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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Anna Gil Bardaji

Lengua vehicular mayoritaria: (ara)

Correo electrónico: Anna.Gil.Bardaji@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
Algún grupo íntegramente en español: No

Otras observaciones sobre los idiomas
S'emprarà només en la part de traducció i en alguns moments de les classes de llengua. Es requereix un nivell
de B2

Equipo docente
Hesham Abu-Sharar Abu-Sharar

Prerequisitos
Al iniciar la asignatura el/la estudiante deberá ser capaz de:
Comprender textos escritos con una cierta complejidad sobre temas personales y temas generales de
ámbitos conocidos. (MCRE-FTI B1.2.)
Producir textos escritos sobre temas personales y temas generales de ámbitos conocidos. (MCRE-FTI
B1.1.)
Comprender textos orales sencillos y claros sobre temas cotidianos. (MCRE-FTI A2.1.)
Producir textos orales sencillos sobre temas cotidianos. (MCRE-FTI A2.1.)
Identificar y resolver problemas básicos de traducción de textos no especializados sencillos en lengua
árabe estándar: textos narrativos, descriptivos e informativos.
También se recomienda que el/la estudiante haya cursado y aprobado las siguientes asignaturas:
Idioma y Traducción C1 Árabe.
Idioma y Traducción C2 Árabe.
Idioma y Traducción C3 Árabe.
Idioma y Traducción C4 Árabe.
Idioma y Traducción C5 Árabe.

Objetivos y contextualización
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La función de esta asignatura es continuar el desarrollo de las competencias comunicativas del/la estudiante
en Idioma C, así como consolidar la capacidad de traducción de textos no especializados sencillos en lengua
árabe estándar de tipología diversa.
Se dedicarán 2 ECTS a idioma y 4 ECTS traducción.
Al finalizar la asignatura el/la estudiante deberá ser capaz de:
Comprender textos escritos de tipología diversa sobre temas generales de ámbitos conocidos.
(MCRE-FTI B2.1.)
Producir textos escritos con cierta complejidad sobre temas personales y temas generales de ámbitos
conocidos. (MCRE-FTI B1.2.)
Identificar y resolver problemas de traducción de textos literarios de nivel medio en lengua árabe
estándar.

Competencias
Aplicar conocimientos culturales para poder traducir.
Comprender textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Comprender textos orales en un idioma extranjero para poder interpretar.
Dominar los principios metodológicos que rigen la traducción.
Producir textos escritos en lengua A para poder traducir.
Producir textos escritos en un idioma extranjero para poder traducir.
Producir textos orales en un idioma extranjero para poder interpretar.
Resolver problemas de traducción de diferentes campos de especialización (textos jurídicos y
financieros, científicos y técnicos, literarios, audiovisuales, localización).
Resolver problemas de traducción de textos no especializados.
Utilizar los recursos de documentación para poder traducir.
Utilizar los recursos tecnológicos para poder traducir.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos léxicos, morfosintácticos, textuales y de variación lingüística.
2. Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística.
3. Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos, textuales y de variación lingüística.
4. Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos gráficos, léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística.
5. Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos léxicos, morfosintácticos y textuales.
6. Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de variación lingüística: Aplicar
conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales y retóricos.
7. Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos escritos de tipología diversa con cierta complejidad sobre temas generales de
ámbitos conocidos.
8. Aplicar estrategias para comprender textos escritos de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos no especializados de diferentes modos, tonos y estilos, y textos especializados
sencillos.
9. Aplicar estrategias para comprender textos orales de diversos ámbitos: Aplicar estrategias para
comprender textos orales claros sobre temas cotidianos.
10. Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos escritos con cierta complejidad sobre temas
personales y temas generales de ámbitos conocidos.

11. Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
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11. Aplicar estrategias para producir textos escritos de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos no especializados de diferentes modos, tonos y
estilos, y textos especializados sencillos.
12. Aplicar estrategias para producir textos orales de diversos ámbitos y con finalidades comunicativas
específicas: Aplicar estrategias para producir textos orales sobre temas cotidianos.
13. Aplicar los recursos de documentación para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos de
documentación para resolver problemas de traducción.
14. Aplicar los recursos tecnológicos para resolver problemas de traducción: Aplicar los recursos
tecnológicos para resolver problemas de traducción de textos no especializados de diferentes modos,
tonos y estilos, y textos especializados sencillos.
15. Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos de tipología diversa con cierta complejidad sobre temas
generales de ámbitos conocidos.
16. Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos no especializados de diferentes modos, tonos y estilos,
y textos especializados sencillos.
17. Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos orales de diversos ámbitos: Comprender
la intención comunicativa y el sentido de textos orales claros sobre temas cotidianos.
18. Demostrar que se conocen las técnicas y estrategias para resolver problemas de traducción:
Demostrar que se conocen las técnicas y estrategias para resolver problemas de traducción de textos
no especializados de diferentes modos, tonos y estilos, y textos se
19. Demostrar que se conocen los diversos tipos de problemas y errores de traducción: Demostrar que se
conocen los diversos tipos de problemas y errores de traducción de textos no especializados de
diferentes modos, tonos y estilos, y textos especializados sencillo
20. Encontrar la solución traductora que convenga en cada caso: Encontrar una solución traductora
adecuada en cada caso.
21. Identificar los problemas de traducción propios de cada campo: Identificar los problemas de traducción
propios de cada campo.
22. Identificar los problemas de traducción propios de textos no especializados: Identificar los problemas
de traducción propios de textos no especializados.
23. Integrar conocimientos culturales para resolver problemas de traducción: Integrar conocimientos
culturales para poder traducir textos no especializados de diferentes modos, tonos y estilos, y textos
especializados sencillos.
24. Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos escritos
sobre temas personales y temas generales de ámbitos conocidos adecuados al contexto y con
corrección lingüística.
25. Producir textos escritos adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos no
especializados de diferentes modos, tonos y estilos, y textos especializados sencillos.
26. Producir textos orales adecuados al contexto y con corrección lingüística: Producir textos orales sobre
temas cotidianos, adecuados al contexto y con corrección lingüística.
27. Recorrer adecuadamente las diferentes fases para la elaboración de una traducción y llevar a cabo las
tareas correspondientes: Recorrer adecuadamente las diferentes fases para la traducción de textos no
especializados de diferentes modos, tonos y estilos, y textos espec
28. Resolver interferencias entre las lenguas de trabajo: Resolver interferencias entre las lenguas de
trabajo.
29. Utilizar las estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción: Utilizar las
estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción de textos escritos
especializados sencillos.
30. Utilizar las estrategias y técnicas apropiadas para resolver problemas de traducción: Utilizar las
estrategias y técnicas fundamentales para resolver problemas de traducción de textos no
especializados de diferentes modos, tonos y estilos, y textos especializ

Contenido
Parte de lengua
I- Conectores lingüísticos (continuación)
II- El complemento de especificación
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II- El complemento de especificación
III- El adjetivo de nisba
IV- Verbos de estado
V- Verbos de consideración (forma X)
VI- La oración condicional

Desarrollo de la comprensión lectora
Ejercitar la comprensión lectora de textos narrativos poniendo el énfasis en la contrastividad.

Desarrollo de la expresión escrita
Estimular la producción de textos escritos (redacciones y resúmenes de cuentos literarios, redactar (resumir)
por escrito un material audiovisual: vídeos) sobres temas trabajados en clase.

Desarrollo de la expresión y comprensión oral
Ampliar léxico, la competencia oral y adquirir recursos estilísticos.

Desarrollo de los conocimientos socioculturales
Ampliar y profundizar los conocimientos sobre la lengua, así como sobre el mundo y cultura árabes, a partir de
los campos temáticos estudiados, desde una óptica contrastiva. Promover el conocimiento de la cultura árabe
y su vinculación con la propia cultura. Reconocer y aprovechar las situaciones de aprendizaje al margen del
aula.

Parte de traducción
Traducción individual y conjunta al catalán o castellano de textos diversos de la literatura árabe
contemporánea (relato corto, novela, teatro y poesía).
Realización de ejercicios de comprensión lectora y del léxico trabajado en clase.
Preparación de una exposición sobre un tema trabajado en clase (por ejemplo, la literatura siria
contemproránea, la novela árabe escrita por mujeres, etc.)
Traducción al catalán o castellano de un relato corto escrito originalmente en árabe por cada
estudiante.

Metodología
Los contenidos de la asignatura se irán desarrollarando a partir de explicaciones orales por parte del/de la
docente y la realización de tareas enfocadas a alcanzarlos. Si bien las primeras están dirigidas a la
compresión y adquisición de los contenidos gramaticales, léxicos y de traducción, las tareas son una serie de
actividades orientadas a su sistematización: actividades de comprensión y producción escrita, actividades de
revisión de léxico, actividades de expresión y producción oral, etc. que se concretarán en lecturas y
compresión de textos escritos y orales, realización de redacciones, de ejercicios gramaticales y de traduccions
de textos, principalmente.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

4

Tipo: Dirigidas
IDIOMA: Clase magistral

4

0,16

15, 16

IDIOMA: Realización de actividades de
comprensión lectora

4

0,16

7, 8, 15, 16

IDIOMA: Realización de actividades de
comprensión oral

1,5

0,06

9, 17

IDIOMA: Realización de actividades de
producción escrita

2,5

0,1

2, 10, 24

IDIOMA: Realización de actividades de
producción oral

1,5

0,06

5, 12, 26

IDIOMA: Resolución de ejercicios

2

0,08

4, 9

TRADUCCIÓN: Lectura comprensiva y
analítica de textos en lengua extranjera

30

1,2

7, 8

IDIOMA: Supervisión y revisión de actividades
orales y escritas

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
19, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20, 29, 30

IDIOMA: Supervisión y revisión de ejercicios

4

0,16

7, 8, 15, 16

TRADUCCIÓN: Traducción individual de
textos en lengua extranjera

15

0,6

22, 27, 20, 30

IDIOMA: Preparación de actividades de
comprensión lectora

8

0,32

7, 8, 15, 16

IDIOMA: Preparación de actividades de
producción escrita

12

0,48

2, 10, 24

IDIOMA: Preparación de ejercicios de
gramática y vocabulario

5

0,2

10, 24

TRADUCCIÓN: Búsqueda de documentación

20

0,8

13, 14

TRADUCCIÓN: Preparación de traducciones
y trabajos

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
19, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20, 29, 30

Tipo: Supervisadas

Tipo: Autónomas

Evaluación
La información sobre la evaluación, el tipo de actividad de evaluación y su peso sobre la asignatura es a título
informativo. El/La profesor/a responsable de la asignatura la concretará al empezar a impartir la docencia.
En el momento de entregar la calificación final previa al acta, el/la profesor/a comunicará por escrito una fecha
y hora de revisión. La revisión de las diversas actividades de evaluación se acordará entre el/la profesor/a y
el/la estudiante.
Podrán acceder a la recuperación los/las estudiantes que se hayan presentado a actividades cuyo peso
equivalga a un 66.6% (dos tercios) o más de la calificación final y que hayan sacado una calificación media
ponderada de 3,5 o más.
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En el momento de entregar la calificación final previa al acta de la asignatura, el/la profesor/a comunicará por
escrito el procedimiento de recuperación. El/La profesora puede proponer una actividad de recuperación para
cada actividad suspendida o no presentada, o puede agrupar varias actividades en una sola.
En caso de recuperación, la nota máxima que puede obtener el/la estudiante es un 5.
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/a compañero/a de
clase, y como "plagio" el hecho de presentar parte o todo un texto de un/a autor/a 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/as, si no sepuede saber quién ha copiado a quién, se aplicará la sanción a ambos/as.
Se asignará un "no evaluable" cuando las evidencias de evaluación que haya aportado el/la estudiante
equivalgan a un máximo de una cuarta parte de la calificación total de la asignatura

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

IDIOMA: Actividades de evaluación de
conocimientos gramaticales

2,5%

0,5

0,02

7, 8, 15, 16

IDIOMA: Actividades de evaluación de
conocimientos léxicos

20%

0,5

0,02

2, 10, 24

IDIOMA: Actividades de evaluación de
la comprensión lectora

20%

0,5

0,02

2, 7, 10, 24

IDIOMA: Actividades de evaluación de
la producción escrita

2,5%

0,5

0,02

5, 12, 26

IDIOMA: Actividades de evaluación de
la producción oral

5%

0,5

0,02

2, 10, 24

TRADUCCIÓN: Ejercicios de
adquisición de léxico

20%

1,5

0,06

4, 28

TRADUCCIÓN: Traducción de textos

30%

3,5

0,14

1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 19, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20, 29,
30
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