos prácticos varios relacionados coa localización (localización de
páxinas web, localización de programas informáticos, localización de
viedeoxogos, etc.). 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 4 8 12

Estudo de casos/análises de situacións 15 28 43

Foros de discusión 8 20 28

Prácticas en aulas de informática 4 8 12

Traballos de aula 15 28 43

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 10 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Presentación da materia e identificación da formación previa e das habilidades prácticas do
alumnado. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

Presentación e discusión por parte do alumnado de actividades realizadas e coñecementos
adquiridos. Discusión orientada polo persoal docente. 
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Foros de discusión Discusión por parte do alumnado dos contidos, dúbidas, suxestións, críticas, etc. xurdidas da
lectura do diferentes material de consulta facilitados polos docentes da materia (guía docente,
artigos, base de datos de programas, etc.). Discusión orientada polo persoal docente. 

Prácticas en aulas de
informática

Realización efectiva de diferentes proxectos básicos relacionados co ámbito da tradución
multimedia (tradución audiovisual e localización, basicamente), previa identificación das diferentes
tarefas do proceso tradutor e das ferramentas informáticas (hardware e/ou software) necesarias
para poder levalas a cabo. Aqueles/as alumnas que non poidan asistir a ditas prácticas, poderán
realizalas de maneira autónoma pola súa conta. Prácticas orientadas (in situ ou por vía telemática,
segundo proceda) polo persoal docente. 

Traballos de aula Resolución de actividades encargadas e orientadas polo persoal docente, encamiñadas a graduar a
progresión do alumnado na adquisición dos coñecementos e destrezas relacionados coa materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Foros de discusión Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Estudo de casos/análises
de situacións

Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Actividades introdutorias Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Traballos de aula Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Prácticas en aulas de
informática

Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Foros de
discusión

Discusión por parte do alumnado, de maneira colaborativa, dos
contidos, dúbidas, suxestións, críticas, etc. xurdidas da lectura do
diferentes material de consulta facilitados polos docentes da materia
(guía docente, artigos, base de datos de programas, etc.). En total
serán dous (2) os foros habilitados relacionados con diferentes partes
do temario da materia. Cada un dos foros será avaliado co 20% de de
a cualificación global da materia. A discusión será orientada polo
persoal docente.

Asúmese que, como mínimo, cada estudante deberá ter tres (3)
"intervencións con contido” en cada un de devanditos dous foros (en
calquera dos diferentes temas existentes). Con este mínimo de
intervencións (independentemente do máximo) o estudante obterá
xa, automaticamente, a cualificación máxima posible en cada foro. 

40 CG1

CG9

CE1

CE3

Traballos de aula Grupo de actividades prácticas relacionadas co temario. 30 CG1

CG2

CG3

CG6

CG9

CG11

CE1

CE3

CE6
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Probas prácticas,
de execución de
tarefas reais
e/ou simuladas.

Xestión dun ou varios proxectos-encargos globais relacionados coa
tradución multimedia (tradución audiovisual e/ou localización),
mediante o uso de diferentes ferramentas informáticas, formatos
e/ou soportes. 

30 CG1

CG2

CG3

CG6

CG7

CG9

CG11

CG12

CE1

CE3

CE6

CE19

Outros comentarios e avaliación de Xullo

TEMPORALIZACIÓN DO CURSO:

Nas 8 semanas en que se organiza a materia, estrutúrase así a avaliación:
- Nas 2 primeiras: FORO-1 (20%). Primeiro foro controlado relacionado cunha determinada parte o temario.
- Nas 2 seguintes: ACTIVIDADE-1 (30%). Primeira parte do proxecto-encomenda, relacionada coa base de datos de
programas informáticos e cos aspectos máis básicos (estudo de formatos, soportes, e codificaciones) das tarefas
informatizadas do proceso tradutor; todo iso no do ámbito específico da tradución multimedia.
- Nas 2 seguintes: FORO-2 (20%). Segundo foro controlado relacionado cunha determinada parte o temario.
- Nas 2 seguintes: ACTIVIDADE-2 (30%). Segunda parte do proxecto-encomenda, relacionada con exemplos prácticos de
proxectos relacionados, directa ou indirectamente, co ámbito específico da tradución multimedia.
Os traballos, de ser o caso, entréganse ao final de cada un dos 4 períodos. Excepto no caso que, por circunstancias varias,
pode acordarse entre todos/as os/as implicados/as (docentes e discentes) entregar algún dos traballos ao final do último dos
períodos. Non é obrigatoria a realización das 4 tarefas avaliativas; e, para aprobar a materia, bastará con obter un mínimo
de 5,0 puntos sobre os 10,0 puntos posibles.
SEGUNDA CONVOCATORIA:
O estudantado que non supere en primeira convocatoria esta materia, poderá facelo nunha segunda convocatoria, de
acordo co calendario oficial da Universidade, realizando novamente as actividades propostas na primeira. No caso dos foros,
a participación avaliativa dos mesmos será substituída por outro tipo de tarefas avaliativas (comentario de artigos de
investigación, realización de determinadas tarefas complementarias, etc.). No suposto que algún/a alumno/a non aprobase o
global da materia na primeira convocatoria pero si fixese algunha das tarefas indicadas na primeira convocatoria, se o
desexa, dita tarefa computaralle como "xa realizada e avaliada" para a segunda convocatoria da materia. Por último indicar
que, se un/a alumno/a considera que a cualificación obtida na primeira convocatoria non está de acorde coa cualificación
que pensaba obter (noutras palabras, que quere obter unha "mellor cualificación"); pode "renunciar" á nota obtida na
primeira convocatoria (sempre que o faga antes de que se entreguen as actas oficiais da primeira convocatoria), nese caso
a cualificación que aparecerá na súa primeira convocatoria será a de "non presentado/a", e presentarse á segunda
convocatoria. De ser así, con todo, debe ser moi consciente do que iso pode implicar en relación con outras materias e
prazos xa establecidos: por exemplo, no concernente ao "Traballo de fin de máster" ou ás "Prácticas en empresa".

Bibliografía. Fontes de información 

Corpas, G.; Varela, M. J. , Entornos informáticos de la traducción profesional: las memorias de traducción, 2003, Granada:
Atrio, ISBN: 84-961-0115-0 

Díaz Fouces O.; García González, M. (eds.) , Traducir (con) software libre, 2008, Granada: Comares, ISBN:
978-84-9836-487-3

FOSS4trans, A Catalogue of Free/Open-Source Software for Translators, 2013,
http://traduccionymundolibre.com/wiki/Main_Page

Olalla-Soler, C.; Vert Bolaños, O., Traducción y tecnología: herramientas del proceso traductor como actividad profesional. El
punto de vista de los estudiantes, 2015, Tradumática, 13, 623-640

Miquel-Vergés, J., La universidad como institución frontera en el ámbito de la traducción multimedia, 2015, Opción, 31(3),
843-866

Oliver, A. , Herramientas tecnológicas para traductores, 2016, Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-9064-751-6

Oliver, A.;  Moré, J.; Climent, S. (coords.) , Traducción y tecnologías, 2008, Barcelona: UOC, ISBN: 978-84-97788-740-3

Reineke, D. (coord.) , Traducción y localización: mercado, gestión y tecnologías, 2005, Las Palmas de Gran Canaria: Anroart
Ediciones, ISB
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Zetzsche, J. , The Translator’s Tool Box. A Computer Primer for Translators. Version 12, 2015, Oregon (EEUU): International
Writers’ Group, LLC 

A bibliografía específica será proporcionada durante o curso.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Doblaxe/V01M079V01104
Localización de Páxinas Web/V01M079V01105
Localización de Programas Informáticos/V01M079V01203
Localización de Videojuegos/V01M079V01204
Subtitulado/V01M079V01201
Voice-Over e Tradución de Documentais/V01M079V01202

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia/V01M079V01102
Recursos Documentais para a Tradución Multimedia/V01M079V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia 

Materia Aspectos
Interculturais da
Tradución
Multimedia

     

Código V01M079V01102      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución
Multimedia

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Veiga Díaz, María Teresa
García González, Marta

Profesorado García González, Marta
Veiga Díaz, María Teresa

Correo-e mveiga@uvigo.es
mgarciag@uvigo.es

Web http://multitrad.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia concíbese como un espazo didáctico que servirá ao alumno, en primeiro lugar, para reflexionar
sobre os aspectos interculturais que afectan á tradución multimedia nas súas distintas modalidades e, en
segundo lugar, para adquirir as competencias que lle permitirá atopar solucións adecuadas non só no
contexto da súa actividade como tradutor senón tamén na súa faceta de mediador no sentido máis amplo do
termo. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 1. Recoñecer os modelos teóricos máis apropiados no campo da tradución multimedia. - saber

CG11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas. - saber facer
- Saber estar / ser

CG12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados. - Saber estar / ser

CG13 13. Coñecer os conceptos de culturalidade, interculturalidade, transculturalidade e mestizaxe. - saber

CG14 14. Detectar, analizar e resolver adecuadamente problemas de transvasamento cultural en
diferentes produtos multimedia. 

- saber
- saber facer

CG15 15. Poñer en relación a culturalidade do produto orixinal multimedia co correspondente ámbito
social e os destinatarios-meta. 

- saber facer

CG16 16. Modular a culturalidade-orixe en atención a diferentes destinatarios-meta. - saber

CG17 17. Revisar criticamente diferentes versións-meta con especial atención á culturalidade dos
destinatarios finais. 

- saber facer

CE4 4. Identificar e coñecer en profundidade os aspectos interculturais implicados. - saber
- saber facer

CE7 7. Coñecer en profundidade e describir textos multimedia. - saber
- saber facer

CE11 11. Ser quen de ofrecer distintas solucións en atención á culturalidade dos destinatarios finais. - saber facer

CE12 12. Contar cun método crítico adecuado e fiable de revisión do produto final, con especial atención
ás marcas culturais. 

- saber facer

CE13 13. Coñecer en profundidade diferentes modelos de análise cultural. - saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Identificar e coñecer en profundidade os aspectos culturais implicados na comunicación multimedia. CG1
CG11
CG13
CG14
CG15
CE4
CE7
CE13

Coñecer en profundidade diferentes modelos de análise cultural. CG1
CG13
CE7
CE13

Ofrecer solucións adaptadas á *culturalidad dos destinatarios finais. CG11
CG12
CG13
CG14
CG16
CG17
CE4
CE11
CE12

Contar cun método crítico adecuado e fiable de revisión do produto final, con especial atención ás marcas
culturais 

CG11
CG14
CG17
CE11
CE12

Contidos 

Tema  

Aproximación ao concepto de cultura e os seus
derivados. 

Aplicación metodolóxica práctica dos conceptos de culturalidade,
interculturalidade e transculturalidade á tradución multimedia. 

Modelos de análise cultural. Modelos de descrición da cultura
Modelos de identificación e clasificación de elementos culturais. 

Aproximación aos conceptos de localización,
internacionalización e globalización de contidos. 

Localización
Internacionalización
Globalización 

Modelos de análise de estratexias de tradución
de elementos culturais. 

Análise de estratexias de tradución / adaptación aplicadas ao TAV.
Análise de estratexias de tradución / adaptación aplicadas á localización. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Estudos/actividades previos 8 6 14

Foros de discusión 10 20 30

Resolución de problemas e/ou exercicios 24 24 48

Estudo de casos/análise de situacións 2 12 14

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 10 12

Traballos e proxectos 0 30 30

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

A primeira sesión da materia será presencial (aínda que tamén se gravará e colgará na plataforma
de posgrao virtual) e dedicarase a explicar en detalle os obxectivos que se pretenden alcanzar, o
temario, a forma en que se desenvolverá a materia e os procedementos de avaliación. 

Estudos/actividades
previos

O alumno disporá na plataforma de posgrao dunha bibliografía básica de lectura obrigatoria que
deberá asimilar co fin de poder realizar con éxito os exercicios prácticos. 

Foros de discusión Nos foros de debate poranse en común e debaterán os aspectos teóricos da bibliografía e
reflexionarase sobre a súa aplicabilidade á práctica da tradución multimedia. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Resolución de actividades encargadas e orientadas polo persoal docente encamiñadas a graduar a
progresión dos estudantes na adquisición das competencias relacionadas coa materia. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudos/actividades previos Dado que o curso ten carácter semipresencial está prevista unha atención personalizada
continuada ao longo de todo o desenvolvemento da materia na platafoma virtual da
Universidade de Vigo.

Foros de discusión Dado que o curso ten carácter semipresencial está prevista unha atención personalizada
continuada ao longo de todo o desenvolvemento da materia na platafoma virtual da
Universidade de Vigo.

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Dado que o curso ten carácter semipresencial está prevista unha atención personalizada
continuada ao longo de todo o desenvolvemento da materia na platafoma virtual da
Universidade de Vigo.

Probas Descrición

Traballos e proxectos Dado que o curso ten carácter semipresencial está prevista unha atención personalizada
continuada ao longo de todo o desenvolvemento da materia na platafoma virtual da
Universidade de Vigo.

Estudo de casos/análise de
situacións

Dado que o curso ten carácter semipresencial está prevista unha atención personalizada
continuada ao longo de todo o desenvolvemento da materia na platafoma virtual da
Universidade de Vigo.

Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.

Dado que o curso ten carácter semipresencial está prevista unha atención personalizada
continuada ao longo de todo o desenvolvemento da materia na platafoma virtual da
Universidade de Vigo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Foros de discusión Os estudantes deberán demostrar a través da súa participación
activa e razoada no foro que leron criticamente o material
bibliográfico proposto e que saben aplicalo realizando diversas
actividades propostas polo profesorado. 

30 CG1

CG11

CG13

CG14

CG15

CE4

CE7

CE13

Traballos e
proxectos

O alumno levará a cabo de forma individual ou en grupo un traballo
de análise dun produto multimedia (en calquera das súas
modalidades) na que analizará en profundidade os problemas
culturais que presenta e a forma en que se resolveron ou poderían
resolverse. 

40 CG1

CG11

CG12

CG13

CG14

CG15

CG16

CG17

CE4

CE7

CE11

CE12

CE13
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Estudo de
casos/análise de
situacións

Os estudantes deberán levar a cabo unha análise dos aspectos
culturais dalgúns produtos multimedia e expolos de maneira virtual
ante os seus compañeiros quen, á súa vez, deberán realizar
comentarios críticos sobre a análise exposta. O debate
vehicularase a través da plataforma TEMA e avaliaranse todas as
intervencións realizadas. 

30 CG1

CG11

CG12

CG13

CG14

CG15

CE4

CE7

CE13

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Dado que a materia se concibe como unha primeira aproximación á investigación sobre os aspectos culturais implicados na
tradución multimedia, concederase especial importancia á redacción das diferentes tarefas encomendadas, que deberán
axustarse aos estándares da redacción académica. Consecuentemente, aqueles traballos que presenten unha redacción
deficiente ou excesivamente informal e/ou que incumpran as normas ortográficas gramaticais e de puntuación recibirán
automaticamente a cualificación de SUSPENSO.

Para superar a materia non é obrigatorio asistir ás sesións presenciais.

SEGUNDA OPORTUNIDADE DE AVALIACIÓN

Na segunda convocatoria, os estudantes que non superasen a materia na primeira oportunidade de avaliación deberán
completar os traballos que non entreguen ou resolvan de maneira satisfactoria durante o curso. Para iso, fíxase un prazo
máximo de recepción dos devanditos traballos ata o 30 de xuño de 2017. 

Bibliografía. Fontes de información 

Burgmann, Inga, Kitchen, Philip J. e Williams, Russell. 2006. "Does culture matter on the web?", in Marketing Intelligence &
Planning, 24(1), 62-76.

Hidalgo Hernández, Verónica. 2005. "Cultura, Multiculturalidad, Interculturalidad y Transculturalidad: Evolución de un
Término", en Universitas Tarraconensis. Revista de Ciències de l'Educació, 73-84.

Hofstede, Geert. 2011. "Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context". Online Readings in Psychology and
Culture, Unit 2. International Association for Cross-Cultural Psychology.

Katan, David. 1999. Translating cultures: an introduction for translators, interpreters and mediators. Manchester: St Jerome
Publishing.

Lazcano Bello, Teresa. 2009. "Level of Customization of Twenty America Companies to Spain", Review of Business
Information System, 13(2), 51-60.

Marín Hernández, David. 2005. "La esencialización de la cultura y sus consecuencias en los estudios de traducción", en
TRANS, 9, 73-84.

Novinger, Tracy. 2001. Intercultural communication: a practical guide. Austin (Texas): University of Texas Press.

Pym, Anthony. 2010. "Website localization". Pre-print text written for the Oxford Companion to Translation Studies, 14 pp.

Singh, Nitish e Pereira, Arun. 2005. The Culturally Customized Web Site. Customizing Web Sites for the Global Marketplace.
Oxford: Elsevier.

Würz, Elizabeth. 2006. "Intercultural Communication on Web sites: A Cross-Cultural Analysis of Web sites from High-Context
Cultures and Low-Context Cultures", Journal of Computer-Mediated Communication, 11, 274-299.

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Doblaxe/V01M079V01104
Localización de Páxinas Web/V01M079V01105
Localización de Programas Informáticos/V01M079V01203

Páxina 10 de 55



Localización de Videojuegos/V01M079V01204
Prácticas en Empresas/V01M079V01205
Subtitulado/V01M079V01201
Traballo Fin de Máster/V01M079V01206
Voice-Over e Tradución de Documentais/V01M079V01202

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia/V01M079V01101
Recursos Documentais para a Tradución Multimedia/V01M079V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Recursos Documentais para a Tradución Multimedia 

Materia Recursos
Documentais
para a Tradución
Multimedia

     

Código V01M079V01103      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución
Multimedia

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Dpto. Externo
Tradución e lingüística

Coordinador/a Agustín Guijarro, Javier de

Profesorado Agustín Guijarro, Javier de
Doval Díaz, Servando

Correo-e jagustin@uvigo.es

Web http://multitrad.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

O obxectivo desta materia é capacitar os estudantes de máster para resolver os problemas documentais
asociados á tradución multimedia, a través do coñecemento dos documentos obxecto desta tradución, das
técnicas de análise, selección e tratamento da información, das técnicas de avaliación de fontes e do
coñecemento de ferramentas de busca. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 1. Recoñecer os modelos teóricos máis apropiados no campo da tradución multimedia. - saber

CG2 2. Manexar con destreza as ferramentas tecnolóxicas e informáticas máis relevantes para o seu
uso nos contextos profesionais. 

- saber facer

CG6 6. Desenvolver coñecementos, habilidades e destrezas que permitan a incorporación ao exercicio
profesional no campo da tradución multimedia. 

- saber
- saber facer

CG11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas. - saber facer
- Saber estar / ser

CG12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados. - Saber estar / ser

CE7 7. Coñecer en profundidade e describir textos multimedia. - saber
- saber facer

CE8 8. Identificar problemas informativos nos devanditos textos. - saber
- saber facer

CE9 9. Aplicar protocolos de procura documental en procesos de tradución multimedia - saber
- saber facer

CE14 14. Identificar e delimitar problemas informativos na tradución. - saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

1. Recoñecer as especificidades dos documentos multimedia. CG1
CG6
CG11
CE7
CE8
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2. Coñecer, identificar e solucionar os problemas documentais expostos nos procesos de tradución de
documentos multimedia. 

CG1
CG6
CG11
CE7
CE8
CE9
CE14

3. Avaliar a calidade de documentos e de información. CG1
CG6
CG11
CG12
CE7
CE8
CE9

4. Utilizar adecuadamente ferramentas de localización de información. CG2
CG6
CG11
CE8
CE9

5. Utilizar adecuadamente protocolos documentais para o tratamento de información. CG11
CE8
CE9
CE14

6. Coñecer e utilizar adecuadamente a terminoloxía do campo audiovisual. CG1
CG11
CE7
CE9

Contidos 

Tema  

1. Introdución: a documentación aplicada á
tradución multimedia. 

1.1. Fundamentos da documentación como área de coñecemento.
1.2. Especificidades das aplicacións documentais á actividade tradutora. 
1.3.Especificidades das aplicacións documentais á tradución multimedia. 

2. Os documentos multimedia como categoría
documental. 

2.1.Tipoloxías documentais. 
2.2. Especificidades dos documentos multimedia e a súa tipoloxía. 

3. Procura documental para a tradución
multimedia. 

3.1. Fontes de información. 
3.2. Ferramentas de procura. 
3.3. Métodos de avaliación de fontes electrónicas. 

4. Tratamento da información en tradución
multimedia. 

4.1. Avaliación de necesidades documentais nos obxectos de tradución. 
4.2. Criterios de selección de información en documentos recuperados. 
4.3. Clasificación e almacenado de información seleccionada. 

5. Documentación e terminoloxía no ámbito
audiovisual e multimedia. 

5.1. Fontes de referencia no ámbito audiovisual: observación, análise e
baleirado.
5.2. Tesauros: caracterización, elaboración e utilidades.
5.3. Elaboración dun tesauro do campo audiovisual. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Presentacións/exposicións 3 5 8

Resolución de problemas e/ou exercicios 15 27 42

Estudo de casos/análises de situacións 15 27 42

Traballos e proxectos 15 43 58

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Presentacións/exposicións Os contidos da materia atoparanse en forma de presentación accesible para os alumnos a través
da plataforma de teledocencia Tema. 

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Exporanse exercicios de aplicación práctica da teoría e de verificación de habilidades e
coñecementos adquiridos. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Exporanse casos prácticos de procuras documentais, de avaliación de documentos e de análise,
selección e tratamento da información. 
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Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudo de casos/análises de
situacións

Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Resolución de problemas e/ou
exercicios

Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Presentacións/exposicións Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Probas Descrición

Traballos e proxectos Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Estudo de casos/análises
de situacións

Os resultados obtidos nos estudos de casos permitirán
avaliar os coñecementos e habilidades dos estudantes. 

30 CG11

CE7

CE8

CE9

CE14

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Os resultados obtidos na resolución de problemas
permitirán avaliar os coñecementos e habilidades dos
estudantes. 

30 CG11

CE7

CE8

CE9

CE14

Traballos e proxectos Os alumnos realizarán individualmente ou en grupo un
microtesauro do ámbito audiovisual ou multimedia. 

40 CG11

CE8

CE9

CE14

Outros comentarios e avaliación de Xullo

*TEMPORALIZACIÓN DO CURSO:

As actividades de aplicación, estruturaranse en 4 bloques, como se indica máis abaixo; os 3 primeiros bloques
desenvolveranse en períodos de 11 días, o cuarto nun de 24. 

PERÍODO 1: día *nº 1-día *nº 11

Bloque 1: “Introdución: a documentación aplicada á tradución multimedia”  

Bloque 2: “Os documentos multimedia como categoría documental”

PERÍODO 2: día *nº 12-día *nº 22

Bloque 3: “Procura documental para a tradución multimedia”

PERÍODO 3: día *nº 23-día *nº 33

Bloque 4: “Tratamento da información en tradución multimedia”

PERÍODO 4: día *nº 34-día *nº 57

Bloque 5: “Documentación e terminoloxía no ámbito audiovisual”

SEGUNDA CONVOCATORIA:

Para a avaliación da materia na segunda convocatoria, os alumnos realizarán as actividades de aplicación práctica que non
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levasen a cabo no seu momento ou, no seu caso, reformularán e realizarán de novo, seguindo as indicacións do
profesor, aquelas que non superasen satisfactoriamente durante o desenvolvemento do curso.

A data límite para entregar as actividades na segunda convocatoria de avaliación farase pública oportunamente en *Faitic.

Bibliografía. Fontes de información 

ARGUDO, S., PONS, A. (2012): Mejorar las búsquedas de información. Barcelona: UOC. 

CORDÓN GARCÍA, J.A. ET AL. (1999): Manual de búsqueda documental y práctica bibliográfica. Madrid: Pirámide.

CUADRA, E. DE LA (2013): Documentación cinematográfica: roles y fuentes del documentalista en el cine .Barcelona: UOC.  

CURRÁS, E. (2005): Ontologías, taxonomía y tesauros: manual de construcción y uso. Gijón: Trea. 

GUALLAR, J.,LEIVA-AGUILERA, J. (2013): El content curator. Guía básica para el nuevo profesional de internet. Barcelona:
UOC. 

ISO. « Documentación-Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros monolingües. Norma Internacional
ISO2788-1986 (1ª Parte) ». Revista Española de Documentación Científica, 12, 4, 1989.

JIMÉNEZ PIANO, M.; ORTIZ-REPISO, V. (2007): Evaluación y calidad de sedes web. Gijón : Trea.

LÓPEZ YEPES, J. (coord.) (2006): Manual de ciencias de la documentación Madrid: Pirámide.

MARTÍNEZ LÓPEZ, A.B., ORTEGA ARJONILLA, E. “Recursos bibliográficos sobre traducción, redacción y terminología en los
ámbitos científico-técnico, audiovisual y multimedia”. TRANS: Revista de traductología, 11, 2007, págs.287-298.

NAUMIS PEÑA, C. (2005): Modelo de construcción de tesauros documentales multimedia: aplicaciones a los contenidos
educativos en televisión. Madrid: Universidad Complutense, Servicio de Publicaciones.

SIERRA SÁNCHEZ, J (coord.) (2011): Retos y oportunidades de la comunicación multimedia en la era del 2.0. Madrid: Fragua.

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia/V01M079V01102
Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia/V01M079V01101
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Doblaxe 

Materia Doblaxe      

Código V01M079V01104      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución
Multimedia

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Dpto. Externo
Tradución e lingüística

Coordinador/a Lorenzo García, María Lourdes

Profesorado Agost Canós, Rosa
Fernández Martínez, Juan Hugo
Lorenzo García, María Lourdes

Correo-e llorenzo@uvigo.es

Web http://multitrad.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

Nesta materia o alumno aprenderá as bases teórico-metodolóxicas da tradución para a dobraxe e será capaz
de analizar criticamente ditas traducións. Ao mesmo tempo será capaz de realizar traducións de calidade
para dobraxe.

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 1. Recoñecer os modelos teóricos máis apropiados no campo da tradución multimedia. - saber

CG4 4. Identificar os contextos culturais implicados, normas e estándares. - saber

CG7 7. Xestionar, elaborar e revisar proxectos de tradución multimedia. - saber facer
- Saber estar / ser

CG11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas. - saber facer
- Saber estar / ser

CG12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados. - Saber estar / ser

CE3 3. Coñecer en profundidade as institucións, normas e estándares. - saber

CE5 5. Coñecer en profundidade os procedementos e técnicas de transvasamento adecuados dos
diferentes produtos multimedia e saber xustificar as decisións tomadas. 

- saber
- saber facer

CE49 49. Coñecer en profundidade a historia e evolución da dobraxe. - saber

CE50 50. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de dobraxe. - saber

CE51 51. Coñecer en profundidade as condicións laborais, convencións de dobraxe e o discurso da
dobraxe e aprender a manexar software de dobraxe. 

- saber

CE52 52. Coñecer en profundidade os principais problemas de tradución para a dobraxe (xerais e
específicos) e adquirir práctica no proceso de dobraxe. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

O alumno aprenderá as bases teóricas específicas desta modalidade de transvasamento audiovisual:
definición, historia, fases, convencións, códigos de significación e modelos de análise.

CG1
CG4
CE5
CE49
CE50
CE51
CE52

Tamén saberá analizar os distintos problemas de transvasamento da modalidade (xerais e específicos) e
aplicar as estratexias para solucionalos máis axeitadas en cada caso. 

CG1
CG4
CG12
CE3
CE5
CE52

Páxina 16 de 55

http://multitrad.webs.uvigo.es


O alumno será capaz de realizar traducións para dobraxe de calidade. CG7
CG11
CG12
CE5
CE52

O alumno adquirirá as ferramentas metodolóxicas e analíticas necesarias para ser críticos coas traducións
desta modalidade. 

CG12
CE51
CE52

Contidos 

Tema  

1. Introdución á tradución para dobraxe 1.1. Definición
1.2. Historia
1.3. Fases
1.4. A profesión

2. Tipos de traducións para dobraxe e tarefas
relacionadas

2.1. Tradución borrador
2.2. Tradución axustada
2.3. Tradución de sinopses (de películas ou capítulos de series)
2.4. Procura de terminoloxía específica de series (coherencia
terminolóxica do produto)

3. Códigos de significación do texto audiovisual 3.1. Códigos da canle visual.
3.2. Códigos da canle auditiva. 

4. Problemas de tradución e estratexias de
resolución. 

4.1. Problemas compartidos con outras modalidades.
4.2. Problemas específicos de TAV
4.3. Estratexias de tradución 

5. Traballo de curso 5.1. Tradución borrador (nivel inicial)
5.2. Tradución axustada (nivel avanzado)
5.3. Análise crítica (nivel avanzado)

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Estudos/actividades previos 0 34 34

Foros de discusión 12 0 12

Titoría en grupo 12 0 12

Actividades introdutorias 4 0 4

Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma

0 18 18

Saídas de estudo/prácticas de campo 10 0 10

Estudo de casos/análises de situacións 8 30 38

Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 0 2

Traballos e proxectos 0 20 20

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Estudos/actividades
previos

O alumno disporá, na plataforma do posgrao, dunha guía cos principais contidos da materia
desenvoltos, así como dunha bibliografía básica de lectura obrigatoria, que debe asimilar co gallo
de poder realizar con éxito os exercicios prácticos.

Foros de discusión Nos foros de discusión poranse en común e discutiranse as solucións dadas ás prácticas
autónomas.

Titoría en grupo As titorías grupais (ou individuais, dependendo de se as entregas obrigatorias da materia se fan
individualmente ou en grupo) usaranse para solucionar dudas relativas ás encomendas a través
das que se avalía a materia e para revisar as mesmas unha vez entregados.

Actividades
introdutorias

A primeira sesión da materia será presencial (malia que tamén se gardará e colgará na plataforma
do posgrao) e dedicarase a explicar polo miúdo os obxectivos que se pretenden acadar, o temario,
a forma na que se desenvolverá a docencia e os procedementos de avaliación. 

Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma

Os contidos teóricos que o alumno debe asimilar exercitaranse a través de actividades e distintos
tipos de exercicios que o alumno realizará individualmente.
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Saídas de
estudo/prácticas de
campo

Realizarase a visita a un estudio de dobraxe galego. 

Estudo de
casos/análises de
situacións

O alumno disporá dun elevado número de estudos de caso (dobraxes existentes) que lle permitirán
desenvolver o seu espírito crítico e xustificar as distintas posturas de tradución que pode adoptar
ante as distintas dobraxes. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma

A profesora atenderá dúbidas en horario de titorías (presenciais) e tamén por correo
electrónico ou por skype (neste último caso, cando o alumno así o solicite).

Probas Descrición

Traballos e proxectos A profesora atenderá dúbidas en horario de titorías (presenciais) e tamén por correo
electrónico ou por skype (neste último caso, cando o alumno así o solicite).

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias
Avaliadas

Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma

O alumno realizará varios exercicios sobre problemas de
tradución de dobraxe. Terá que avalialos criticamente e dar
opcións alternativas de tradución, se o considera oportuno. 

10 CG1

CG4

CG11

CE3

CE5

CE52

Estudo de casos/análises
de situacións

O alumno realizará varios exercicios que conteñen estudos
de caso. Terá que avalialos criticamente e dar opcións
alternativas de tradución, se o considera oportuno. 

10 CG1

CG4

CG11

CG12

CE3

CE5

CE52

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

O alumno realizará unha proba na que terá que dar conta da
súa capacidade para analizar polo miúdo varios estudos de
caso. Nesta proba cómpre que demostre o dominio
teórico-metodolóxico da materia. 

30 CG4

CG11

CE3

CE5

CE49

CE50

CE51

CE52

Traballos e proxectos O alumno realizará un traballo de curso. No caso de
alumnado de nivel inicial consistirá nunha tradución-borrador.
No caso de alumnado de nivel avanzado poderá escoller
entre (a) unha tradución axustada e (b) unha análise crítica
dunha tradución existente. 

50 CG1

CG4

CG7

CG11

CE3

CE5

CE52

Outros comentarios e avaliación de Xullo

CRONOGRAMA DA MATERIA:

- Xornada de presentación da materia (PRESENCIAL e a través de UVigo-TV): obxectivos, temporalización,
avaliación

- Semanas 1/2: lecturas e participación do alumnado no foro de lecturas (1ª tarefa avaliable) (Coord.: Lourdes Lorenzo)
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- Semanas 3/4: linguaxe cinematográfico (Prof. Hugo Fernández) e participación do alumnado no foro correspondente

- Semana 5 (PRESENCIAL): visita a estudio de dobraxe de Galicia

- Semanas 6/7: exercicios e estudos de caso en foro (dobraxe 1/2: nivel inicial; dobraxe 4/5: nivel avanzado) (2ª tarefa
avaliable) (Coord.: Lourdes Lorenzo)

- Semanas 8/9: exercicios e estudos de caso de entrega individual (dobraxe 3: nivel inicial; dobraxe 6: nivel avanzado) (3ª
tarefa avaliable) (Coord.: Lourdes Lorenzo)

- Semana 10: axuste (Prof. Rosa Agost) e participación do alumnado no foro correspondente

- Semana 11: elección e preparación do traballo de curso, que será a 4ª tarefa avaliable (titorización continuada por parte
da coordinadora)

- Semana 12: repaso e dúbidas da materia, con vistas ao exame final (5ª tarefa avaliable)

-------------------------------------------------------------

Segunda edición de actas (xullo) e posteriores convocatorias: 

O alumno poderá optar por UN dos dous sistemas de avaliación contemplados na primeira edición de actas, que recibirán un
100% da cualificación:

(a) Traballo titorizado: pode ser o mesmo suspenso previamente reformulado ou un novo.
(b) Exame teórico-práctico: (2ª edición de actas) colgarase en faitic en data acordada previamente co alumnado.

EN TODO CASO O ALUMNO HABERÁ DE COMUNICAR CON PRUDENTE ANTELACIÓN QUE SISTEMA DE AVALIACIÓN SEGUIRÁ.

 

Bibliografía. Fontes de información 

Martí Ferriol, José Luis, Cine independiente y traducción, 2010, Tirant lo Blanch

López Dobao, X.A. , “Dez teses para interpretar a dobraxe em Galícia”, Trabe de Ouro, 59, 377-390, 2004, 

Couto Lorenzo, Xerardo, Arredor da dobraxe: algunhas cuestións básicas, 2009, Deputación da Coruña

Ballester, Ana, Traducción y nacionalismo: la recepción del cine americano en España a través del doblaje (1928-1948), ,
2001, Comares

Whitman, Candace, Through the Dubbing Glass, 1992, Peter Lang

Sanderson, J.D. , Traductores para todo. Actas de las III Jornadas de doblaje y subtitulación, 2002, Univ. d´Alacant

Sanderson, J.D., ¡Doble o nada! Actas de las I y II Jornadas del doblaje y subtitulación., 2001, Univ. d´Alacant

Lorenzo, Lourdes & Ana Pereira, Traducción subordinada (I): el doblaje, 2000, Univ. Vigo

Duro, Miguel, La traducción para el doblaje y la subtitulación, 2001, Cátedra

Chaves, María José, La traducción cinematográfica. El doblaje. , 2000, Univ. Huelva

Ávila, Alejandro, El doblaje, 1997, Cátedra

Agost, Rosa, Traducción y doblaje: palabras, voces e imágenes, 1999, Ariel

Chaume, Frederic, Cine y traducción, 2004, Cátedra

Montero, Xoan, Tradución para a dobraxe en Galicia, País Vasco e Cataluña. Experiencias investigadoras e profesionais,
2010, Universidade de Vigo

Bibliografía básica:

Chaume, F. 2004. Cine y traducción. Madrid: Cátedra.

Bibliografía complementaria:

Chaume, F. Dubbing practices in Europe: localisation beats globalisation.
https://lans.ua.ac.be/index.php/LANS-TTS/article/download/188/119 [revisado enlace en maio, 2015]

____ (2012). Audiovisual Translation: Dubbing. Manchester: St. Jerome Publishing.

____ (2013). “Panorámica de la investigación en la traducción para el doblaje”. Trans, 17, 13-34.
http://www.trans.uma.es/trans_17/Trans17_013-034.pdf

Martínez Sierra, J.J. (coord.) 2012. Reflexiones sobre la traducción audiovisual: tres espectros, tres momentos. València: Univ.
València.
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Marzá I Ibáñez, A. et al. 2013. “Las normas profesionales de la traducción para el doblaje en España”, Trans, 17, 35-50.
http://www.trans.uma.es/trans_17/Trans17_035-050.pdf

ATRAE, Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España http://www.atrae.org/about/ [revisado enlace en maio,
2015]

  

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia/V01M079V01102
Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia/V01M079V01101
Recursos Documentais para a Tradución Multimedia/V01M079V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Localización de Páxinas Web 

Materia Localización de
Páxinas Web

     

Código V01M079V01105      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución
Multimedia

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 1c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Dpto. Externo
Tradución e lingüística

Coordinador/a Díaz Fouces, Óscar

Profesorado Díaz Fouces, Óscar
Mata Pastor, Manuel

Correo-e fouces@uvigo.es

Web http://multitrad.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

O mercado profesional da tradución de páxinas web. Linguaxes e tecnoloxías para contidos de Internet.
Estándares internacionais. Ferramentas para xestionar a localización de contidos para Internet. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 1. Recoñecer os modelos teóricos máis apropiados no campo da tradución multimedia. - saber

CG4 4. Identificar os contextos culturais implicados, normas e estándares. - saber

CG7 7. Xestionar, elaborar e revisar proxectos de tradución multimedia. - saber facer
- Saber estar / ser

CG11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas. - saber facer
- Saber estar / ser

CG12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados. - Saber estar / ser

CE3 3. Coñecer en profundidade as institucións, normas e estándares. - saber

CE5 5. Coñecer en profundidade os procedementos e técnicas de transvasamento adecuados dos
diferentes produtos multimedia e saber xustificar as decisións tomadas. 

- saber
- saber facer

CE36 36. Coñecer en profundidade os conceptos básicos na localización de páxinas web. - saber

CE37 37. Coñecer en profundidade o proceso de localización de páxinas web. - saber

CE38 38. Coñecer en profundidade as ferramentas empregadas na localización de páxinas web. - saber

CE39 39. Coñecer en profundidade as dinámicas profesionais do sector de localización de páxinas web. - saber
- Saber estar / ser

CE40 40. Adquirir práctica no proceso de localización de páxinas web. - saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer os principais tipos e características de sitios e contido web e as dificultades que a súa
localización lle expón ao profesional da intermediación multilingüe. 

CG1
CG4
CG7
CE3
CE5
CE36
CE37
CE38
CE39
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Coñecer o fluxo de traballo e os procesos e fases habituais nun proxecto de localización de sitios e
contido web. 

CG1
CG4
CG7
CE3
CE5
CE36
CE37
CE38
CE39

Coñecer e aplicar as estratexias e saber utilizar ferramentas máis adecuadas en cada caso para a
execución eficiente dun encargo profesional de localización de sitios e contido web. 

CG1
CG4
CG7
CG11
CG12
CE3
CE5
CE36
CE37
CE38
CE39
CE40

Contidos 

Tema  

Introdución á localización de sitios e contido web - Localización de software vs. localización de sitios e contido web
- Webs estáticas vs. webs dinámicas: repercusións técnicas e laborais 

As estratexias habituais en localización de sitios
e contido web 

- Só tradución
- Localización parcial
- Localización integral
- Transcreación
- Optimización 

As ferramentas habituais en localización de sitios
e contido web 

- Editores de texto
- Aplicacións de deseño web
- Aplicacións ofimáticas e de autoedición
- Sistemas de tradución asistida
- Outras ferramentas 

O proceso de localización de sitios e contido web - Elementos textuais
- Elementos metatextuais
- Elementos interactivos
- Elementos gráficos
- Outros elementos localizables 

O mercado de localización de sitios e contido
web 

- Segmentación do mercado
- Prospección de posibles clientes
- Preparación de ofertas / presupostos
- Sistemas de tarificación e estratexias de negociación
- Pasado, presente e futuro 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Estudo de casos/análises de situacións 19 31 50

Traballos de aula 19 31 50

Presentacións/exposicións 6 30 36

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 10 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Presentación da materia e identificación da formación previa e as habilidades prácticas do
alumnado. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Presentación e discusión de situacións concretas e casos específicos relacionados cos contidos da
materia. Discusión orientada polo persoal docente. 
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Traballos de aula Resolución de actividades encargadas e orientadas polo persoal docente, encamindas a graduar a
progresión do estudantado na adquisición dos coñecementos relacionados coa materia. 

Presentacións/exposicións Presentación por parte dos estudantes de actividades realizadas e coñecementos adquiridos.
Discusión orientada polo persoal docente. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Presentacións/exposicións Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Estudo de casos/análises de situacións Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Traballos de aula Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Probas Descrición

Probas prácticas, de execución de
tarefas reais e/ou simuladas.

Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Grupo de actividades prácticas relacionadas coa primeira
parte do temario (30%). Grupo de actividades prácticas
relacionadas coa segunda parte do temario (30%). 

60 CG1

CG4

CG7

CG11

CG12

CE3

CE5

CE36

CE37

CE38

CE39

CE40

Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Xestión dun proxecto-encargo global. 40 CG1

CG4

CG7

CG11

CG12

CE3

CE5

CE36

CE37

CE38

CE39

CE40

Outros comentarios e avaliación de Xullo

TEMPORALIZACIÓN DO CURSO:
Semana 1
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- familiarización con plataforma e materiais da materia
- presentacións de estudantes e profesor (foro "Varios")
- lectura de apuntamentos: apartados 1, 2, 3.1 e 3.2
- debate introdutorio (HTML vs. música)
- debate 1 (l10n web vs. l10n software) [avaliable: 0-5 %]
- exercicio 1 (metainformación) [non avaliable]
Semana 2
- sesión presencial en CUVI
- lectura de apuntamentos: apartado 3.3
- debate 2 (estrutura / inicio multilinguue) [avaliable: 0-5 %]
- exercicio 2 (testing: realización e viabilidade) [non avaliable]
- lectura complementaria 1 (Galibert)
Semana 3
- lectura de apuntamentos: apartados 3.4 e 3.5
- debate 3 (custos) [avaliable: 0-5 %]
- exercicio 3 (testing: tradución) [non avaliable]
- lectura complementaria 2 (Payne)
Semana 4
- actividade práctica 4.1 (ensaio) [avaliable: 25 %]
- lectura complementaria 3 (Estellés) e debate 4 [avaliable: 0-5 %]
Semana 5
- actividade práctica 4.2 Â (web) [avaliable: 30 %]
- lectura complementaria 4 (W3C.org) e debate 5 [avaliable: 0-5 %]
Semana 6
- actividade práctica 4.3 Â (oferta) [avaliable: 30 %]
Páxina 4 de 6
- lectura complementaria 5 (Beninatto) e debate 6 [avaliable: 0-5 %]
Data tope de entrega de actividades prácticas obrigatorias: segundo venres xaneiro

SEGUNDA CONVOCATORIA:

O estudantado que non supere en primeira convocatoria esta materia, poderá facelo nunha segunda convocatoria, de
acordo co calendario oficial da Universidade, realizando novamente as actividades e o proxecto propostos na primeira.

A data límite de entrega para a segunda convocatoria de xullo comunicarase durante o curso e será publicada no faitic da
materia.

Para superar a materia non será obrigatorio asistir ás sesións presenciais.

Bibliografía. Fontes de información 

·         
Arevalillo Doval, Juan José: Y tú, ¿traduces o proyectas? En: La
linterna del traductor, núm. 2, 2002, 11-18 [http://traduccion.rediris.es/Linterna/linterna-2.pdf].

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Prácticas en Empresas/V01M079V01205
Traballo Fin de Máster/V01M079V01206

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Localización de Programas Informáticos/V01M079V01203
Localización de Videojuegos/V01M079V01204

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia/V01M079V01102
Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia/V01M079V01101
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Subtitulado 

Materia Subtitulado      

Código V01M079V01201      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución
Multimedia

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Dpto. Externo
Tradución e lingüística

Coordinador/a Pereira Rodríguez, Ana María

Profesorado Iravedra López, Marta
Pereira Rodríguez, Ana María
Romero Fresco, Pablo

Correo-e pereira@uvigo.es

Web http://multitrad.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia concíbese como un espazo didáctico que servirá ao estudantado, en primeiro lugar, para
alcanzar competencia profesional no proceso de elaboración de subtítulos e, en segundo lugar, para
reflexionar sobre os problemas xurdidos no proceso, analizalos criticamente e defender as solucións
adoptadas. Ademais, introducirase ao estudantado na técnica do refalado. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 1. Recoñecer os modelos teóricos máis apropiados no campo da tradución multimedia. - saber

CG4 4. Identificar os contextos culturais implicados, normas e estándares. - saber

CG7 7. Xestionar, elaborar e revisar proxectos de tradución multimedia. - saber facer
- Saber estar / ser

CG11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas. - saber facer
- Saber estar / ser

CG12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados. - Saber estar / ser

CE3 3. Coñecer en profundidade as institucións, normas e estándares. - saber

CE5 5. Coñecer en profundidade os procedementos e técnicas de transvasamento adecuados dos
diferentes produtos multimedia e saber xustificar as decisións tomadas. 

- saber
- saber facer

CE45 45. Coñecer en profundidade a historia e evolución do subtitulado. - saber

CE46 46. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de subtitulado. - saber

CE47 47. Coñecer en profundidade as condicións laborais, as convencións de subtitulación e o discurso
subtitulador e aprender a manexar o software de subtitulación. 

- saber facer

CE48 48. Coñecer en profundidade os problemas principais do subtitulado (xerais e específicos) e
adquirir práctica no proceso de subtitulado. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

O alumno aprenderá as bases teóricas sobre as que descansa esta modalidade de transvasamento
audiovisual: definición, tipos, historia e características diferenciais. 

CG1
CG4
CE3
CE45
CE46
CE47
CE48

O alumno aprenderá a manexar programas de subtitulado. CG11
CE47
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O alumno levará a cabo con éxito todas as fases do proceso de subtitulado: localización dos subtítulos,
adaptación e lanzamento e saberá defender o seu traballo. 

CG1
CG4
CG7
CG11
CG12
CE3
CE5
CE45
CE46
CE47
CE48

O alumno aprenderá os fundamentos teóricos do rehablado. CG1
CG4
CE3
CE5

Contidos 

Tema  

1. O subtitulado 1.1. Definición, tipos e historia
1.2. Etapas no proceso de subtitulado
1.3. A práctica subtituladora: a profesión de subtitulador; convencións
espaciais, temporais e ortotipográficas; especificidades do discurso
subtitulador e problemas e estratexias de resolución

2. Introdución ao refalado 

3. Prácticas 3.1. Prácticas de subtitulado
3.2. Comentarios de refalado 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 0 2

Estudos/actividades previos 26 9 35

Prácticas autónomas a través de TIC 0 35 35

Foros de discusión 10 0 10

Titoría en grupo 10 0 10

Traballos e proxectos 0 28 28

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

0 30 30

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

A primeira sesión da materia será presencial (aínda que tamén se gravará e colgará na plataforma
do posgrao) e dedicarase a explicar con detalle os obxectivos que se pretende alcanzar, o temario,
a forma en que se desenvolverá a docencia e os procedementos de avaliación. 

Estudos/actividades
previos

O alumno disporá, na plataforma do posgrao, dunha guía cos principais contidos da materia
desenvolvidos, así como unha bibliografía básica de lectura obrigatoria, que debe asimilar co fin de
poder realizar con éxito os exercicios prácticos. 

Prácticas autónomas a
través de TIC

Os contidos teóricos que o alumno debe asimilar exercitaranse a través de actividades e distintos
tipos de exercicios que o alumno realizará individualmente. 

Foros de discusión Nos foros de discusión, poranse en común e discutirán as solucións dadas ás prácticas autónomas. 

Titoría en grupo As tutorías grupais (ou individuais, dependendo de se as entregas obrigatorias da materia fanse
individualmente ou en grupo) usaranse para despexar dúbidas relativas aos encargos a través dos
cales se avalía a materia e para revisar os mesmos unha vez entregados. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Estudos/actividades previos Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Páxina 26 de 55



Prácticas autónomas a través de
TIC

Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Titoría en grupo Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Probas Descrición

Traballos e proxectos Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.

Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos e
proxectos

Comentario de subtítulos refalados en inglés e/ou español.
DATA APROXIMADA: semana 8. 

30 CG1

CG4

CG11

CE3

CE5

CE47

CE48

Probas prácticas, de
execución de
tarefas reais e/ou
simuladas.

Ademais das actividades semanais, o alumno levará a cabo dous
encargos de subtitulado (individual ou en grupo) que suporán a
posta en práctica dos contidos da materia e que consistirán en
encargos de traballo simulados ou reais, que poden ir
acompañados dun informe crítico e apoiado en fontes de
autoridade dos problemas xurdidos e das estratexias de
resolución aplicadas. 
DATAS APROXIMADAS: semanas 3 e 5. 
As datas dos encargos poden variar dependendo da
programación das sesións presenciais da materia. 

70 CG1

CG4

CG7

CG11

CG12

CE3

CE5

CE45

CE46

CE47

CE48

Outros comentarios e avaliación de Xullo

Para superar a materia non será obrigatorio asistir ás sesións presenciais.

SEGUNDA OPORTUNIDADE DE AVALIACIÓN

Se a cualificación obtida nas probas e traballos durante a primeira oportunidade de avaliación é non apta, ou ben os
traballos poderanse refacer seguindo as correccións e propostas de mellora realizadas polos profesores (nese caso, a nota
máxima que se obterá será 5), ou ben se realizarán novos encargos e actividades, que se cualificarán de 0 a 10.

Bibliografía. Fontes de información 

Baker, Robert. et al. 1984. A Handbook for Television Subtitlers. Winchester: IBA Engineering Division.

Bravo, José María. 2004. “Conventional Subtitling, Screen Texts and Film Titles”, en Bravo, J. M. (ed.). A New Spectrum of
Translation Studies. Valladolid: Univ. Valladolid, 209-230.

Brondeel, H. 1994. "Teaching Subtitling Routines", Meta, 39/1, 26-33.

Chaves, M.J. 1993. “Traducción y cine. Subtitulación y traducción para doblaje cinematográfico: historia, teoría y práctica”,
en Le Bel (Ed.), Le masque et la plume. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

De Linde, Z. y Kay, M. 1999. The Semiotics of Subtitling. Manchester: St. Jerome Pub.
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Díaz Cintas, Jorge.  1995. "El subtitulado de "Hamlet" al castellano", Sendebar, 6, 147-158.

____2001. La traducción audiovisual: el subtitulado. Salamanca: Almar.

____2003. Teoría y práctica de la subtitulación inglés – español. Barcelona: Ariel.

____ y Remael, Aline. 2007. Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St. Jerome.

Dollerup, Cay. 1974. "On Subtitles in Television Programmes", Babel, 20/4, 197-202.

Goris, Olivier. 1993. "'Dubbing, subtitling and translation studies' + 'Dubbing, subtitling and societies': The question of
French dubbing: Towards a frame for systematic investigation", Target, 5/2, 169-190.

Gottlieb, Henrik. 1992. "Subtitling - A New University Discipline", Teaching Translation and Interpreting, 1992, 161-170.

____ 1994. "Subtitling: diagonal translation", Perspectives. Studies in Translatology, 2, 101-112.

INDEPENDENT TELEVISION COMMISSION. 1993. ITC Guidance on Standards for Subtitling. ITC.

Izard, Natalia. 1992. La traducció cinematográfica.  Barcelona: Centre d´Investigació de la Comunicació/Generalitat de
Catalunya.

Jäckel, Anne. 1995. "Audiovisual Communication and Language Transfer", Language International, 5, 17-20.

Karamitroglou, Fotios. 1998. "A proposed set of subtitling standards in Europe", Translation Journal, vol. 2, nº 2,
http://accurapid.com/journal/tj.htm.

Kovacic, Irena. 1994. "Relevance as a Factor in Subtitling Reductions", en Dollerup, C. y Lindegaard, A. (eds.). Teaching
Translation and Interpreting 2, 245-251. Amsterdam: John Benjamins Pub.

Lavaur, Jean-Marc et Adriana Serban (eds.). 2008. La traduction audiovisuelle : Approche interdisciplinaire du sous-titrage.
De Boeck Université.

Lorenzo, Lourdes y Pereira, Ana María (eds.). 2001. Traducción subordinada (II): El subtitulado (inglés-español/galego). Vigo:
Universidade de Vigo.

Lorenzo, Lourdes. 2001. "Características diferenciales de la traducción audiovisual (II). El papel del traductor de subtítulos",
en Lorenzo, Lourdes y Pereira, Ana (eds.), 11-17.

Marleau, Lucien. 1982. "Les sous-titres... Un mal nécessaire", Meta, 27/3, 271-285.

Martí Ferriol, J. L. 2013. El método de traducción. Doblaje y subtitulación frente a frente.  Castelló: UJI. Colección Trama.

Mayoral, Roberto. 1993. "La traducción cinematográfica : el subtitulado", Sendebar, 4, 45-68.

Nedergaard-Larsen, Birgit. 1993. "Culture-bound problems in subtitling = Cultural factors in subtitling", Perspectives. Studies
in Translatology, 1/2, 207-241. Copenhagen: Museum Turculanum Press.

Pereira Rodríguez, Ana Mª. 2001. “Subtitulado y traducción en España y en Galicia: su historia”, en Lorenzo García, Lourdes
y Ana Pereira Rodríguez (eds), 5-10.

Torregrosa, Carmen. 1996. "Subtítulos: traducir los márgenes de la imagen", Sendebar, 7, 73-88.

Vöge, Hans. 1977. "The Translation of Films: Subtitling versus Dubbing", Babel, 23/3, 120-125.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia/V01M079V01102
Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia/V01M079V01101
Recursos Documentais para a Tradución Multimedia/V01M079V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Voice-Over e Tradución de Documentais 

Materia Voice-Over e
Tradución de
Documentais

     

Código V01M079V01202      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución
Multimedia

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Dpto. Externo
Tradución e lingüística

Coordinador/a Pereira Rodríguez, Ana María

Profesorado Cortés Villarroya, Judith
Pereira Rodríguez, Ana María
Vázquez Fernández, Marta

Correo-e pereira@uvigo.es

Web http://multitrad.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

Esta materia está concibida para que o alumno adquira os coñecementos teórico-prácticos relativos á
modalidade de tradución audiovisual coñecida como voces *superpuestas ou *voice *over. Para iso
presentaranse e analizarán as características principais da modalidade e todo o proceso polo cal pasa o
tradutor, facendo especial fincapé nas convencións que debe utilizar e as principais dificultades ás cales se
enfronta, relacionadas basicamente co xénero documental e a divulgación científica no medio audiovisual,
pero tamén con outros xéneros que tamén apostan por esta modalidade, como son os *realities. O alumno
ademais deberá ser capaz de defender *argumentativamente as traducións que realice. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 1. Recoñecer os modelos teóricos máis apropiados no campo da tradución multimedia. - saber

CG4 4. Identificar os contextos culturais implicados, normas e estándares. - saber

CG7 7. Xestionar, elaborar e revisar proxectos de tradución multimedia. - saber facer

CG11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas. - saber facer

CG12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados. - Saber estar / ser

CE3 3. Coñecer en profundidade as institucións, normas e estándares. - saber

CE5 5. Coñecer en profundidade os procedementos e técnicas de transvasamento adecuados dos
diferentes produtos multimedia e saber xustificar as decisións tomadas. 

- saber
- Saber estar / ser

CE53 53. Coñecer en profundidade a historia e evolución do voice over. - saber

CE54 54. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de voice over - saber

CE55 55. Coñecer en profundidade as condicións laborais e convencións do voice over e o seu discurso,
e aprender a manexar software de voice over. 

- saber

CE56 56. Coñecer en profundidade os principais problemas do voice over (xerais e específicos) e
adquirir práctica nesta modalidade. 

- saber
- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Coñecer as bases teóricas sobre as que descansa esta modalidade de transvasamento audiovisual:
definición, características diferenciais e proceso. 

CG1
CG4
CE3
CE53
CE54
CE55
CE56
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Coñecer as características diferenciais dos diferentes formatos que admiten as voces superpostas e as
dificultades específicas que expón cada un deles. 

CG4
CE3
CE53
CE54
CE55
CE56

Levar a cabo con éxito todas as fases do proceso de voice-over respectando as convencións da
modalidade e as restricións temporais. Ademais o alumno será capaz de defender o seu traballo. 

CG1
CG4
CG7
CG11
CG12
CE3
CE5
CE53
CE54
CE55
CE56

Contidos 

Tema  

1. Voces superpostas 1.1. Aspectos teóricos e bibliografía recomendada
1.2. Aspectos prácticos 

2. Formatos que admiten voces superpostas 2.1. Documentais de divulgación científico-técnica
2.2. Reportaxes e documentais humanísticos
2.3. Realities e extras de cinema 

3. Proxecto de dobraxe para voice-over 3.1. Prácticas de voice-over
3.2. Proxecto de voice-over 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Prácticas autónomas a través de TIC 10 25 35

Foros de discusión 20 0 20

Titoría en grupo 10 0 10

Actividades introdutorias 2 0 2

Estudos/actividades previos 6 29 35

Traballos e proxectos 0 18 18

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

0 30 30

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Prácticas autónomas a
través de TIC

Os contidos teóricos que o alumno deberá asimilar exercitaranse a través de actividades e distintos
tipos de exercicios que o alumno realizará individualmente. 

Foros de discusión Nos foros de discusión, poñeranse en común e discutiranse as solucións dadas ás prácticas
autónomas. 

Titoría en grupo As titorías grupais (ou individuais, dependendo de se as entregas obrigatorias da materia fanse
individualmente ou en grupo) utilizaranse para despexar dúbidas relativas ás encomendas a través
das que se avalía a materia e para revisar as mesmas unha vez entregadas. 

Actividades
introdutorias

Os alumnos contarán cunha presentación power point na que se explica con detalle os obxectivos
que se pretenden acadar na materia, o temario, a forma en que se desenvolverá a docencia e os
procedementos de avaliación. Ademais, realizarán dúas actividades introdutorias de entrega non
obrigatoria para familiarizarse coa modalidade e as súas características.

Estudos/actividades
previos

O alumno contará, na plataforma do posgrao, dunha guía cos principais contidos da materia
desenvolvidos, así como dunha bibliografía básica de lectura obrigatoria, que debe asimilar co fin
de poder realizar con éxito os exercicios prácticos. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición
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Estudos/actividades previos Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Prácticas autónomas a través
de TIC

Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Foros de discusión Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Titoría en grupo Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Actividades introdutorias Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos e
proxectos

O alumno levará a cabo un encargo de voice-over (individual ou en
grupo) que suporá a posta en práctica dos contidos da materia e
que consistirá nun encargo de traballo simulado ou real, xunto cun
informe crítico e apoiado en fontes de autoridade dos problemas
xurdidos e das estratexias de resolución aplicadas. 

40 CG1

CG4

CG7

CG11

CG12

CE3

CE5

CE53

CE54

CE55

CE56

Probas prácticas,
de execución de
tarefas reais e/ou
simuladas.

O alumno realizará distintas actividades, individuais e en grupo, que
deberá entregar ao final dos distintos apartados do módulo a través
das cales demostrará a comprensión, asimilación e posta en
práctica dos contidos teóricos da materia. As actividades (ou grupo
de actividades) de cada apartado serán de entrega obrigatoria e
cada unha suporá un 20% da nota final. 

60 CG1

CG4

CG7

CG11

CG12

CE3

CE5

CE53

CE54

CE55

CE56

Outros comentarios e avaliación de Xullo

TEMPORALIZACIÓN DO CURSO:

-Actividades semanas 1 e 2: entrega de dúas prácticas Grace e The Shift (5%)

-Actividade semanas 3 e 4: Tradución de Deep Trouble e exercicio unidades (20%)

-Actividade semana 5: Tradución grupal de The making of Outlaw (15%)

-Actividade semana 6: inicio proxecto final (40%)

-Actividade semana 7 e 8: Tradución grupal de The King of the Nerds e tradución individual de Becket (20%)

A participación nos foros é obrigatoria e esta matizará a nota final, tanto positiva coma negativamente.

En todos os casos será requisito indispensable para superar a materia alcanzar unha puntuación mínima de 5 puntos no
proxecto final.
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SEGUNDA CONVOCATORIA:
Aqueles alumnos que non superen a materia poderán presentarse na convocatoria de xullo (calendario oficial da Uvigo).
Deberán entregar un dossier coas respostas a todas as cuestións formuladas nos foros e unha serie de actividades breves e
un proxecto extenso distinto ao realizado polos alumnos que seguiron a docencia e superaron o módulo.
Temporalización suxeita ao calendario académico final da materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Cabré, M. T. La Terminología. Teoría, métodos, aplicaciones. Barcelona: Antártida.

Cebrián, Mariano (1992) Géneros informativos audiovisuales. Radio, televisión, periodismo gráfico, cine, vídeo. Madrid:
Ciencia.

Castro Roig, Xosé (2002) “Características del traductor audiovisual” en J.M. Bravo Gonzalo (ed.) Nuevas perspectivas de los
estudios de traducción, Valladolid: Universidad de Valladolid, 175-186.

Chaume, Frederic (2005) “Los estándares de calidad y la recepción de la traducción audiovisual”. Puentes. Hacia nuevas
investigaciones en la mediación intercultural, 6, pp. 5-12.

--- (2000). “Aspectos profesionales de la traducción audiovisual” en Dorothy Kelly, ed. La traducción y la interpretación en
España hoy: Perspectivas profesionales. Granada: Comares: 47-89.

Díaz-Cintas, Jorge & Orero, Pilar (2005) “Screen Translation, Voice-over”. Encyclopedia of Languages, London: Elsevier, 473.

Espasa, Eva (2004) “Myths about documentary translation”. A P. Orero (ed.) Topics in Audiovisual Translation,
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 183-197.

Dries, Josephine (1994) “Slightly Out of Synch”, a Television Business International (December): 62-63.

Fawcett, Peter (1983) "Translation Modes and Constraints", The Incorporated Linguist 22, 4: 186-190.

Franco, Eliana, Matamala, Anna, Orero, Pilar (2010) Voice-over Translation: An Overview. Berna: Peter Lang.

Franco, Eliana (2000) “Documentary Film Translation: a Specific Practice?”, a CHESTERMAN, A; GALLARDO, N.&Y. GAMBIER
(ed.) Translation in Contesxt. Selected Contributions from the EST Congress. Ámsterdam/Philadelphia: Benjamins.

--- (2000) Revoicing the Alien in Documentaries. Cultural Agency, Norms and the Translation of Audiovisual Reality, Doctoral
thesis, Leuven: KUL. Available as PDF file at: hTp://
tede.ibict.br/tde_arquivos/1/TDE-2005-02-23T06:09:47Z-94/Publico/ElianaPCFranco.pdf.

 ---- (2001) “Voiced-over television documentaries. Terminological and conceptual issues for their research”, Target 13:2,
289-304.

---- (2001) “Inevitable Exoticism: The Translation of Culture-Specific Items in Documentaries”. A Frederic Chaume & Rosa
Agost (eds) La traducción en los medios audiovisuales (Col·lecció “Estudis sobre la traducció”, n. 7), Castelló de la Plana:
Publicacions de la Universitat Jaume I, 177-181.

Grigaraviciute, I.& H. GoTlieb (1999) “Danish Voices, Lithuanian Voice-over. The Mechanics of Non-Synchronous Translation”,
en Perspectives: Studies in Translatology, 7:1, 41-80.

León, Bienvenido (1999) El documental de divulgación científica. Barcelona: Paidós.

Luyken, G.M. (1991) Overcoming Linguistic Barriers in Television. Dubbing and Subtitling for the European Audience.
Manchester: The European Institute for the Media.

Matamala, Anna (2005)Freelance voice-over translation. Translating for the Catalan television. Jostrans 4, 45-48. [
http://www.jostrans.org/issue04/articles/matamala.html]

--- (2009) “Main Challenges in the Translation of Documentaries”. Jorge Díaz Cintas (ed.): New Trends in Audiovisual
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Translation. Bristol: Multilingual Matters, 109-120

Mayoral, Roberto (2000) “La traducción audiovisual y los nombres propios”, aÂ Lorenzo, Lourdes&Pereira, Ana M. (eds.)
Traducción subordinada (1). El doblaje (inglés-español-galego). Vigo: Servicio de Publicacións, Universidade de Vigo.

-- (2003) “Procedimientos que persiguen la reducción o expansión del texto en la traduccióna aundiovisual”. Sendebar, 14:
107-126.

Merino Álvarez, Raquel (2005), “La enseñanza de la TAV (y la TCT): una propuesta mixta”, en La traducción audiovisual:
investigación, enseñanza y profesión. P. Zabalbeascoa, F. Chaume y L. Santamaría, eds. Granada, Comares, 37-50.

Moreno Fernández, Francisco S. Barrueco, E. Hernández y L. Sierra (eds.), VI Jornadas de Lenguas para Fines Específicos. VI,
Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1999, págs. 3-14. En línea, bajo el título, "Lenguas de especialidad y variación
lingüística". Disponible en:Â Â http://www.ub.es/filhis/culturele/moreno.html

Orero, Pilar (2004) “The Pretended Easiness of Voice-over Translation of TV Interviews”, a Jostrans 2 [
www.jostrans.org/issue02/articles/p_orero.htm]

 ---- (2005) “La traducción de entrevistas para voice-over”. A Zabalbeascoa, P.; Santamaria, L & F. Chaume (eds) La
traducción audiovisual: investigación, enseñanza y profesión. Granada: Comares.

---- (2006) “Synchronization in Voice-over”. A José María Bravo (ed.) A New Spectrum of Translation Studies. Valladolid:
Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 255-264.

--- (2009) “Voice-over in Audiovisual Translation". Gunilla Anderman & Jorge Díaz Cintas (eds) Audiovisual translation.
Language Transfer on Screen. London; Palgrave Macmillan. 130-139.

---- (en prensa) “Voice-over: A Case of Hyper-reality”, Translation Concepts .

Paquin, Robert (1998) “Translator, Adapter, Screenwriter”, in Translation Journal 3, July 1998 .

Soler, Llorenç (1998) La realización de documentales y reportajes para televisión. Barcelona: CIMS.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia/V01M079V01102
Doblaxe/V01M079V01104
Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia/V01M079V01101
Recursos Documentais para a Tradución Multimedia/V01M079V01103
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Localización de Programas Informáticos 

Materia Localización de
Programas
Informáticos

     

Código V01M079V01203      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución
Multimedia

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Díaz Fouces, Óscar

Profesorado Díaz Fouces, Óscar

Correo-e fouces@uvigo.es

Web http://multitrad.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

Xestión de procesos e proxectos de localización de programas informáticos. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 1. Recoñecer os modelos teóricos máis apropiados no campo da tradución multimedia. - saber

CG4 4. Identificar os contextos culturais implicados, normas e estándares. - saber

CG7 7. Xestionar, elaborar e revisar proxectos de tradución multimedia. - saber facer
- Saber estar / ser

CG11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas. - saber facer
- Saber estar / ser

CG12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados. - Saber estar / ser

CE3 3. Coñecer en profundidade as institucións, normas e estándares. - saber

CE5 5. Coñecer en profundidade os procedementos e técnicas de transvasamento adecuados dos
diferentes produtos multimedia e saber xustificar as decisións tomadas. 

- saber
- saber facer

CE30 30. Coñecer en profundidade os conceptos básicos da localización de software. - saber

CE31 31. Coñecer en profundidade os tipos de obxectos localizables. - saber

CE32 32. Coñecer en profundidade o proceso de localización de software. - saber

CE33 33. Coñecer en profundidade as funcións dos participantes no proceso e as dinámicas profesionais
do sector de localización de software. 

- saber

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

Identificar e coñecer distintos escenarios de localización. CG1
CG4
CE3
CE5
CE30
CE31
CE32
CE33

Preparar proxectos. CG4
CG7
CG11
CE5
CE30
CE31
CE32
CE33
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Procesar os textos/elementos gráficos da interface de usuario. CG4
CG7
CE3
CE5
CE32
CE33

Xestionar proxectos. CG4
CG7
CG11
CG12
CE3
CE32
CE33

Avaliar proxectos. CG4
CG7
CG12
CE3
CE32
CE33

Contidos 

Tema  

1. O conceito de Localización 1.1 l10n e i18n
1.2 Estándares industriais

2. Estratexias de localización e xestión de
proxectos (entorno MSWindows) 

2.1 Traballar con ficheiros de lingua
2.2 Traballar con ficheiros binarios
2.2.1 Traballar con código
2.2.2 Exportación de strings 

3. Estratexias de localización e xestión de
proxectos (entornos MacOSC e GNU/Linux) 

3.1 Presentación
3.2 Ferramentas e procesos 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Presentacións/exposicións 10 40 50

Estudo de casos/análises de situacións 19 31 50

Traballos de aula 15 21 36

Actividades introdutorias 2 0 2

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 10 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Presentacións/exposicións Presentación por parte dos estudantes de actividades realizadas e coñecementos adquiridos.
Discusión orientada polo persoal docente. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Presentación e discusión de situacións concretas e casos específicos relacionados cos contidos da
materia. Discusión orientada polo persoal docente. 

Traballos de aula Resolución de actividades encargadas e orientadas polo persoal docente, encamiñadas a graduar a
progresión do estudantado na adquisición dos coñecementos relacionados coa materia. 

Actividades introdutorias Presentación da materia e identificación da formación previa e as habilidades prácticas do
alumnado. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Estudo de casos/análises de
situacións

Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.
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Traballos de aula Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Probas Descrición

Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención personalizada
continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na plataforma virtual da
Universidade de Vigo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas

Traballos de aula Grupo de actividades preparatorias 60 CG1

CG4

CG7

CG11

CG12

CE3

CE5

CE30

CE31

CE32

CE33

Probas prácticas, de execución de
tarefas reais e/ou simuladas.

Xestión dun proxecto-encargo global. 40 CG1

CG4

CG7

CG11

CG12

CE3

CE5

CE30

CE31

CE32

CE33

Outros comentarios e avaliación de Xullo

TEMPORALIZACIÓN DO CURSO:

Semanas 1-2:

- Lectura do material

- Preparación de clase (instalar e configurar software, comprobación de arquivos exemplo)

Semanas 3-4:

- O traballo con formatos estándar da localización

Semana 5-6:

- Fundamentos da creación e xestión de proxectos de localización

Semana 7-8

- Xestión completa de proxecto.

SEGUNDA OPORTUNIDADE:

Poderá optarse a unha segunda avaliación. A data límite de entrega para a segunda convocatoria de xullo comunicarase
durante o curso e será publicada no faitic da materia.
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Bibliografía. Fontes de información 

Detlef Reineke (ed.), Traducción y localización. mercado, gestión y tecnologías, Anroart, Las Palmas de Gran Canaria, 2005

Bryan Schnabel e.a., A Practical Guide to XLIFF 2.0, XML Press, 2015

Miguel Á. Bernal-Merino, Translation and Localisation in Video Games: Making Entertainment Software Global, Routledge,
2014

Yurek Hinz, Exploring Open Source Software Localization Methods: Assessing Business Value for Localizing Software Into
Minor Languages, LAP LAMBERT Academic Publishing, 

Dr. International, Developing International Software (Developer), Microsoft C., 2002

Michael Kaplan, Internationalization with Visual Basic , SAMS, 2000

Recomendacións 

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Localización de Páxinas Web/V01M079V01105
Localización de Videojuegos/V01M079V01204

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia/V01M079V01101
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Localización de Videojuegos 

Materia Localización de
Videojuegos

     

Código V01M079V01204      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución
Multimedia

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OP 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Dpto. Externo
Tradución e lingüística

Coordinador/a Díaz Fouces, Óscar

Profesorado Díaz Fouces, Óscar
García Sanz, Santiago

Correo-e fouces@uvigo.es

Web http://s.sanz.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

O obxectivo desta materia é familiarizar aos alumnos coa industria do videoxogo e, en particular, coa
práctica localizadora e de control de calidade en localización. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 1. Recoñecer os modelos teóricos máis apropiados no campo da tradución multimedia. - saber

CG4 4. Identificar os contextos culturais implicados, normas e estándares. - saber

CG7 7. Xestionar, elaborar e revisar proxectos de tradución multimedia. - saber facer
- Saber estar / ser

CG11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas. - saber facer
- Saber estar / ser

CG12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados. - Saber estar / ser

CE3 3. Coñecer en profundidade as institucións, normas e estándares. - saber

CE5 5. Coñecer en profundidade os procedementos e técnicas de transvasamento adecuados dos
diferentes produtos multimedia e saber xustificar as decisións tomadas. 

- saber
- saber facer

CE40 40. Adquirir práctica no proceso de localización de páxinas web. - saber facer

CE41 41. Comprender as dinámicas profesionais do sector de localización de videoxogos. - saber

CE43 43. Coñecer en profundidade as técnicas de transvasamento relacionadas coa localización dos
videoxogos. 

- saber

CE44 44. Adquirir práctica no proceso de localización de videoxogos. - saber facer
- Saber estar / ser

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias

1. Coñecer o funcionamento da industria dos videoxogos. CG1
CG4
CG7
CE3
CE5
CE41
CE43

2. Asimilar a dinámica do proceso de localización de videoxogos. CG4
CG7
CE5
CE41
CE43
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3. Identificar os problemas máis comúns derivados do proceso de localización de videoxogos. CG4
CG7
CE5
CE41
CE43
CE44

4. Adquirir práctica no proceso de localización de videoxogos. CG4
CG7
CG11
CG12
CE5
CE40
CE41
CE43

5. Adquirir práctica no proceso de control de calidade de localización de videoxogos. CG4
CG7
CG11
CG12
CE40
CE41
CE43
CE44

Contidos 

Tema  

Bloque I: contidos específicos Unidade I.1: Videoxogos. Historia

Esbozo da historia dos videoxogos, desde a chamada primeira xeración
(1972) até a época actual, con especial énfase nas xeracións sétima e
oitava, así como no PC como sistema de lecer multimedia. 

Unidade I.2: Xéneros. Características

Clasificación tipolóxica dos videoxogos en función das súas características:
simuladores deportivos, acción/aventura, estratexia, xogos en liña
multixogador, etc. 

Unidade I.3: A industria. Estrutura

Importancia económica da industria do lecer multimedia. Estrutura dunha
empresa tipo. Deslocalización e globalización. Localización, calidade e
tradutores in-house. 

Unidade I.4: Videoxogos: desenvolvemento e comercialización

O proceso de creación dun videoxogo. Produción e desenvolvemento.
Versións pre-alfa e alfa. Versións beta. O control de calidade. Validación.
Saída a mercado. Mercadotecnia. Actualizacións. 

Bloque II: contidos comúns Unidade II.1: Textos multimodais

O videoxogo como texto multimodal. Aspectos semióticos. A non
liñalidade como condicionante do proceso de tradución. Paratextos do
videoxogo: embalaxes, manuais de usuario, contratos de licenza, webs e
comunidades en liña. 

Unidade II.2: Soportes

Organización da información verbal nos soportes físicos: a linguaxe XML. 

Unidade II.3: Informática aplicada á localización

Ferramentas de tradución asistida.
Ferramentas de xestión terminolóxica.
Ferramentas de coordinación de recursos.
Ferramentas de seguimento de erros de depuración. 
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Bloque III: práctica Unidade III.1: Localización. Calidade. Depuración

Clasificación tipolóxica de erros no proceso de localización: erros
relacionados co material verbal e gráfico, erros relacionados co audio,
outros erros. 

Unidade III.2: Práctica de localización

Reprodución do proceso de localización dun videoxogo.

Unidade III.3: Práctica de depuración

Reprodución do proceso de control de calidade de localización dun
videoxogo. 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 2 1 3

Presentacións/exposicións 20 35 55

Estudo de casos/análises de situacións 14 16 30

Traballos de aula 10 40 50

Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.

2 10 12

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades introdutorias Presentación xeral da materia, dos seus obxectivos, metodoloxía docente e avaliación. Detección
das motivacións e dos coñecementos previos do alumnado a fin de optimizar o desenvolvemento
da docencia. 

Presentacións/exposicións Exposición, a cargo do docente, dos distintos contidos teóricos da materia. Realizarase en
permanente contacto cos alumnos, fomentando o debate e a súa participación activa, a fin de
verificar a súa correcta comprensión e asimilación. 

Estudo de casos/análises
de situacións

Presentación aos alumnos, a cargo do docente, de diferentes textos multimedia interactivos reais,
a fin de analizar distintos aspectos relativos á súa localización e posterior impacto no mercado. 

Traballos de aula Guiados polo docente, os alumnos levarán á práctica os coñecementos adquiridos nos estudos de
casos, a fin de familiarizarse coa práctica profesional da tradución e do control de calidade en
localización, reproducindo as distintas fases do proceso. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Actividades introdutorias Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Presentacións/exposicións Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Estudo de casos/análises de
situacións

Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Traballos de aula Dado que o curso ten carácter semipresencial, está prevista unha atención
personalizada continuada, ao longo de todo o desenvolvemento da materia, na
plataforma virtual da Universidade de Vigo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos de aula Tradución de paratextos [5 %]:

Exercicio de tradución dun texto promocional dun
videoxogo.

Revisión de guións [15 %]:

Exercicio de revisión lingüística do guión dun videoxogo.
Restricións por sincronía.

Tradución de manuais [10 %]:

Exercicio de tradución, con especial fincapé no uso de
terminoloxía específica de plataforma.

Tradución de ingame [15 %]: 

Exercicio de tradución, con especial fincapé no manexo
de etiquetas e variables. Redacción de consultas ao
cliente. 

45 CG1

CG4

CG7

CG11

CG12

CE3

CE5

CE40

CE41

CE43

CE44

Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.

Práctica de localización [35 %]:
Reprodución do proceso de localización dun videoxogo.
Práctica de depuración [20 %]:
Detección e tipificación de erros de localización dun
videoxogo. 

55 CG1

CG4

CG7

CG11

CG12

CE3

CE5

CE40

CE41

CE43

CE44

Outros comentarios e avaliación de Xullo

TEMPORALIZACIÓN DO CURSO:

- Semana 1: entrega da documentación inicial (contidos teóricos e bibliografía adicional), activación dos foros xeral (de
seguemento da materia) e de resolución de dúbidas das actividades de avaliación inicial, e asignación da actividade 1. Prazo
de finalización previsto: 7 días.

- Semana 2: asignación da actividade 2. Prazo de finalización previsto: 7 días.
- Semana 3: asignación da actividade 3. Prazo de finalización previsto: 7 días.
- Semana 4: asignación da actividade 4. Prazo de finalización previsto: 7 días.
- Semana 5: sesión presencial de ampliación de contidos teóricos e avaliación das catro actividades iniciais.

- Semana 6: activación do foro de resolución de dúbidas do proxecto final da materia e asignación da actividade 5. Prazo de
finalización previsto: 14 días.

- Semana 8: asignación da actividade 6. Prazo de finalización previsto: 14 días.
Ao remate da semana 9, entrega de informe de avaliación final e post mortem da materia.

SEGUNDA CONVOCATORIA:

Na segunda oportunidade de avaliación, pediráselles aos alumnos que realicen e entreguen todas as actividades propostas
para o curso e avaliaranse conforme aos criterios de avaliación expostos. A data límite de entrega para a segunda
convocatoria de xullo comunicarase durante o curso e será publicada no faitic da materia.

Bibliografía. Fontes de información 

Bibliografía básica:

CHANDLER, H. M. 2012. The Game Localization Handbook. (2nd Edition). Massachusetts: Charles River Media.

_______________. 2014. The Game Production Handbook. (3rd Edition). Massachusetts: Infinity Science Press.
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KENT, S. L. 2002. The Ultimate History of Video Games. Nova York: Random House.

LOUREIRO PERNAS, M. 2007. "Paseo por la localización de un videojuego", en Tradumàtica 5. Barcelona. Documento
dispoñible en rede [http://ddd.uab.cat/pub/tradumatica/15787559n5a3.pdf]

O'HAGAN, M. e C. MANGIRON. 2013. Game Localization. Ámsterdam/Filadelfia: John Benjamins.

REINEKE, D. 2005. Traducción y localización: mercado, gestión y tecnologías. Las Palmas de Gran Canaria: Anroart.

SCHOLAND, M. 2002. "Localización de videojuegos" L. Cámara (trad.), en Tradumàtica 1. Barcelona. Documento dispoñible
en rede [http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista/articles/mscholand/mscholand.PDF]

Recomendacións 

Materias que continúan o temario
Prácticas en Empresas/V01M079V01205

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Doblaxe/V01M079V01104
Localización de Programas Informáticos/V01M079V01203
Subtitulado/V01M079V01201

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia/V01M079V01102
Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia/V01M079V01101
Recursos Documentais para a Tradución Multimedia/V01M079V01103
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DATOS IDENTIFICATIVOS 

Prácticas en Empresas 

Materia Prácticas en
Empresas

     

Código V01M079V01205      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución
Multimedia

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Lorenzo García, María Lourdes

Profesorado Lorenzo García, María Lourdes

Correo-e llorenzo@uvigo.es

Web http://multitrad.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

As prácticas en empresas constitúen unha actividade de natureza formativa realizada polos estudantes e
supervisada poas Universidades, co obxectivo de permitir ao estudantado aplicar e complementar os
coñecementos adquiridos na súa formación académica, favorecendo a adquisición de competencias que os
preparen para o exercicio de actividades profesionais, faciliten a súa empregabilidade e fomenten a súa
capacidade de emprendemento. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG2 2. Manexar con destreza as ferramentas tecnolóxicas e informáticas máis relevantes para o seu
uso nos contextos profesionais. 

- saber facer

CG3 3. Executar os procedementos e técnicas de tradución dos diferentes produtos multimedia. - saber facer

CG4 4. Identificar os contextos culturais implicados, normas e estándares. - saber

CG5 5. Demostrar un espírito crítico ante fenómenos culturais, e práctico á hora do seu
transvasamento. 

- Saber estar / ser

CG6 6. Desenvolver coñecementos, habilidades e destrezas que permitan a incorporación ao exercicio
profesional no campo da tradución multimedia. 

- saber
- saber facer

CG7 7. Xestionar, elaborar e revisar proxectos de tradución multimedia. - saber facer
- Saber estar / ser

CG9 9. Coñecer elementos e técnicas avanzados da tradución multimedia nas súas distintas
especialidades. 

- saber
- saber facer

CG10 10. Realizar unha análise do TO e do seu encargo e seleccionar unha estratexia de
transvasamento apropiada. 

- saber
- saber facer

CG11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas. - saber facer
- Saber estar / ser

CG12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados. - Saber estar / ser

CE17 17. Desenvolver a capacidade crítica ante o TO e para a avaliación de ferramentas terminográficas,
lexicográficas e documentais, segundo a súa utilidade para a tradución multimedia. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CE18 18. Desenvolver unha metodoloxía sistemática de investigación da procura documental e dun
protocolo de consulta terminolóxica para a tradución multimedia. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CE19 19. Ser responsable de todas as solucións do texto traducido e ser quen de xustificalas. - Saber estar / ser

CE20 20. Deseñar, planificar e realizar un traballo de investigación. - saber
- saber facer

CE28 28. Asignar prioridades nas diferentes tarefas de tradución implicadas nun proxecto de tradución
multimedia. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CE29 29. Desenvolver e aplicar habilidades para o traballo en equipo. - saber facer
- Saber estar / ser

CE30 30. Coñecer en profundidade os conceptos básicos da localización de software. - saber

CE31 31. Coñecer en profundidade os tipos de obxectos localizables. - saber

CE32 32. Coñecer en profundidade o proceso de localización de software. - saber

CE33 33. Coñecer en profundidade as funcións dos participantes no proceso e as dinámicas profesionais
do sector de localización de software. 

- saber
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CE34 34. Coñecer en profundidade as ferramentas empregadas en localización de software. - saber

CE35 35. Adquirir práctica no proceso de localización de software. - saber facer

CE36 36. Coñecer en profundidade os conceptos básicos na localización de páxinas web. - saber

CE37 37. Coñecer en profundidade o proceso de localización de páxinas web. - saber

CE38 38. Coñecer en profundidade as ferramentas empregadas na localización de páxinas web. - saber

CE39 39. Coñecer en profundidade as dinámicas profesionais do sector de localización de páxinas web. - saber
- Saber estar / ser

CE40 40. Adquirir práctica no proceso de localización de páxinas web. - saber facer

CE41 41. Comprender as dinámicas profesionais do sector de localización de videoxogos. - saber

CE42 42. Coñecer en profundidade os elementos básicos do proceso de localización de videoxogos. - saber

CE43 43. Coñecer en profundidade as técnicas de transvasamento relacionadas coa localización dos
videoxogos. 

- saber

CE44 44. Adquirir práctica no proceso de localización de videoxogos. - saber facer
- Saber estar / ser

CE45 45. Coñecer en profundidade a historia e evolución do subtitulado. - saber

CE46 46. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de subtitulado. - saber

CE47 47. Coñecer en profundidade as condicións laborais, as convencións de subtitulación e o discurso
subtitulador e aprender a manexar o software de subtitulación. 

- saber facer

CE48 48. Coñecer en profundidade os problemas principais do subtitulado (xerais e específicos) e
adquirir práctica no proceso de subtitulado. 

- saber facer

CE49 49. Coñecer en profundidade a historia e evolución da dobraxe. - saber

CE50 50. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de dobraxe. - saber

CE51 51. Coñecer en profundidade as condicións laborais, convencións de dobraxe e o discurso da
dobraxe e aprender a manexar software de dobraxe. 

- saber

CE52 52. Coñecer en profundidade os principais problemas de tradución para a dobraxe (xerais e
específicos) e adquirir práctica no proceso de dobraxe. 

- saber
- saber facer

CE53 53. Coñecer en profundidade a historia e evolución do voice over. - saber

CE54 54. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de voice over - saber

CE55 55. Coñecer en profundidade as condicións laborais e convencións do voice over e o seu discurso,
e aprender a manexar software de voice over. 

- saber
- saber facer

CE56 56. Coñecer en profundidade os principais problemas do voice over (xerais e específicos) e
adquirir práctica nesta modalidade. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Dado que as prácticas en empresas teñen como obxectivo aplicar o aprendido ao longo do máster a unha
área concreta, as competencias da materia neste caso coinciden coas da titulación, malia que nas
prácticas se exercitarán as requeridas para as tarefas que en cada caso se lle asignen ao estudante. De
maneira xeral, coa realización das prácticas académicas externas preténdese acadar os seguintes fins:

- Contribuír á formación integral dos estudantes complementando a súa aprendizaxe teórica e práctica.
- Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade profesional en que os
estudantes se integrarán, contrastando e aplicando os coñecemientos adquiridos.
- Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, personais e participativas.
- Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo e mellore a súa
empleabilidade futura.
- Favorecer os valores da innovación, a creatividade e o emprendimento. 

CG2
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG9
CG10
CG11
CG12
CE17
CE18
CE19
CE20
CE28
CE29
CE30
CE31
CE32
CE33
CE34
CE35
CE36
CE37
CE38
CE39
CE40
CE41
CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE52
CE53
CE54
CE55
CE56

Contidos 

Tema  

Os contidos das prácticas estarán determinados
polo acordo que se estableza entre
empresa/institución e o alumno, coa supervisión
dun titor do máster que velará porque os temas
tratados durante a realización das prácticas se
correspondan con algún dos temas tratados en
calquera dos módulos do máster. 

(*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 0 2 2

Prácticas externas 0 120 120

Informes/memorias de prácticas 0 28 28

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición
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Actividades
introdutorias

Nunha sesión informativa (2 horas) proporcionarase ao alumnado a información básica relativa ao
desenvolvemento das prácticas en empresas/institucións: calendario, características e requisitos
de cada práctica, etc. 

Prácticas externas PROCEDEMENTO DE ASIGNACIÓN:
1. Ofertadas as prazas para a realización das prácticas, os alumnos interesados remitirán ao
coordinador/a de prácticas do Mestrado a súa solicitude segundo se reflicte no Anexo II. O/a
coordinador/a realizará a selección dos candidatos en función dos seguintes criterios:
- Características do perfil sinalado pola empresa/institución.
- Cualificación media das materias dos módulos 1 a 3.
2. Naquelas prácticas que requiran proba de acceso, o/a coordinador/a de prácticas enviará os
alumnos preseleccionados para que sexa finalmente a empresa/institución a que realice a
selección definitiva.
3. Os alumnos tamén poden propor a empresa/institución onde realizar as prácticas, proposta que
deberá ser aprobada polo/a coordinador/a. Neste caso, a asignación será directa ao alumno que
presentou a proposta.
Unha vez asignadas as prazas, os estudantes iniciarán o seu período de prácticas seguindo as
indicacións da empresa ou institución de acollida baixo a supervisión do seu titor/a académico/a.

SEGUIMENTO E CUALIFICACIÓN DAS PRÁCTICAS:
1. Cada alumno terá dous titores: un profesor/a de o Mestrado e un titor/a da empresa/institución.
2. Terminado o período de actividade na empresa/institución, o titor/a da empresa/institución
deberá remitir un certificado das actividades realizadas polo alumno, ademais da cualificación que
lle outorga (que representará un 70% da nota final).
3. Ao finalizar as prácticas o alumno deberá remitir ao seu titor/a académico unha memoria onde
se describan as actividades realizadas. O titor académico avaliará esta memoria, que significará un
30% da nota final das prácticas.

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Prácticas externas Cada alumno contará cun titor de destino que organizará a práctica (textos, cronograma, prazos,
instrucións, correccións...) e cun titor académico que lle axudará a xestionar a documentación e
velará pola boa marcha da práctica.

Actividades introdutorias A coordinadora da materia presentará a bolsa de prácticas para cada curso así como os
procesos burocráticos da convocatoria. Dita presentación farase de forma presencial e tamén
será gravada pola UVigo-TV para que quede a disposición do alumnado non presencial.

Probas Descrición

Informes/memorias de
prácticas

O alumno ha de realizar ao finalizar o seu período de prácticas unha pequena memoria (dunhas
5 páxinas) onde describa a empresa/institución de destino, as tarefas realizadas, competencias
adquiridas e achegue ideas derivadas da práctica, se lle parece oportuno, para incluír
en/mellorar as guías docentes do resto de materias do máster. En faitic pode consultar un
modelo de memoria de prácticas que contén os epígrafes principais. Deberá entregar a súa
memoria ao titor académico, que a avaliará (30%), prestando especial atención á ortografía,
redacción e estilo.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Prácticas externas O titor da empresa/institución emitirá un informe das
actividades realizadas polo alumnado, que deberá incluír
unha cualificación numérica de 0 a 10 (70%) 

70 CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG9

CG10

CG11

CG12

CE17

CE18

CE19

CE20

CE28

CE29

CE30

CE31

CE32

CE33

CE34

CE35

CE36

CE37

CE38

CE39

CE40

CE41

CE42

CE43

CE44

CE45

CE46

CE47

CE48

CE49

CE50

CE51

CE52

CE53

CE54

CE55

CE56
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Informes/memorias de
prácticas

A memoria realizada polo alumno ao finalizar as prácticas,
onde se describirán as actividades realizadas, será avaliada
polo docente do máster asignado como titor. Este
encargarase de avaliar esta memoria, que significará un 30%
da cualificación final das prácticas. 

Na memoria, que consiste nun informe dunhas 5 páxinas,
debe figurar información relativa aos seguintes aspectos:
a) Datos personais do estudante.
b) Entidade colaboradora onde realizou as prácticas e lugar
de ubicación.
c) Descrición concreta e polo miúdo das tarefas, traballos
levados a cabo e departamentos da entidad aos que foi
asignado.
d) Valoración das tarefas desenvoltas cos coñecementos e
competencias adquiridos en relación cos estudos
universitarios.
e) Relación dos problemas plantexados e o procedemento
seguido para a súa resolución.
f) Identificación das aportacións que, en materia de
aprendizaxe, supuxeron as prácticas.
g) Avaliación das prácticas e suxestións de mellora. 

30 CG2

CG3

CG4

CG5

CG6

CG7

CG9

CG10

CG11

CG12

CE17

CE18

CE19

CE20

CE28

CE29

CE30

CE31

CE32

CE33

CE34

CE35

CE36

CE37

CE38

CE39

CE40

CE41

CE42

CE43

CE44

CE45

CE46

CE47

CE48

CE49

CE50

CE51

CE52

CE53

CE54

CE55

CE56

Outros comentarios e avaliación de Xullo

MODALIDADES DE AVALIACIÓN

MODALIDADE A: é a modalidade descrita arriba

MODALIDAD B: Poden optar á modalidade B de avaliación aqueles estudantes que demostren adquirir experiencia como
tradutores profesionais no ámbito da tradución multimedia. Os alumnos que cumpran os requisitos e así o desexen
poderánsolicitar á Comisión Académica a avaliación das prácticasen empresas baseada na súa experiencia profesional. Para
solicitar esta modalidade deberánpresentar os seguintes documentos:
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- Impreso de solicitude cuberto, segundo o modelo proposto pola coordinación dp máster e dispoñible en FAITIC.

- Copia do contrato coa empresa ouinstitución onde se realizou a actividade profesional que se desexa validar ou, en caso de
desenvolver a actividade profesional como autónomo, copia da vida laboral na que debe figurar a Tradución e Interpretación
como actividade laboral.

- Descrición das tarefas realizadas e informe de valoración da actividaderealizada asinado e co selo da empresa. De non
presentarse este informe, acualificación da materia será de Aprobado (5.0).

CRITERIOS DE CÓMPUTO DE HORAS: Subtitulado: 1 hora de cinta: 10-11 horas de traballo; Subtitulado para xordos: 1
hora de cinta: 6-7 horas de trabajo; Dobraxe: 1 hora de cinta: 10-11 horas de traballo; Localización de videoxogos:
tradución - 2000 palabras/xornada, revisión - 6000 palabras/xornada, testeo - 60 h.; Localización web/software: 2000
palabras/xornada; Voice-over: reality/documental xeral: 1/2 hora de material: 8 horas de traballo, reality/doc complejo: 1/2
hora de material: 16 horas de traballo. 60 horas de prácticasequivalen a 7-8 realities ou 4 documentais de 1/2 hora.

No caso de que o alumnado non supere a materia, deberá realizar unha práctica institucional asignada polo coordinador/a
do mestrado e supervisada por un dos docentes, que se encargará de avaliala.

Bibliografía. Fontes de información 

O alumnado poderá consultar as fontes de información que considere necesarias para o desenvolvemento das prácticas,
sendo de especial utilidade as recomendacións realizadas nas diferentes materias cursadas no máster. Tanto a coordinadora
de prácticas como o seu titor académico estarán á súa disposición durante o período de realización da práctica para
aconsellar máis fontes documentais en caso de que as solicite.

No enlace http://multitrad.webs.uvigo.es/sites/default/files/u13/mtm-empresas-e-instituciones-colaboradoras.pdf podes
encontrar un listado exhaustivo das empresas e institucións que colaboran co máster. 

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia/V01M079V01102
Doblaxe/V01M079V01104
Localización de Páxinas Web/V01M079V01105
Localización de Programas Informáticos/V01M079V01203
Localización de Videojuegos/V01M079V01204
Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia/V01M079V01101
Recursos Documentais para a Tradución Multimedia/V01M079V01103
Subtitulado/V01M079V01201
Voice-Over e Tradución de Documentais/V01M079V01202

Páxina 49 de 55

http://multitrad.webs.uvigo.es/sites/default/files/u13/mtm-empresas-e-instituciones-colaboradoras.pdf


 

DATOS IDENTIFICATIVOS 

Traballo Fin de Máster 

Materia Traballo Fin de
Máster

     

Código V01M079V01206      

Titulacion Máster
Universitario en
Tradución
Multimedia

     

Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre

 6   OB 1 2c

Lingua
impartición

Castelán      

Departamento Tradución e lingüística

Coordinador/a Veiga Díaz, María Teresa
García González, Marta

Profesorado García González, Marta
Veiga Díaz, María Teresa

Correo-e mveiga@uvigo.es
mgarciag@uvigo.es

Web http://multitrad.webs.uvigo.es 

Descrición
xeral

A materia de Traballo de fin de máster concíbese como un espazo didáctico de traballo tutelado en que o
estudantado reflexione de maneira crítica sobre os coñecementos adquiridos ao longo do curso e aplique as
competencias desenvolvidas. 

Competencias 

Código  Tipoloxía

CG1 1. Recoñecer os modelos teóricos máis apropiados no campo da tradución multimedia. - saber

CG3 3. Executar os procedementos e técnicas de tradución dos diferentes produtos multimedia. - saber facer

CG4 4. Identificar os contextos culturais implicados, normas e estándares. - saber

CG5 5. Demostrar un espírito crítico ante fenómenos culturais, e práctico á hora do seu
transvasamento. 

- Saber estar / ser

CG7 7. Xestionar, elaborar e revisar proxectos de tradución multimedia. - saber facer
- Saber estar / ser

CG8 8. Seleccionar un obxecto de investigación, formular hipóteses, empregar unha metodoloxía
apropiada, analizar e presentar resultados. 

- saber
- saber facer

CG9 9. Coñecer elementos e técnicas avanzados da tradución multimedia nas súas distintas
especialidades. 

- saber
- saber facer

CG10 10. Realizar unha análise do TO e do seu encargo e seleccionar unha estratexia de
transvasamento apropiada. 

- saber
- saber facer

CG11 11. Aplicar os coñecementos adquiridos e ter capacidade de resolución de problemas. - saber facer
- Saber estar / ser

CG12 12. Defender o seu traballo de tradución ante públicos especializados e non especializados. - Saber estar / ser

CE15 15. Elaborar e comprobar hipóteses que expliquen os distintos problemas de tradución. - saber facer

CE17 17. Desenvolver a capacidade crítica ante o TO e para a avaliación de ferramentas terminográficas,
lexicográficas e documentais, segundo a súa utilidade para a tradución multimedia. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CE18 18. Desenvolver unha metodoloxía sistemática de investigación da procura documental e dun
protocolo de consulta terminolóxica para a tradución multimedia. 

- saber facer
- Saber estar / ser

CE19 19. Ser responsable de todas as solucións do texto traducido e ser quen de xustificalas. - Saber estar / ser

CE20 20. Deseñar, planificar e realizar un traballo de investigación. - saber
- saber facer

CE21 21. Dominar as habilidades de redacción dun traballo académico. - saber
- saber facer

CE30 30. Coñecer en profundidade os conceptos básicos da localización de software. - saber

CE31 31. Coñecer en profundidade os tipos de obxectos localizables. - saber

CE32 32. Coñecer en profundidade o proceso de localización de software. - saber

CE33 33. Coñecer en profundidade as funcións dos participantes no proceso e as dinámicas profesionais
do sector de localización de software. 

- saber

CE34 34. Coñecer en profundidade as ferramentas empregadas en localización de software. - saber
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CE35 35. Adquirir práctica no proceso de localización de software. - saber facer

CE36 36. Coñecer en profundidade os conceptos básicos na localización de páxinas web. - saber

CE37 37. Coñecer en profundidade o proceso de localización de páxinas web. - saber

CE38 38. Coñecer en profundidade as ferramentas empregadas na localización de páxinas web. - saber

CE39 39. Coñecer en profundidade as dinámicas profesionais do sector de localización de páxinas web. - saber
- Saber estar / ser

CE40 40. Adquirir práctica no proceso de localización de páxinas web. - saber facer

CE41 41. Comprender as dinámicas profesionais do sector de localización de videoxogos. - saber

CE42 42. Coñecer en profundidade os elementos básicos do proceso de localización de videoxogos. - saber

CE43 43. Coñecer en profundidade as técnicas de transvasamento relacionadas coa localización dos
videoxogos. 

- saber

CE44 44. Adquirir práctica no proceso de localización de videoxogos. - saber facer
- Saber estar / ser

CE45 45. Coñecer en profundidade a historia e evolución do subtitulado. - saber

CE46 46. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de subtitulado. - saber

CE47 47. Coñecer en profundidade as condicións laborais, as convencións de subtitulación e o discurso
subtitulador e aprender a manexar o software de subtitulación. 

- saber facer

CE48 48. Coñecer en profundidade os problemas principais do subtitulado (xerais e específicos) e
adquirir práctica no proceso de subtitulado. 

- saber facer

CE49 49. Coñecer en profundidade a historia e evolución da dobraxe. - saber

CE50 50. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de dobraxe. - saber

CE51 51. Coñecer en profundidade as condicións laborais, convencións de dobraxe e o discurso da
dobraxe e aprender a manexar software de dobraxe. 

- saber

CE52 52. Coñecer en profundidade os principais problemas de tradución para a dobraxe (xerais e
específicos) e adquirir práctica no proceso de dobraxe. 

- saber
- saber facer

CE53 53. Coñecer en profundidade a historia e evolución do voice over. - saber

CE54 54. Coñecer en profundidade as etapas do proceso de voice over - saber

CE55 55. Coñecer en profundidade as condicións laborais e convencións do voice over e o seu discurso,
e aprender a manexar software de voice over. 

- saber
- saber facer

CE56 56. Coñecer en profundidade os principais problemas do voice over (xerais e específicos) e
adquirir práctica nesta modalidade. 

- saber facer

Resultados de aprendizaxe 

Resultados de aprendizaxe Competencias
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Aplicar as competencias adquiridas ao longo de todo o curso á realización dun
traballo de reflexión crítica sobre calquera aspecto relacionado co traballo do tradutor
multimedia. 

CG1
CG3
CG4
CG5
CG7
CG8
CG9
CG10
CG11
CG12
CE15
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE30
CE31
CE32
CE33
CE34
CE35
CE36
CE37
CE38
CE39
CE40
CE41
CE42
CE43
CE44
CE45
CE46
CE47
CE48
CE49
CE50
CE51
CE52
CE53
CE54
CE55
CE56

Contidos 

Tema  

O alumno poderá elixir o tema que prefira entre
todos aqueles relacionados coas diferentes
materias do máster. 

(*) 

Planificación docente 

 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais

Actividades introdutorias 0 4 4

Titoría en grupo 0 6 6

Traballos tutelados 0 140 140

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente 

   Descrición

Actividades
introdutorias

Ao comezo do cuadrimestre celebrarase unha sesión presencial na que se presentarán as normas
de elaboración do traballo e os prazos de realización. 

Titoría en grupo Nas titorías en grupo resolveranse as dúbidas expostas polos alumnos e tentaranse destacar os
aspectos claves na realización dun traballo académico de fin de máster. 
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Traballos tutelados Cada alumno traballará autonomamente guiado polo titor que lle fose asignado para a elaboración
do traballo. Ademais, contará coas directrices de elaboración do traballo que estarán publicadas no
sitio da materia na plataforma FAITIC. 

Atención personalizada 

Metodoloxías Descrición

Traballos tutelados Cada estudante dispón dun titor persoal que supervisará o seu traballo de maneira individualizada.
Por outra banda, todos o profesorado do máster pode titorizar o estudantado nos aspectos
referentes á súa materia, de ser necesario.

Actividades
introdutorias

Cada estudante dispón dun titor persoal que supervisará o seu traballo de maneira individualizada.
Por outra banda, todos o profesorado do máster pode titorizar o estudantado nos aspectos
referentes á súa materia, de ser necesario.

Avaliación 

 Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
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Traballos
tutelados

O traballo avaliarase segundo a descrición incluída no apartado "outros
comentarios e segunda convocatoria". As competencias específicas
avaliadas seleccionaranse en función do tema sobre o que verse o
traballo de fin de máster de cada estudante. Son comúns a todos as
competencias básicas e xerais, ademais das específicas CE15, 17, 18, 19,
20 e 21. 

100 CG1

CG3

CG4

CG5

CG7

CG8

CG9

CG10

CG11

CG12

CE15

CE17

CE18

CE19

CE20

CE21

CE30

CE31

CE32

CE33

CE34

CE35

CE36

CE37

CE38

CE39

CE40

CE41

CE42

CE43

CE44

CE45

CE46

CE47

CE48

CE49

CE50

CE51

CE52

CE53

CE54

CE55

CE56

Outros comentarios e avaliación de Xullo

OPORTUNIDADES DE AVALIACIÓN

O estudantado ten dereito a dúas oportunidades de avaliación. As datas de entrega e defensa do traballo de fin de máster
notificaránselle ao alumnado con suficiente antelación a través de FAITIC e por correo electrónico.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO TRABALLO DE FIN DE MÁSTER.

Segundo os acordos tomados por a comisión académica do Máster en Tradución Multimedia de a Universidade de Vigo, as
comisións de avaliación designadas para a avaliación de os traballos de fin de máster rexeranse por os seguintes criterios:
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1. Co fin de guiar a planificación do traballo por parte do estudantado, fixaranse ao comezo do curso datas de entrega
parcial de obrigado cumprimento.  

2. Aqueles traballos que presenten unha redacción deficiente ou excesivamente informal e/ou que incumpran as normas
ortográficas e gramaticais recibirán automaticamente a cualificación de SUSPENSO.

3. O peso asignado aos diferentes aspectos considerados  na avaliación do traballo de fin de máster será o seguinte:
- Avaliación continua e formativa a través da orientación do titor e do seguimento da realización do traballo (30%).
- Avaliación global do proceso de aprendizaxe e adquisición de competencias e coñecementos a través da presentación e
exposición do traballo realizado (70%). Neste 70% teranse en conta os seguintes aspectos:

a. Respecto das convencións académicas (extensión, formato, inclusión de índice,introdución, conclusións e bibliografía
relevante): 30% b. Contido do traballo: 45% *c. Exposición pública*, na cal o estudante deberá presentar, durante un
máximo de 10 minutos os aspectos máis relevantes do seu traballo: 25%
*O desenvolvemento da sesión de exposición pública será o seguinte:1. Presentación por parte do estudante de os aspectos
máis relevantes do seu traballo (10 minutos).
2. Intervención do portavoz de a comisión, en a que se realizarán comentarios e preguntas sobre o traballo presentado (10
minutos).3. Resposta do estudante a a intervención do portavoz de a comisión (5 minutos).

Bibliografía. Fontes de información 

CALVO ENCINAS, Elisa. (Ed.). 2011.La traductología actual: nuevas vías de investigación en la disciplina. Granada: Comares.

CHULIÁ RODRIGO, Elisa y VINICIO AGULLÓ, Pastor. 2012. Cómo se hace un trabajo de investigación en ciencia política.
Madrid: Libros de la catarata.

DENZIN, Norma K. y LINCOLN, Yvonna S. (Coords.). 2012. Manual de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa.

GIBBS, Graham. 2012. El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa. Madrid: Morata.

ISCART ISERT, M. Teresa y PULPÓN SEGURA, Anna M. (Coords.). 2012. Cómo elaborar y presentar un proyecto de
investigación, una tesina y una tesis. Barcelona: Publicacions i Edicions, Universitat de Barcelona.

PYM, Anthony y ORREGO-CARMONA, David. (Eds.). 2012- Translation research projects. Tarragona: Universidad Rovira i
Virgili.

ROJO, Ana. 2013. Diseños y métodos de investigación en traducción. Madrid: Síntesis.

RUIZ DE OLABUÉNAGA, José Ignacio. 2012. Teoría y práctica de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto.

VALLEJOS IZQUIERDO, Antonio Félix. 2011. Investigación social mediante encuestas. Madrid: Centro de Estudios Ramón
Areces.

ZABALBEASCOA TERRAN, Patrick et al. (Eds.). 2005. La traducción audiovisual: investigación, enseñanza y profesión.
Granada: Comares.

Recomendacións 

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aspectos Interculturais da Tradución Multimedia/V01M079V01102
Doblaxe/V01M079V01104
Localización de Páxinas Web/V01M079V01105
Localización de Programas Informáticos/V01M079V01203
Localización de Videojuegos/V01M079V01204
Novas Tecnoloxías e Tradución Multimedia/V01M079V01101
Recursos Documentais para a Tradución Multimedia/V01M079V01103
Subtitulado/V01M079V01201
Voice-Over e Tradución de Documentais/V01M079V01202
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Denominación de la materia:  HISTORIA DE ESPAÑA 

Código: ODIEH05001 
Créditos: 6 
Cuatrimestre:  1C 
Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 
Campus: Vigo 
Profesorado responsable de la docencia (nombre, correo electrónico): 

José Ramón Rodríguez Lago. jrlago@uvigo.es 
 
INTRODUCCIÓN A LA MATERIA: 
 
La materia pretende ayudar a conocer y saber explicar los fundamentos básicos, 
principales acontecimientos y procesos generales de cambio acontecidos en la 
sociedad española desde los inicios de la Edad Contemporánea hasta nuestros días. Se 
prestará especial atención a los estudios relacionados con la población, la sociedad, la 
economía, la cultura y la política. 
 
CONTENIDOS DEL PROGRAMA: 
 
1. Entre la ilustración y la revolución (1776-1808) 
2. Entre la revolución y la reacción (1808-1833) 
3. Los difíciles inicios del liberalismo (1833-1874) 
4. La restauración borbónica y el capitalismo emergente (1874-1923) 
5. Dictadura, República y Guerra Civil (1923-1939) 
6. La dictadura franquista (1939-1975) 
7. La transición a la democracia (1975-1986) 
8. Del ingreso en la CEE a la crisis del euro (1986-2016)  
 
PLANIFICACIÓN DOCENTE: 
 
1. Actividades introductorias: Actividad encaminada a tomar contacto y reunir 
información sobre el alumno, así como a presentar la materia 
 
2. Clases magistrales: basadas en una metodología de enseñanza que implica la 
exposición de contenidos por parte del profesor con el acompañamiento de materiales 
didácticos diseñados para facilitar la tarea de aprendizaje. Esta actividad conlleva la 
adquisición de competencias relacionadas con la capacidad de análisis y síntesis, el 
razonamiento crítico y la comprensión de sus contenidos fundamentales. 
 
3. Trabajos de aula: basados en una metodología de enseñanza que complementa y 
amplía las clases teóricas. Por ello serán clases en las que se proponen y resuelven 
aplicaciones de los conocimientos impartidos. El profesor podrá contar con los medios 
de apoyo que estime necesarios (audiovisuales, informáticos, documentales,...).  
 
 
 

mailto:jrlago@uvigo.es


HORAS DE CLASE: 
 
Actividades introductorias: 1 hora 
Clases magistrales: 23 horas 
Trabajos de aula: 22 horas 
Realización de exámenes: 2 horas 

Total actividades presenciales: 48 horas 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Modalidad Presencial:  
 
- Los alumnos que opten por la modalidad presencial deberán asistir, al menos, a 40 de 
las 48 horas presenciales previstas en la programación.  
- Trabajos de aula: La participación y realización de los trabajos elaborados en las 
sesiones prácticas según los criterios fijados por el profesor supondrá el 60% de la nota 
final. 
- Resolución de problemas y/o ejercicios: Prueba individual final en la que el alumno 
debe solucionar una serie de problemas y/o ejercicios en un tiempo/condiciones 
establecidos por el profesor. La calificación obtenida en esta prueba supondrá el 40% 
de la nota final. En la edición de julio los alumnos podrán mantener la nota obtenida 
por los trabajos en el aula (60 % de la Nota Final). 
 
Modalidad no presencial:  
 
- Los alumnos que no se acojan a la modalidad presencial serán evaluados de los 
contenidos del programa de la materia mediante una prueba escrita de preguntas de 
respuesta larga sobre los contenidos del temario. La prueba escrita supondrá el 100 % 
de la nota final. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 
 

- FLORISTÁN IMÍZCOZ, A. (coord.): Historia de España en la Edad Moderna, Ed. 

Ariel, 2004. 

- MARTORELL, Miguel y JULIÁ, Santos: Manual de historia política y social de 

España (1808-2011), RBA, Barcelona, 2013. 

- PAREDES ALONSO, Francisco Javier (dir.): Historia de España Contemporánea, 

Ariel, Madrid, 2010. 

 
OBSERVACIONES: 
 
- La materia se imparte en español. 
- La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo supondrá un cero en esa 
prueba. Alegar desconocimiento no eximirá al alumnado de su responsabilidad. 
- La evaluación tendrá en cuenta no sólo la pertinencia y calidad del contenido de las 
respuestas sino también su corrección lingüística. 
- Es responsabilidad del  alumnado consultar los materiales y las novedades de la 
materia a través de la plataforma TEAM/FAITIC. 



Programa de docencia específica para estudiantes 
de mobilidad 

 

HISTORIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
  Código: H05002 

   

 

Créditos:    6 Cuatrimestre: Segundo  Lengua en que se imparte: Español 
Centro: Facultad de Filología y Traducción 

Campus:   Vigo 

 

Profesorado:  

Luis Domínguez Castro Despacho(s): A47   

Teléfono(s): 986812263   Correo(s)-e : domínguez@uvigo.es 

 

Introducción a la asignatura  
Esta materia se marca los siguientes objetivos formativos: 

- Que el alumnado sea capaz de comprender los condicionantes políticos, económicos, sociales y culturales 

que están en el origen de la construcción europea. 

- Que el alumnado sea capaz de conocer el proceso de la construcción europea y su evolución histórica. 

- Que el alumnado tenga capacidad para analizar las instituciones europeas y su funcionamiento  

 

Desarrollo de los contenidos 
Tema 1.- TEORÍAS DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA Y ACTORES INICIALES.- Los federalistas; los 

unionistas; los funcionalistas; los neofuncionalistas; los intergubernamentalistas; el Movimiento Pan-Europa; el 

Movimiento Europeo. 

Tema 2.- LOS INICIOS DE LA INTEGRACIÓN Y EL NACIMIENTO DE LAS COMUNIDADES.- La coyuntura 

de la Guerra Fría; el protagonismo USA; el problema franco-alemán; los modelos intergubernamental y 

supranacional; cooperación e integración militar, política y económica; la opción por la gran Europa. 

Tema 3.- CONSOLIDACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA EUROPA DE LOS SEIS (1958-1972).- De Mesina a Roma; 

políticas comunes y complementarias; los británicos; De Gaulle y la Europa de los seis; la Cumbre de La Haya. 

Tema 4.- DE LAS COMUNIDADES A LA UNIÓN EUROPEA (1973-1992).- Las ampliaciones de las 

Comunidades; las reformas institucionales; los problemas de la PAC; la Europa Azul; el sistema monetario europeo; 

el Acta Única; derrumbe soviético, unificación alemana y construcción europea; el Tratado de Maastricht. 

Tema 5.- LA UNIÓN EUROPEA.- Los Tratados, de Amsterdam a Lisboa; la Unión Económica y Monetaria; la 

ampliación al Este; la PESD; la crisis del euro y sus consecuencias. 

Tema 6.- LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS.- El Consejo Europeo; el Consejo de la Unión Europea; la 

Comisión; el Parlamento; el Tribunal de Justicia; el Banco Central Europeo. 

 

 

 

Planificación docente    
 

Clases magistrales: 28 horas. 

Metodología: exposición por parte del profesor de los contenidos de la materia, durante la primera hora de clase de 

cada sesión semanal. 

mailto:domínguez@uvigo.es


Debates: 20 horas. 

Metodología: presentación y discusión en el aula de una noticia del día, extraída de los medios de comunicación, 

relacionada con la Unión Europea. 

 

Horario docente                                                          Horario de tutorías 
Martes y jueves de 13:05 a 14:50 Martes, jueves y viernes de 9:00 a 11:00 

 

Sistema de evaluación                                     
Se realizarán dos cuestionarios, uno a mitad del cuatrimestre y otro al final. Serán de respuesta múltiple y no se 

penalizarán los errores. Cada uno de estos cuestionarios se puntuará de 0 a 3, en una escala de 0 a 10. 

La participación en los debates se puntuará de 0 a 4, en una escala de 0 a 10. 

 

El alumnado que no supere la materia en evaluación continua tendrá que realizar un examen escrito de cuatro 

preguntas, con doble opción, que se puntuará de 0 a 10. 

 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas básicas 
FERNÁNDEZ NAVARRETE, D., 2010, Historia de la Unión Europea, Madrid. Delta. 

FERNÁNDEZ NAVARRETE, D., 2014, Fundamentos económicos y políticos de la Unión Europea, Madrid, Delta.  

FORNER, S., 2007, La construcción de Europa: de las “guerras civiles” a la “unificación”, Madrid. Biblioteca 

Nueva. 

FORNER, S., 2010, Comprender Europa: claves de la integración europea, Madrid, Biblioteca Nueva. 

MARTIN DE LA GUARDÍA, R. et al (Coords.), 2001, Historia de la construcción europea, Barcelona, Ariel. 

PÉREZ BUSTAMANTE, R., 2015, Un siglo en la historia de la Unión Europea 1914-2014, Valencia, Tirant lo 

Blanch. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODIE: Programa de docencia específica para estudiantado de movilidad 

Curso 2016/2017 

 

Guía docente  

 

Denominación de la asignatura: Información y comunicación en español 

Código: ODIE-H10001 

Créditos: 6 

Horas:   48 

Cuatrimestre: 2º 

Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 

Campus: Vigo 

Profesorado responsable de la docencia (nombre, correo electrónico, teléfono): 

Susana Rodríguez Barcia; barcia77@uvigo.es; 986818645 

 

Introducción a la asignatura: 

Esta materia busca dar a conocer al estudiantado de programas de movilidad la repercusión que 

los medios de comunicación audiovisuales y escritos en español tienen en diferentes ámbitos 

sociales y lingüísticos como la construcción de la identidad social, la creatividad y difusión 

lingüística o en lo relativo a su capacidad para prestigiar variedades y usos determinados. La 

asignatura se centra especialmente en la difusión de información a través de las instituciones y 

los medios españoles, lo cual permite al mismo tiempo conocer sus características y hacer una 

lectura crítica de la construcción de la norma y de la realidad del uso de la lengua española.  

 

Desarrollo de los contenidos: 

Tema 1: Informar vs. comunicar. 

Tema 2: Lengua española: ¿unidad en la diversidad? Los discursos sobre la lengua. 

Tema 3: ¿Un estándar culto del español? 

Tema 4: Los medios de comunicación y el español en la sociedad actual. 

Tema 5: El español en Galicia: un análisis a través del paisaje urbano. 

Tema 6: El español en los medios audiovisuales. 

Tema 7: El español en los medios escritos. 

Tema 8: El español en los medios digitales. 

Tema 9: Construcción de estereotipos y exclusión social en los medios. 

 

Planificación docente (distribución aproximada de las horas lectivas por actividades formativas 

del tipo: clase magistral, seminarios, laboratorio, presentación de trabajos, etc.): 

Clases magistrales: 25 horas 

Clases prácticas: 15 horas 

Presentación de trabajos: 8 horas 

 

Sistema de evaluación: 

Asistencia y participación en las clases (resolución de ejercicios en el aula): 50% de la nota 

Trabajo de curso (que será expuesto en clase): 50% de la nota 

 

Referencias bibliográficas básicas: 

 

Las lecturas específicas con las que se trabajará en las clases se indicarán a lo largo del curso. 

 

Arroyo Almaraz, Antonio (coord.), La lengua española en los medios de comunicación y en las 

nuevas tecnologías, Madrid: Laberinto, 2008. 

Ballestero, Fernando, La brecha digital: el riesgo de exclusión en la sociedad de la 

información, Madrid: Fundación Retevisión, 2002. 

Briz Gómez, Antonio, ¿Cómo se comenta un texto coloquial?, Barcelona: Ariel, 2000. 

Cantavella, Juan y José Francisco Serrano, Redacción para periodistas: opinar y argumentar, 

mailto:barcia77@uvigo.es


Madrid: Universitas, 2007. 

RAE y ASALE, El buen uso del español, Madrid: Espasa, 2013. 

Rojo, Guillermo y Mercedes Sánchez, El español en la red, Barcelona: Ariel, 2010. 

Tubau, Daniel, El Guión del siglo XXI: el futuro de la narrativa en el mundo digital, Barcelona: 

Alba, 2011. 

van Dijk, Teun, Racismo y análisis crítico de los medios, Barcelona: Paidós, 1997. 

Vilches, Lorenzo, Taller de escritura para televisión, Barcelona: Gedisa, 1999. 

VV. AA. (Agencia EFE), Manual del español urgente, Madrid: Cátedra, 2008 (18ª ed.). 

VV. AA., A imaxe das mulleres nos medios de comunicación, Santiago de Compostela: Servizo 

Galego de Igualdade, 2002. 

 

Observaciones: 

Se necesita un nivel mínimo comparable a B1 de lengua española para poder seguir 

correctamente la materia.  

El guión completo de los temas será entregado en las clases junto con la planificación diaria de 

actividades. 

Cada alumna y cada alumno tendrá que participar en la resolución de al menos un 

trabajo/práctica de aula, realizar el trabajo escrito y exponerlo oralmente en clase para poder 

superar la asignatura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LECCIONES DE LITERATURA ESPAÑOLA 
 
Manuel Ángel Candelas Colodrón, responsable de la materia, mcande@uvigo.es 
Rocío Hernández Arias 
Antonio Chas Aguión 
Maria Chiginskaya 
 
 
PROGRAMA 
Temas y Libros o textos de lectura. 
 

1. Literatura Hispanoamericana. La novela de dictador. Las novelas 
distópicas y utópicas. LECTURA: Textos seleccionados. 

2. Poesía popular medieval: épica y romancero. LECTURAS: Antología de 
textos épicos y de romancero.  

3. La narrativa de los siglos XVI y XVII. LECTURA: El Lazarillo.  
4. Miguel de Cervantes: LECTURA: Novelas ejemplares: Rinconete y 

Cortadillo, El coloquio de los perros, El licenciado Vidriera.  
5. La poesía amorosa y moral de los siglos XVI y XVII. LECTURA: 

Antología. 
6. El teatro del siglo XVII: LECTURA: El caballero de Olmedo, de Lope de 

Vega.  
7. La literatura romántica española: LECTURA: Antología de Bécquer y 

Rosalía. 
8. La novela realista y naturalista. LECTURA: Cuentos, de Emilia Pardo 

Bazán. 
9. La literatura española del siglo XX. LECTURA: Poeta en Nueva York, 

de Federico García Lorca.  
10. Novela y poesía actual. LECTURA: Antología de textos.   

 

 

Bibliografía 

A lo largo del curso se proporcionará al alumnado la información bibliográfica precisa.  

Evaluación 

La evaluación del curso se llevará a cabo a partir de:  

Comentarios de textos: 20%  

Ejercicios: 20% 

Intervenciones en clase:10% 

Examen oral al final del curso: 50%.  
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ODIE-H11002. PROGRAMA DE DOCENCIA ESPECÍFICA 
 
DATOS DE LA MATERIA 
Denominación de la asignatura: Lecciones de Literatura Española e 
Hispanoamericana. 
Código: ODIE-H11002 
Créditos: 6 
Cuatrimestre: segundo 
Centro: Facultade de Filoloxía e Traducción 
Campus: Vigo 
 
PROFESORADO RESPONSABLE DE LA MATERIA 

José Montero Reguera 
jmontero@uvigo.es 
986 81 23 32 

Rocío Hernández Arias 
rociohernandezarias@uvigo.es 
986 81 20 30 

Gabriela Rivera Rodríguez 
grivera@uvigo.es 
986 81 20 30 

Cynthia Bodenhorst 
cbodenhorst@uvigo.es 
986 81 23 54 

 
INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 

Estas Lecciones de literatura española e hispanoamericana están 
organizadas en cuatro bloques que tienen como objetivo no sólo transmitir la 
literatura hispánica, sino también el contexto cultural y social en el que fue 
desarrollada. La heterogeneidad de los contenidos viene dada por la voluntad de 
ofrecer un panorama diverso y alternativo a la ya conocida aproximación 
histórico-literaria pero que también muestra, como ésta, la evolución artístico-
literaria del ámbito hispánico. 
 
CONTENIDOS 
 
Bloque 1. Cervantes en su tiempo. José Montero Reguera  
 4 horas 
 Semana del 23-27 de enero. 
 
Bloque 2. Literatura utópica hispánica. Rocío Hernández Arias 
 8 horas 
 Semanas del 31 de enero al 10 de febrero. 
 
Bloque 3. Arte, escenas públicas y estéticas de sociabilidad como ejercicio de 
escritura creativa. Cynthia Bodenhorst 

mailto:jmontero@uvigo.es
mailto:rociohernandezarias@uvigo.es
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 22 horas 
 Semanas del 13 de febrero al 24 de marzo. 
 
Bloque 4. El teatro de Carnaval. Gabriela Rivera Rodríguez 
 14 horas 
 Semanas del 27 de marzo al 3 de mayo. 
 
PLANIFICACIÓN DOCENTE 
 
Clase magistral: 8 horas (2 horas de introducción por bloque). 
Clases interactivas, seminarios y resolución de ejercicios: 28 horas 
Asistencia a actividades: 12 horas 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
1. Evaluación continua (la voluntad de seguir este tipo de evaluación debe ser 

comunicado durante el mes de enero de 2017 por correo electrónico a todos 
los profesores) 

20% Asistencia y participación activa 
40% Comentarios de texto (10% Bloque 2 / 30% Bloque 4) 
40% Diario de trabajo (Bloque 3) 

 
2. Evaluación única: aquellos alumnos que decidan no someterse a la evaluación 
continua, tendrán la opción de presentarse al examen oficial marcado por el calendario 
de la FFT. En este tipo de evaluación no se considerará la entrega de ningún tipo de 
ejercicio como parte de la evaluación. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Fortunati, Vita y Raymond Trousson (eds.) (2000). Dictionary of Literary Utopias. París: Honoré 
Champion. 
 
Bajtin, Mijail (1990). La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento: el contexto de 
François Rebelais. Madrid: Alianza. 
 
Barrio Alonso, Ángeles (2008) “La utopía libertaria”. En Manuel Suárez Cortina (ed.) Utopías, 
quimeras y desencantos: el universo utópico en la España liberal. Santander: Universidad de 
Cantabria (221-254). 
 
Caro Baroja, Julio (2006). El carnaval: análisis histórico-cultural. Madrid: Alianza. 
 
Méndez L., B. Whitener y F. Fuentes (2012). De gente común: Prácticas estéticas y 
rebeldía social. Fundación Jumex / UACM. ISBN: 978-607-7798-58-3. 
 
Montero Reguera, José (2015). “Un libro de verdades lindas y donosas” Anuario del 
Instituto Cervantes. Madrid: Instituto Cervantes.  
 
Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Ediciones Manantial. 
Widholm, J. R., & Amorales, C. (2007). Escultura Social. Yale University Press. 



Bilingüismo y educación bilingüe 

Universidade de Vigo 

curso 2016-2017 

 

 

Código: ODIE-H12001 

Créditos: 6 

Cuatrimestre: 1º 

Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 

Campus: Vigo (Universidade de Vigo) 

Profesorado responsable de la docencia (nombre, correo electrónico): 

(Área de Lingüística General) 

Xoán Paulo Rodríguez Yáñez; xoanp@uvigo.es 

Fernando Ramallo Fernández; framallo@uvigo.es 

 

Introducción a la asignatura: 

Se trata de familiarizar al alumnado con el campo de estudio del bilingüismo y de la 

educación bilingüe, así como con las numerosas ramificaciones que estos temas poseen 

en la vida cotidiana de la mayor parte de la población mundial. 

Los contenidos, las prácticas y las lecturas estarán orientados a capacitar al alumnado 

para un análisis reflexivo de los casos de bilingüismo de su propio entorno, así como de 

su propia experiencia bilingüe (personal, familiar y educativa). 

Las pequeñas tareas de investigación desarrolladas contribuirán a la sensibilización 

respecto de las implicaciones comunicativas, culturales y educativas que posee un 

fenómeno de alcance creciente en las sociedades globalizadas. 

 

Desarrollo de los contenidos: 

Tema 1: bilingüismo, biculturalismo e identidades. Tipos de bilingüismo. 

Tema 2: ¿cómo hablan los bilingües? 

Tema 3: adquisición bilingüe y bilingüismo familiar. Desarrollo de las capacidades 

intelectivas. Bilingüismo y personalidad. Bilingüismo y visión del mundo. 

Tema 4: educación bilingüe y política lingüística. El debate sobre la educación bilingüe. 

Tema 5: modelos de educación bilingüe. El turno “translanguaging”. 

Tema 6: estudios de caso 

 

Planificación docente: 

clases magistrales: 22 horas 

clases prácticas: 14 h. 

realización de trabajos: 12 h. 

 

Sistema de evaluación: 

asistencia y participación en las clases: 20% de la nota 

trabajos de curso (que serán expuestos en clases): 50% 

3 sesiones de debate sobre lecturas previas: 30% 

Los ejercicios prácticos semanales serán resueltos en clases. 

Habrá algunas lecturas básicas de carácter obligatorio. 

 

 

 

 



Referencias bibliográficas básicas 

Appel, René y Pieter Muysken (1996). Bilingüismo y contacto de lenguas. Barcelona: 

Ariel. [Ed. original inglesa: (1987). Language Contact and Bilingualism. 

Londres: Edward Arnold]. 

Auer, Peter and Li Wei (eds.) (2007) Handbook of Multilingualism and Multilingual 

Communication. Berlin: Mouton de Gruyter. 

Baker, Colin (2001). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon: 

Multilingual Matters. [3ª edición revisada; 1ª ed. 1993; 2ª ed. 1996; 4ª ed. 2006. 

Existe traducción al castellano de la 1ª ed.]. 

Baker, Colin and Sylvia Prys Jones (1998). Enclyclopedia of Bilingualism and Bilingual 

Education. Clevedon: Multilingual Matters. 

Bhatia, Tej K. and William C. Ritchie (eds.) (2012). The Handbook of Bilingualism. 2nd 

edition. Oxford: Blackwell. 

Brisk, Maria Estela (2008). Bilingual Education. From Compensatory to Quality 

Schooling. 2nd edition. Mahwah: Lawrence Earlbaum Ass. 

Cummins, Jim (2002). Lenguaje, poder y pedagogía: niños y niñas bilingües entre dos 

fuegos. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Morata. [Ed. 

Original inglesa: (2000). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in 

the crossfire. Clevedon: Multilingual Matters]. 

Garcia, Ofelia (2009). Bilingual education in the 21st Century: A Global Perspective. 

Oxford: Wiley-Blackwell. 

García, Ofelia and Li Wei (2014). Translanguaging. Language, bilingualism and 

education. New York: Palgrave Macmillan. 

González, Josué M. (ed.) (2008). Encyclopedia of Bilingual Education (2 vol.). Los 

Angeles: Sage. 

Grosjean, François (1982). Life with Two Languages. An Introduction to Bilingualism. 

Cambridge: Harvard University Press. 

Lorenzo, Francisco, Fernando Trujillo y José Manuel Vez (2011). Educación bilingüe. 

Integración de contenidos y segundas lenguas. Madrid: Síntesis 

Myers-Scotton, Carol (2006). Multiple Voices. An Introduction to Bilingualism. Oxford: 

Blackwell. 

Piller, Ingrid (2002). Bilingual Couples Talk: The Discursive Construction of Hybridity. 

Amsterdam y Philadelphia: John Benjamins. 

Romaine, Suzanne (1995). Bilingualism. Oxford y Cambridge: Blackwell. [2ª ed. 

revisada; 1ª ed. 1989]. 

Sánchez López, Mª Pilar y Rosario Rodríguez de Tembleque (1997). El bilingüismo. 

Bases para la intervención psicológica. Síntesis: Madrid. 

Siguan, Miquel (2001). Bilingüismo y lenguas en contacto. Madrid: Alianza. 

Siguán, Miguel y William F. Mackey (1986). Educación y bilingüismo. Madrid: 

Santillana / UNESCO. 

Tedick, Diane J, Donna Christian and Tara Williams Fortune (ed.) (2011). Immersion 

Education. Practices, Polices, Possibilities. Bristol: Multilingual Matters. 

 

 

Observaciones: 

Se necesita un nivel suficiente de lengua española para poder seguir la materia. 
 

 



Programa de docencia específica para estudiantes de mobilidad 
 

Guía docente  
 
Denominación de la asignatura: Lenguas, comunicación y culturas  
Código: ODIE-H12002  
Créditos: 6 
Cuatrimestre: 2º 
Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 
Campus: Vigo 
Profesorado responsable de la docencia (nombre, correo electrónico, teléfono):  
María del Carmen Cabeza Pereiro  
Email: cabeza@uvigo.es  Teléfono: 986812355  Despacho: C53 
Ana Varela Suárez 
Email: anavarela@uvigo.es  Teléfono: 986814002  Despacho: C59 
 

Introducción a la asignatura:  
 
El lenguaje humano puede ser estudiado desde múltiples puntos de vista. En la 
asignatura Lenguas, Comunicación y Cultura se selecciona una perspectiva ecológica 
que pretende enseñar a valorar la diversidad lingüística y la diversidad cultural. La 
manera en que la cultura influye en el pensamiento constituye una de las polémicas más 
vivas e intelectualmente más ricas de la historia de la lingüística, y hoy en día sigue 
siendo una cuestión crucial. En el centro de tal discusión está la discusión sobre los 
universales lingüísticos o, en el otro extremo, la negación de cualquier posibilidad de 
encontrar similitudes entre las lenguas. La aproximación desde la perspectiva cognitiva, 
que incluye una introducción al concepto de conceptualización, al papel de los gestos en 
la comunicación y a los trastornos del lenguaje, acabará de configurar el panorama de la 
asignatura. 
 
 

Desarrollo de los contenidos: 
 
1 El lenguaje y las lenguas 

Características del lenguaje humano. La comunicación animal 
1.1 Unidad y diversidad. Los universales lingüísticos 
1.2 Lenguas “mejores” y lenguas “peores”. Los prejuicios lingüísticos. Lenguas 

más o menos complejas 
2 Lengua y cultura 

2.1 Qué es cultura 
2.2 La Antropología lingüística 
2.3 La relatividad lingüística 
2.4 Acontecimientos comunicativos y competencia comunicativa. El contexto 

mailto:cabeza@uvigo.es
mailto:anavarela@uvigo.es


2.5 Culturas orales y culturas letradas. Función social y simbólica de la escritura. 
Desarrollo de nuevos sistemas de escritura 

3 La diversidad lingüística 
3.1 Diferencias y semejanzas entre las lenguas 
3.2 Ecolingüística 
3.3 Clasificaciones de lenguas 
3.4 Universales y Tipología lingüística 

4 Lenguaje y conceptualización 
4.1 Categorización y prototipos 
4.2 Conceptualización. Dominios conceptuales. Léxico y gramática 
4.3 Metáfora y metonimia conceptuales 

5 Lenguaje en movimiento: los gestos 
5.1 La gestualidad en la comunicación. Comunicación no verbal. Tipos de 

gestos. Los gestos en la evolución del lenguaje 
5.2 Gestualidad y cultura 
5.3 Las modalidades de la comunicación. Modalidad oral-auditiva y modalidad 

viso-gestual. Lenguas de señas 
6 Trastornos del lenguaje 

6.1 Trastornos evolutivos 
6.2 Trastornos adquiridos 
6.3 Trastornos asociados a la salud mental 

Planificación docente: 
 
Presentación de la materia: 1 hora [explicación de cómo se organiza la asignatura y 

cómo se evalúa] 
Clase magistral: 20 horas [explicación por parte de la profesora de los contenidos 

teóricos] 
Resolución de ejercicios de clase: 3 horas [la profesora podrá pedir a los estudiantes que 

realicen alguna tarea práctica fuera de clase. Después, en la clase se resolverá o 
comentará la respuesta a esa tarea] 

Seminarios: 20 horas [diseño y elaboración de trabajos que realizarán los y las 
estudiantes, individualmente o por parejas. La profesora propondrá una lista 
abierta de temas posibles, y dirigirá y supervisará su realización] 

Presentación de trabajos: 2 horas [puesta en común en la clase de los resultados de los 
trabajos que se habrán realizado según el diseño del párrafo anterior] 

Prueba escrita de preguntas breves: 2 horas [resolución individual de una serie de 
preguntas, preferentemente de aplicación práctica, sobre los contenidos de la 
asignatura] 

 
 

Sistema de evaluación: 
 
La evaluación se realizará sobre tres de las tareas presentadas en el apartado anterior, de 
acuerdo con los siguientes porcentajes: 

• Trabajos individuales o por parejas: 60%  
• Ejercicios de clase: 15% 
• Prueba escrita de preguntas breves: 25% 



 
 
 

Referencias bibliográficas básicas: 
 
Bernárdez, Enrique (1999): Qué son las lenguas. Madrid: Alianza Editorial. 
Cummings, Louise (2013): The Cambridge Handbook of Communication Disorders. 

Cambridge University Press. 
Cummings, Louise (2014): The Communication Disorders Workbook. Cambridge 

University Press. 
Deutscher, Guy (2011): El prisma del lenguaje. Cómo las palabras colorean el mundo. 

Barcelona: Ariel. [Trad. de Through the Language Glass. How Words Colour 
Your World. William Heinemann, 2010.] 

Duranti, Alessandro (2000): Antropología Lingüística. Madrid: Cambridge University 
Press. [Trad. De Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University 
Press.] 

Fernández Pérez, Milagros (coord.) (2014): Lingüística y déficit comunicativos. ¿Cómo 
abordar las disfunciones verbales? Madrid: Síntesis. 

Junyent, Carme (1999): La diversidad lingüística. Didáctica y recorrido de las lenguas 
del mundo. Barcelona: Octaedro 

Lakoff, George (1987): Women, Fire and Dangerous Things. What categories reveal 
about the Mind. Chicago / Londres: The University of Chicago Press. 

Lakoff, George & Mark Johnson (1998): Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: 
Cátedra, 4ª edic. [Trad. de Metaphors we live by. Chicago / Londres: The 
University of Chicago Press, 1980] 

Lewis, M. Paul, Gary F. Simons & Charles D. Fenning (eds.) (2014): Ethnologue: 
Languages of the World, Seventeenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. 
http://www.ethnologue.com/. 

McNeill, David (1992): Hand and mind. What gestures reveal about thought. Chicago / 
London: The University of Chicago Press. 

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2013): Cuestiones clave de la Lingüística. Madrid: 
Síntesis. 

Moseley, Ch. (ed) (2009): UNESCO Interactive atlas of the world's languages in danger 
 http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas  

 

Observaciones: 
 

http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas
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VALORACIÓN XERAL DO PAT 2015-2016 
 
 
 

O Plan de Acción Titorial implantouse para permitir un desenvolvemento integral do alumnado universitario favorecendo a súa integración na vida 

universitaria e atendendo as súas necesidades formativas e educativas. O profesorado voluntario organizou unha serie de reunións para comunicarse cos alumnos 

asignados previamente e tamén lles deu a opción de facelo por correo electrónico. Cabe destacar a baixa participación do alumnado, principalemente no Grao 

de Tradución e Interpretación. Algunhas reunións non se realizaron debido a ausencia dos alumnos. Como resultado do baixo índice de participación, non 

consta ningunha reunión cos alumnos do segundo curso de Tradución e do primeiro curso de Linguas Estranxeiras cos seus titores polo que non podemos 

recoller ningún dato neste informe. Aínda así o funcionamento do plan neste último grao foi moi positivo. Hai que lembrar que neste grao implantouse o 

Programa MEET-FFT cuxa princpipal novedade era a selección de mentores entre o alumnado dos últimos cursos. 

 

Este documento agrupa as impresións xerais, queixas e suxestións que se comentaron nas reunións do PAT. En xeral, podemos observar que o alumnado 

está satisfeito cos resultados e cas clases dos graos, e que teñen un especial interese polos programas de mobilidade como a beca Erasmus +. Este ano en todos os 

graos se fixeron dúas reunións de PAT, unha ao comezo do curso, no mes de outubro, e a seguinte a finais de marzo ou primeira quincena de abril. Observouse 

unha lixeira baixada de participación dos alumnos na segunda reunión con respecto á primeira reunión do PAT. A suxestión máis repetida foi a de ter un 

calendario de exames que non coincidira coas últimas sesións das clases polo que o Decanato o tivo en conta no novo calendario de exames para o curso 

2016-2017. Tamén se atenderon as queixas relativas aos horarios. Porén, houbo varias reunións cos profesores, coordinadores e equipo decanal para intentar 

solventar os problemas presentes nos diferentes cursos e titulacións. 

Campus de Vigo Facultade de Filoloxía e Tradución 

Praza das Cantigas, s/n 
Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 251 
Fax 986 812 380 

webs.uvigo.es/fft 
sdfft@uvigo.es 
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En relación ao Grao de Galego-Español a queixa máis salientable foi que o número de optativas reduciuse drásticamente debido á extinción do Grao. Os 

alumnos queren que se oferten prácticas como noutros graos. 

 

No Grao de Ciencias da Linguaxe destacan as incidencias da plataforma Faitic para os alumnos non presenciais, dado que algúns contidos non eran 

os axeitados, e os alumnos temían existe unha falta de información das materias. Os titores e coordinador falaron cos docentes responsables para resolver este 

problema. 

No Grao de Linguas Estranxeiras constan algúns problemas con docentes dalgunhas materias (a  práct i ca  de  conver sa  en  ing lés  non é  

suf i c iente  ou o  t raba l lo  teór ico  é  exces i vo)  que se están a resolver, como consta no informe. Destaca tamén unha mellor acollida do plan por parte 

dos alumnos deste grao. 

 

Por último, no Grao de Tradución e Interpretación salientan as queixas pola esixencia de nivel de idioma no primeiro ano e a falta de materias de tradución 

nos dous primeiros anos. Existen algúns problemas con docentes que se explican no informe e que se están intentando resolver. 

 
As demáis queixas, comentarios e suxestións realizadas nestas reunións recóllense nas táboas que aparecen a continuación. 
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GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE: informe xeral da primeira reunión do PAT 
 

1º CURSO  semipresencial 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
Valoracións xerais 

Maniféstase a satisfacción ante a flexibilidade 
demostrada polo profesorado, que ten en conta 
os problemas de asistencia que se poidan 
derivar do exercicio da conciliación familiar. 

Detección dos problemas relacionados co 
seguimento das clases na plataforma Faitic para 
alumnos non presenciais. 

 

 
Docencia 

Bótase de menos información e contidos na 
plataforma das seguintes materias: Filosofía: 
Introdución ás ciencias humanas e sociais e 
Literatura: Introdución aos estudos literarios 

No que respecta á plataforma: o apartado 
exames só contén o de gramática. 

Falla de información sobre as titorías intensivas 
para o alumnado semipresencial. 

Comunicar ós profesores responsables a 
necesidade de subir material axeitado á 
plataforma e de facer sesións de titoría presencial. 
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2º CURSO  semipresencial 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
Valoracións xerais 

 Problemas de acceso a varias materias a través 
de Faitic. 

Falla de materiais e instrucións específicas para o 
grupo semipresencial en Faitic. 

Non están fixadas as datas para titorías/seminarios 
grupais (obrigatorios segundo o contemplado na 
memoria do grao). 

Contactactouse coa coordinadora do Grao para 
falar da situación dos estudantes 
semipresenciais. 
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GRAO EN CIENCIAS DA LINGUAXE: informe xeral da segunda reunión do PAT 
 

1º CURSO  semipresencial 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
Valoracións xerais 

A titora anima a que participen nalgún programa 
de intercambio no terceiro e cuarto ano. 

Docencia 

 Detección dos problemas relacionados co 
seguimento das clases na plataforma Faitic para 
o alumnado non presencial. 

Adecuación dos contidos e documentos 
didácticos e guía titorizada por parte do 
profesorado. 

Necesidade de gravación das clases prácticas e 
non só das teóricas (en concreto a alumna refire 
esa urxencia en relación ás materias Fundamentos 
Gramaticais e Lingüística Xeral) 

Necesidade dunha nomenclatura clara e 
secuenciada nos documentos que se colgan en 
Faitic para facilitar a busca. 

A alumna refire tamén a falta dun tratamento 
específico para o alumnado semipresencial na 
materia Crítica literaria. 

A titora explica os procedementos de reclamación 
das cualificacións e o feito de que a avaliación 
está establecida na guía docente. Recomenda o 
diálogo e tratar os problemas directamente coa 
docente. 

Comunicar ó profesorado responsable as 
suxestións formuladas. 

Convocar a través do correo unha nova reunión 
do grupo. 
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2º CURSO  semipresencial 

 
ASPECTOS POSITIVOS  

 
ASPECTOS NEGATIVOS 

 
ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

Valoracións xerais 

 

- Existe unha preocupación pola supresión 
de módulos no Grao de Ciencias da 
Linguaxe. 

- As numerosas lecturas que cómpre 
realizar dificultan a xestión do tempo. 

- O alumnos considera moi positivo non ter 
clase os venres. 

- O alumnos considera que L ingua 
P ortuguesa III e IV deberían estudarse 
en dous cuadrimestres diferentes. 

 
Só asistiu un alumno. Non hai interese en 
manter novas xuntanzas. 
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GRAO EN GALEGO E ESPAÑOL: informe xeral da primeira reunión do PAT 
 

3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

  Valoracións xerais   

Consideran importante ter prácticas no Grao. 
Ven positivo a súa realización para ter no mundo 
laboral. 

Demandan unha mellor comunicación e 
publicidade sobre os diferentes actos culturais 
que se realizan na Facultade. 

 
  Docencia   

Na materia Fonética e Fonoloxía do español parece 
existir certa tensión entre o alumando e o 
docente na exposición de contidos. 

 O titor cre conveniente comentarllo á 
Coordinadora de Grao para ver que solucións 
se podían arbitrar. A Coordinadora decidiu falar 
co alumnado. 

 
  Carga de traballo e nivel esixido  

Quéixanse de que os exames acumúlanse todos 
nas mesmas datas e de ter que compatibilizar a 
asistencia obrigatoria as clases neses días coa 
realización de exames noutras materias. 
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  Planificación        

 

Esixen a existencia  dun calendario de exames 
con datas para as convocatorias de xaneiro e 
maio. 

 
 

  Outros        

Quéixanse e de que o prezo da matrícula das 
materias sen docencia nun grao en extinción 
ten que ser o mesmo cás que si teñen docencia. 
Reclaman unha baixada no prezo. 

 
 

 



PAT Curso 2015-2016   Páxina 10 de 25 

 

 

GRAO EN GALEGO E ESPAÑOL: informe xeral da segunda reunión do PAT 
 

3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

  Docencia   

O titor comentou as dúbidas e falta de 
información do alumnado sobre a realización 
do TFG: a escolla das liñas de investigación, dos 
directores do traballo, dos prazos, da 
matrícula, do número de convocatorias, da 
existencia dunha guía da materia. Tamén 
comentou que se aprobara na Xunta de 
Facultade un regulamento que se enviará 
cando se aprobe definitivamente. 

 O titor falará co Decano e o Coordinador do 
grao para que se reunan co alumnado e os 
informen da situación das materias optativas 
para o 4º curso solucionar o problema. O 
asunto resolveuse na Xunta de Facultade do 
16/3/2016. 

Respecto ó TFG, o Decanato ou no seu caso o 
Coordinador de Grao debería reunirse nas 
primeiras semanas de setembro co alumnado 
de 4º para resolver as dúbidas que teñen sobre 
o TFG. 

  Planificación   

A reunión celebrouse o 10 de marzo de 2015, 
con dúas semanas de retraso con respecto á data 
en que estaba prevista esta. Asistiron 12 
alumnos/as dos 27 convocados/as e a reunión 
durou aproximadamente 60 minutos. 

O titor informou de que se aprobara na Xunta 
de Facultade (4/3/2016) o PDA de 2015-16 para 
o último ano do Grao con redución nas 
materias optativas para o 4º curso. O alumnado 
descoñecía o asunto e manifestou a súa protesta 
tanto por a falta de información e consulta. 
Ademais, algunas das optativas restantes xa as 
cursaran no terceiro ano. 

O titor despois de falar co Decano confirmou 
que o número de optativas que se ían implantar 
son 6: O español coloquial; Lingüística, comunicación e 
cognición; Dialectoloxía do galego; Linguas da 
península ibérica; Seminario de literatura hispánica e 
Textos canónicos da Literatura galega. 

O titor transmitiralle ó Decano a protesta do 
alumnado. O titor tamén informou ó 
Coordinador de Grao. Este asunto 
solucionouse na xunta de facultade do día 
16/3/2016. 
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  Outros    

O titor recordoulle ó alumnado a necesidade de 
participaren e de ter representación nos distintos 
órganos e comisións da FFT para resolver casos 
coma a aprobación da PDA, dado que na Xunta 
de centro aprobárase por asentimento.  
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GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS: informe xeral da primeira reunión do PAT 
 

 
 

 
 

2º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
  Valoracións xerais   

Os alumnos están satisfeitos coa titulación. 

  Docencia   

O alumnado manifesta a súa satisfacción xeral 
con respecto ó desenvolvemento da docencia 
nas materias que están a cursar. 

Diferencia de criterios, actividades e nivel dos 
grupos de prácticas de inglés de primeiro. 

Falla de actividades de conversa. 

A titora presentará o informe correspondente e  
comunicará ás coordinadoras de grado os 
comentarios sobre as prácticas. 

Certa insatisfacción coa metodoloxía aplicada 
nas clases teóricas da materia Introdución á 
literatura inglesa. 

  Horarios   

 O alumnado indica que os horarios docentes 
deberían ser algo máis equilibrados, dado que os 
venres só teñen que vir á facultade por unha 
materia e outros días teñen clase seis horas. 

A titora comprométese a deixar constancia das 
observacións feitas polo alumnado. 

 
 

 

1º CURSO    NON CONSTA NINGUNHA REUNIÓN 
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  Mobilidade     

Interese particular polo programa Erasmus +. O profesor titor orientou ós alumnos sobre os 
aspectos fundamentais do Programa Erasmus+: 
criterios, destinos, materias a cursar, validacións 
e mostrou as páxinas da ORI e de extensión 
universitaria onde podían atopar a  información 
sobre os temas debatidos na reunión. 
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3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

  Valoracións xerais   

O alumnado manifestou estar satisfeito co 
desenvolvemento das materias e o 
desenvolvemento do curso. 

  Docencia   

 Sensación habitual de estancamento nalgunhas 
clases teóricas da materia Idioma Estranxeiro VII. 

Estase resolvendo co docente. 

  Outros   

Na rolda de intervencións unha alumna 
expón a necesidade de que o programa do Peer 
Mentoring leve asociado un plan de reunións 
co coordinador para poder consultar as dúbidas 
que vaian xurdindo, tal como fan na Escola de 
Telecomunicación. Manifesta que aínda non 
recibiron as actas. 

Unha alumna pregunta sobre a normativa de 
permanencia dado que ten que cursar 66 ECTS 
en 4º. 

Unha alumna pregunta se existe a esixencia de 
acreditación de nivel para rematar os graos na 
UVigo 

 

 

        
        

 

 

 A titora explícalle que a normativa de 
permanencia contempla que o alumnado a 
tempo completo aumente a matrícula por 
riba dos 60 créditos e recoméndalle que faga 
a consulta na Secretaría. 

A titora explícalle que non existe esa 
esixencia, pero si a recomendación de que 
podan acreditar un B2 nalgunha lingua 
estranxeira  
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4º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

  Valoracións xerais   

A maior preocupación do alumnado de 4º é a 
elaboración do TFG. 

O alumnado amosou interese nunha sesión 
informativa sobre o futuro laboral e académico 
e nas sesións informativas dos recursos da 
biblioteca 

 Manter o contacto para calquera cuestión 
académica que consideren preciso tratar 
personalmente ou en grupo. 
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GRAO EN LINGUAS ESTRANXEIRAS: informe xeral da segunda reunión do PAT 
 

2º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
  Valoracións xerais   

O alumnado está satisfeito cos resultados do 
primeiro cuatrimestre e coas aulas. 

 
  Horarios   

Piden que o calendario de exames estea listo dende o 
inicio do cuatrimestre como noutras facultades. 
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3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
  Valoracións xerais   

Boa sensación cos resultados do primeiro 
cuatrimestre. 

 
  Docencia   

Os problemas de estancamento da materia 
Idioma estranxeiro VII resolvéronse co docente 
dun xeito moi satisfactorio. 

 
 
  Carga de traballo   

O alumnado queixase dunha excesiva carga 
teórica nas materias literarias. 
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4º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
  Valoracións xerais   

O alumnado queixase de que algunhas actividades da 
materia Lingua para Fins Específicos semellan pouco 
útiles e adecuadas ó seu nivel de inglés. 

Tamén suxiren que na materia Variación e Cambio se 
fixese un estudio lingüístico máis profundo nalgúns 
temas. 

Queixanse de que na asignatura Xéneros Literarios 
non teñen moi claro as lecturas que deben facer e que 
lles gustaría que se seguise unha metodoloxía máis 
activa que trascenda a toma de apuntes con 
información que se pode atopar nos libros da 
temática tratada. 
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN: informe xeral da primeira reunión do PAT 
 

1º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
  Valoracións xerais   

O Grao cumpre as súas expectativas e 
comprenden que é imprescindible profundar 
no coñecemento das linguas antes de traducir. 

Queixa xeral polo nivel. Mentres que no bacharelato 
se chega a un B1 aquí esíxelles un B2. 

 

 
 
Horarios 

Non entenden o horario resúltalles complicado e 
comentan que o profesorado non o respecta.  
Algúns continúan entrando e saíndo ás en punto 
(co cal entenden que dan horas de máis) e 
outros entran case a e media e saen a menos vinte. 
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3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
  Carga de traballo   

 Observan a necesidade de incluír materias 
prácticas de tradución e interpretación desde 
primeiro, aínda que sexa cun nivel introdutorio. 

As materias de Informática non deben estar tan 
alonxadas no tempo (unha en primeiro e 
outra en cuarto). 

As materias de idiomas non están a cumprir as 
expectativas do alumnado, talvez por ter un 
enfoque excesivamente teórico. 

Hai unha certa redundancia de contidos en 
determinadas materias, por exemplo en Teoría 
da tradución e da interpretación, que logo volven 
ser traballados nas demais como capítulos 
iniciais. 

Unha parte do alumnado queixouse de que o 
profesorado altera os criterios da guía docente no 
que atinxe especialmente a avaliación. 

Informouse que a guía docente é un compromiso 
que debe cumprirse. Non obstante, a vida 
académica é dinámica e poden xurdir 
circunstancias que alteren algúns dos postulados 
previstos. Neste caso, o profesorado ten que 
explicar ben esas novas circunstancias e ofrecer 
alternativas para o alumnado. 

 
 

2º CURSO     NON CONSTA NINGUNHA REUNIÓN 
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  Horarios   

Formulouse a queixa maioritaria de que debería 
cambiarse a ubicación das semanas de traballo 
autónomo para xusto antes da realización dos 
exames. Resáltase a importancia de ter presenza 
do alumnado nos foros onde se toman estas 
decisións. 

O alumnado quéixase de que a información do 
recoñecemento de créditos a través de 
actividades complementarias se transmita en 
terceiro. 

Queixanse de que o horario está moi 
fragmentado, o que dificulta que podan traballar 
ao longo da semana e concentra todo o traballo 
na fin de semana. Refírense sobre todo á materia 
de Tradución I, 2: fr-esp. 

Coméntase a necesidade de implementar a figura 
de delegado de curso contemplada na 
normativa pero non desenvolvida nesta 
facultade. 

Concluimos que esta información debe ser dada 
no PAT de 1º e de 2º. 
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4º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
  Valoracións xerais   

Ao respecto dos TFG preguntaron e foron 
informados das diferentes convocatorias de 
presentación e defensa dos TFG e da 
duración e condicións do préstamo 
bibliotecario para o alumnado dos TFG. 

Tamén foron informados dos diferentes cursos 
de formación que organiza a Biblioteca da FFT. 

  Outros   

Posibilidade de realizar as prácticas co asesoramento 
dunha determinada profesora. 

Posibilidades extraordinarias de aprobar unha 
materia pendente no caso que non lle fose posible 
aprobala por convocatorias ordinarias. 
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GRAO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN: informe xeral da segunda reunión do PAT 
 

1º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
Valoracións xerais 

A titulación e a Facultade cumpren con as 
expectativas do alumnado. 

O alumnado fala da necesidade dun curso cero, para 
axudarlles a mellorar o seu nivel no idioma. Na 
primeira reunión, informouselles de que se estaba a 
tratar de organizar un curso cero para o ano 
próximo. 

 

Docencia 

O alumnado está satisfeito ca maioría do 
profesorado. 

Falan das clases monótonas da materia Introdución 
á teoría da tradución e a interpretación e dos exames 
complicados e que non se corresponden co que se 
ensina e o uso dun galego que non comprenden. 

 

 

Horarios 

 
O alumnado queixase de que teñen moitas clases 
algúns días e outros non. As sesións de dúas horas 
son moi pesadas. 
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3º CURSO  
 
 
 

3º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

Valoración xeral 

A valoración dos estudos é positiva, en liñas 
xerais as guías docentes teñen un elevado 
grao de cumprimento. 

Docencia 

 Detectaron coincidencias de horarios en materias 
obrigatorias (combinacións de alemán-español e 
Introdución aos ámbitos de especialización) que se 
arranxaron por acordos alumnado/profesorado 
co coñecemento do equipo decanal. 

Os alumnos comentan que nunha materia da 
combinación inglés-español a guía contempla a 
realización dun traballo que penaliza se non se 
entrega pero non favorece ó alumnado pola súa 
realización. 

Informouse da intención do Vicedecanato de 
ter un contacto co alumnado antes da 
confección dos horarios. 

 
 

2º CURSO    NON CONSTA NINGUNHA REUNIÓN 
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4º CURSO 

ASPECTOS POSITIVOS  

 

ASPECTOS NEGATIVOS ACCIÓNS EMPRENDIDAS/RESPOSTA 

 
Valoracións xerais 

 Moitas reunións do PAT non tiveron lugar 
porque o alumnado convocado non se 
presentou. 

Anunciáronse futuras reunións e informouse ós 
alumnos da posibilidade de contactaren co titor 
en calquera momento en persoa o por correo 
electrónico, sen necesidade de agardar a unha 
titoría. 
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