
Uso de idiomas

NoAlgún grupo íntegramente en español:

NoAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

(rum)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Ioana.Alexandrescu@uab.catCorreo electrónico:

Maria Ioana AlexandrescuNombre:

2017/2018

Idioma C para traductores e intérpretes 1 (rumano)

Código: 104095
Créditos ECTS: 9

Titulación Tipo Curso Semestre

2500249 Traducción e Interpretación OT 4 0

Otras observaciones sobre los idiomas

También se utilizarán el catalán y el español como lenguas vehiculares y de comparación.

Prerequisitos

No existen prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

La función de esta asignatura es iniciar el desarrollo de las competencias comunicativas básicas del estudiante en Idioma C para prepararlo para la traducción directa.

Al finalizar la asignatura el estudiante deberá ser capaz de:

Comprender textos escritos sobre temas cotidianos (MCRE-FTI A2.2)

Producir textos escritos muy cortos y sencillos sobre temas relativos al entorno concreto e inmediato (MCREFTI A1.2.)

Comprender textos orales sencillos y claros sobre temas cotidianos (MCRE-FTI A2.1.)
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Comprender textos orales sencillos y claros sobre temas cotidianos (MCRE-FTI A2.1.)

Producir textos orales muy cortos y sencillos sobre temas relativos al entorno concreto inmediato (MCRE-FTI A.1.2.)

Competencias

Comprender textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Comprender textos orales en un idioma extranjero para poder interpretar.
Producir textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Producir textos orales en un idioma extranjero para poder interpretar.

Resultados de aprendizaje

Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos fonológicos, léxicos y morfosintácticos.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos y morfosintácticos.
Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos léxicos y morfosintácticos.
Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos sobre temas cotidianos.
Aplicar estrategias para comprender textos orales de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos orales sencillos y claros sobre temas cotidianos.
Aplicar estrategias para comprender textos orales de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos orales sobre temas personales y temas generales de ámbitos conocidos.
Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos sobre temas relativos al entorno concreto
e inmediato.
Aplicar estrategias para producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos orales muy cortos y sencillos sobre temas relativos
al entorno concreto e inmediato.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la información esencial de textos escritos sobre temas cotidianos.
Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos orales de diversos ámbitos: Comprender
la información de textos orales sencillos y claros sobre temas cotidianos.

Contenido

1. Elementos de fonética y grafía: pronunciar y escribir en rumano.

2. Los pronombres personales nominativos. Algunos verbos usuales en el indicativo presente.

3. El artículo indefinido. El sustantivo: terminaciones indicadoras del género.

4. El sustantivo: formación del plural.

5. Alternancias vocálicas y consonánticas.

6. Los numerales.

7. El artículo definido.

8. Los demostrativos.
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9. Los posesivos.

10. El adjetivo. Grados de comparación.

11. El indicativo presente: verbos de la primera conjugación.

12. El indicativo presente: verbos de la segunda y tercera conjugación.

13. El indicativo presente: verbos de la cuarta conjugación.

14. El participio pasado y el pasado compuesto.

15. Preposiciones. Conjunciones. Adverbios. Locuciones.

A estos se añadirán contenidos léxicos organizados principalmente en campos semánticos, así
comocontenidos comunicativos y de carácter sociocultural.

Metodología

Las actividades formativas privilegiarán la participación activa del alumnado para poder alcanzar las
competencias previstas.

La metodología docente combinará varios tipos de técnicas y acciones, como por ejemplo la clase expositiva,
el trabajo en equipo, las situaciones simuladas, el aprendizaje basado en problemas, las presentaciones, la
búsqueda de información etc.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Actividades de comprensión lectora 15 0,6 1, 2, 3, 4, 9

Actividades de comprensión oral 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 10

Actividades de producción escrita 15 0,6 1, 2, 3, 7

Actividades de producción oral 7 0,28 3, 8

Clase magistral 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ejercicios gramaticales y de vocabulario 17 0,68 1, 2, 3

Tipo: Supervisadas

Supervisión y revisión de actividades orales y escritas 9 0,36 1, 2, 3, 7, 8

Supervisión y revisión de ejercicios 9 0,36 1, 2, 3

Tutorías programadas 7 0,28 2, 3

Tipo: Autónomas

Preparación de actividades de comprensión lectora 30 1,2 3, 4, 9

Preparación de actividades de producción escrita 50 2 7
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Resolución de ejercicios 33 1,32 2, 3, 4

Evaluación

El sistema de evaluación incluirá una redacción, una presentación oral y dos pruebas de comprensión escrita
y oral y de uso de la gramática y del vocabulario.

La información sobre la evaluación, el tipo de actividades de evaluación y su peso sobre la asignatura es a
título orientativo. El profesor responsable de la asignatura la concretará al empezar a impartir la docencia.

Normativa FTI de recuperación de actividades evaluables en el caso de un 'no evaluable' o de un 'suspenso'
(COAT FTI, 09/06/2010)

1. Se considera un 'no evaluable' cuando el alumno no se ha presentado el 75% de las actividades
evaluables. [Vid. 2]

1.1. Cada profesor (o grupo de profesores en el caso de las asignaturas con más de un grupo) determinará la
recuperación de actividades evaluables en la guía de la asignatura y hará constar el mecanismo para
alcanzarla.

1.2. El mismo criterio se aplicará a todos los grupos de una asignatura.

2. Sólo se podrá recuperar nota en los casos siguientes:

2.1. Cuando, de manera justificada, el alumno no se haya presentado en el 25 - 30% de las actividades
evaluables;

2.2. Cuando la nota final, incluyendo la nota para la competencia clave de la asignatura, previa al acta sea
entre un 4 y un 4,9.

2.3. En ambos casos el estudiante se presentará exclusivamente a las actividades o pruebas no presentadas
o suspendidas.

2.4. En asignaturas donde se ha de conseguir una nota mínima en unas pruebas determinadas (por ejemplo,
para asegurar el nivel mínimo de una competencia o habilidad de idioma) el alumno deberá alcanzar la
correspondiente nota mínima estipuladapara obtener la calificación de aprobado (5.0) en la nota final. (Para
todas las asignaturas :) Se mantendrá el mismo criterio de evaluación y cómputo de nota final.

3. Se excluyen de la recuperación de nota las evaluaciones vinculadas a un trabajo académico y / o
profesional dirigido de duración semestral o anual.

4. Se excluyen de la recuperación de nota las pruebas suspendidas por copia o plagio.

5. Una vez superados la asignatura o el módulo, éstos no podrán ser objeto de una nueva evaluación.

6. En ningún caso se podrá recuperar nota mediante una prueba final equivalente al 100% de la nota.

En caso de que se produzcan varias irregularidades en las actividades de evaluación de una misma
asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0. Se excluyen de la recuperación de nota las pruebas
suspendidas por copia o plagio.

Se considera como "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del trabajo de un / otro / a compañero /
a, y como "plagio" el hecho de presentar parte o todo un texto de un autor como propio , es decir, sin citar las
fuentes, sea publicado en papel o en forma digital en Internet. La copia y el plagio son robos intelectuales y,
por tanto, constituyen una falta que será sancionada con la nota "cero". En el caso de copia entre dos
alumnos, si no se puede saber quién ha copiado quien, se aplicará la sanción a ambos alumnos.

Actividades de evaluación
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Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Presentación oral 25% 2 0,08 1, 3, 5, 6, 8, 10

Pruebas escritas 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

Trabajo escrito 25% 2 0,08 2, 3, 7
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