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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
Esta materia se centrará en el análisis y traducción de todo tipo de textos de acuerdo con la
demanda del mercado laboral en cada una de las lenguas de trabajo.
Análisis de diferentes tipos de texto desde el punto de vista lingüístico, funcional,
temático, y comparado.
Identificación y solución de problemas de traducción en diferentes tipos de texto y de
acuerdo con diferentes encargos de traducción realistas
Traducción directa e inversa
Revisión de traducciones

COMPETENCIAS

Q1818002F

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
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limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - adquirir conocimientos avanzados en el ámbito de la Traducción y demostrar, en
un contexto de investigación científico-tecnológico o altamente especializado, una
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teórico-prácticos y de la
metodología de trabajo en este campo de estudio
CG04 - Trabajar en equipo y liderar proyectos relacionados con la traducción profesional
(organizar, planificar, diseñar y gestionar proyectos) que a menudo se desarrollan en un
contexto internacional y de forma virtual
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE01 - Ofrecer un servicio de traducción profesional de calidad
CE02 - Dominar la comunicación, oral y escrita, a nivel profesional en la lengua A
(propia), B (primera lengua extranjera) y, en su caso, C (segunda lengua extranjera)
CE03 - Identificar las diferencias culturales en sus dimensiones sociológicas y textuales y
su impacto en el proceso y el producto de la traducción
CE04 - Realizar búsquedas, con atención a la fiabilidad de las fuentes, y gestionar la
información de modo eficaz y adecuado al contexto traductor.
CE05 - Identificar y adquirir el conocimiento experto necesario para realizar tareas de
traducción de temática especializada
CE06 - Perfeccionar el manejo y contribuir al desarrollo de las herramientas tecnológicas
usadas en el ámbito de la traducción
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT02 - Ser consciente de la importancia de una cultura de la negociación a través de la
promoción del diálogo internacional e intercultural
CT04 - Ser consciente de los aspectos derivados de la relación entre lenguaje y género

Q1818002F

Saber desarrollar y profundizar en los conocimientos lingüísticos adquiridos en
“Prácticas de Traducción árabe/español I”.
Saber trabajar y aprender con autonomía.
Saber cómo ofrecer un servicio de traducción profesional y de calidad.
Saber identificar las diferencias culturales en sus dimensiones sociológicas y textuales y
su impacto en el proceso y el producto de la traducción.
Saber extraer y resumir la información esencial de un documento (capacidad de síntesis).
Saber reconocer e identificar elementos, valores y referencias característicos de las
culturas representadas.
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Saber realizar búsquedas, con atención a la fiabilidad de las fuentes, y gestionar la
información de modo eficaz y adecuado al contexto traductor.
Saber identificar y adquirir el conocimiento experto necesario para realizar tareas de
traducción de temática especializada.
Saber revisar traducciones (revisión del trabajo de otros y autorevisión).
Saber adoptar una disposición ética en el ejercicio de la profesión y resaltar la labor social
del traductor.
Conocer los mercados profesionales de la traducción en la combinación lingüística
español-árabe.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
TEMARIO TEÓRICO/ PRÁCTICO: Profesor 1
)Dra. Naima Ilhami (2 créditos
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺃﻭّﻟﻲ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺘﻪ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﺮﺽ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺮﺟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺟﱢﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺕ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺮﺟﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻖًﺍ
ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻄﻠﺐ
.ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﻬﺪﻑ.
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ.
ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺳﺘﻌﺘﻢَﺩ
ﺃﻣﺎ .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺮﺽ ﻟﺘﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻓﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ
.ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻹﻳﺼﺎﻝ
.ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻬﻢ
ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﱢﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲًﺍ ﻣﻊ
ﻛﻤﺎ .ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
ﺳﻴﻮﻟﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﺍﺻﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡًﺍ
ﺍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔًﺧﺎﺹ
ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺨﺺَّﺹ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺻﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﺮﺟﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ español-árabe traducción la para recursos y Herramientasﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ
ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.
TEMARIO TEÓRICO/ PRÁCTICO: Profesor 2

Modelos de traducción jurada de documentos jurídicos: técnicas y léxicos. Traducir la sharía:
matrimonios, divorcios, herencias. Casos prácticos: análisis comparado de actas de matrimonio
Q1818002F
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del Mashreq y del Magreb.
-----------TEMARIO TEÓRICO/ PRÁCTICO: Profesor 3
)Dr. Abdellatif Aguessim El Ghazouani (2 créditos
ﺍﺳﺒﺎﻧﻲ /ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﺔ ﻋﺮﺑﻲ 1.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ 2.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ3.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
)ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ(ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ /ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 4.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
PRÁCTICO
Profesor 1
ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺃﻭّﻟﻲ ﻟﺮﺻﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺘﻪ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻢ ،ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﺮﺽ ﻣﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺗﺮﺟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻮﺟﱢﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺕ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺮﺟﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻓﻖًﺍ
ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻄﻠﺐ
.ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ ﺍﻟﻬﺪﻑ.
ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ.
ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺖ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺳﺘﻌﺘﻢَﺩ
ﺃﻣﺎ .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺮﺽ ﻟﺘﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻓﺘﻨﺘﻤﻲ ﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ
.ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻐﺮﺽ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻹﻳﺼﺎﻝ
.ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻬﻢ
ﻭﺗﺴﻌﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﱢﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲًﺍ ﻣﻊ
ﻛﻤﺎ .ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ
ﺳﻴﻮﻟﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻮﺍﺻﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡًﺍ
ﺍ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔًﺧﺎﺹ
ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺨﺺَّﺹ
ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺻﻘﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ
ﺑﻐﺮﺽ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺗﺮﺟﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ español-árabe traducción la para recursos y Herramientasﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ
ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ.
Profesor 2
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del Mashreq y del Magreb.

Guías
Docentes
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-----------Profesor 3
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ1. ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﺔ ﻋﺮﺑﻲ/ ﺍﺳﺒﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ2. ﻣﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ3.ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ4. ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ/ )ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ(ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL
Aguessim El Ghazouani, A. (2006). Diccionario jurídico español-árabe. Granada:
Comares.
Baker, Mona. (1992). In Other Words: a Coursebook on Translation. London: Routledge.
Cortés, Julio (1995): Diccionario de árabe culto moderno. Madrid: Gredos.
Feria García, Manuel (1999): “La traducción jurada de actas matrimoniales marroquíes”.
En Feria García, Manuel C. (coord.): Traducir para la justicia, Granada: Comares, 221-258.
Feria, García, Mauel C. (2005). Diccionario De Términos Jurídicos Árabe-español.
Barcelona: Ariel, 2006.
Hatim, Basel, Mason, Ian. (1990). Discourse and the Translator. London: Longman.
Hatim, Basel (1997). The Translator as a Communicator. London: Routledge.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Kelly, Dorothy. (2002). “Un modelo de competencia traductora: bases para el diseño
curricular”. Puentes. Vol. 1: 9 – 20.
Kelly, Dorothy (2007). “Translator competence contextualized. Translator training in the
framework of higher education reform: in search of alignment in curricular design”. En
Kenny, D. & Ryou, K. (eds). Across Boundaries: International Perspectives on Translation
Studies. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 128 – 142.
Nord, Christiane. (1997). Translation as a Purposeful Activity. Manchester: St Jerome.
Nord, Christiane. (2005). Text Analysis in Translation: Theory, Methodology and Didactic
Application of Model for Translation Oriented Text Analysis. Amestrdam: Rodopi.
Way, C. (2006). “Evaluación efectiva: el talón de Aquiles”. En S. Bravo Utrera et R. García
López, dirs, Estudios de Traducción: problemas y perspectivas. Las Palmas de Gran
Canaria, ULPGC, pp. 755-762.
Nota: los profesores facilitarán en clase una bibliografía más amplia.
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Biblioteca electrónica de la Universidad de Granada:
http://www.ugr.es/~biblio/biblioteca_electronica/libros_electronicos/index.html
Aula virtual del traductor. Ofrece acceso a un amplio abanico de recursos en línea para la
traducción en general y la traducción en Humanidades CCSS y jurídicas en concreto:
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http://www.aulaint.es/index.php/es/uctor
Gitrad: Web del traductor jurídico: http://www.gitrad.uji.es/?q=es
http://conf-dts1.unog.ch/
glosbe.com
UNOGTerm
UNTERM
http://arabicorpus.byu.edu
http://bibalex.org/ica/en/About.aspx
http://conf-dts1.unog.ch/

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Lección magistral/expositiva
MD02 Sesiones de discusión y debate
MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
MD05 Ejercicios de simulación
MD06 Análisis de fuentes y documentos
MD07 Realización de trabajos en grupo
MD08 Realización de trabajos individuales

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
Los instrumentos y estrategias de evaluación de la asignatura para los estudiantes que siguen la
evaluación continua son:
Prueba escrita final que consiste en dos encargos de traducción del árabe al español y del
español al árabe [50%]
Actividades y trabajos individuales/grupales [30%]
Presentaciones orales: [10%]
Aportaciones del estudiante en sesiones de discusión y actitud del estudiante en las
diferentes actividades desarrolladas: [10%]

Q1818002F

En cualquier caso, para aprobar la asignatura será imprescindible tener superados cada uno de
estos instrumentos de evaluación en al menos un 50%. La evaluación continua se aplica solo
cuando el alumno haya asistido a un mínimo del 80% de las clases.
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Si por razones justificadas no se aplicara la evaluación de presentaciones orales, su 10% de la
nota se añadirá al 50% correspondiente a la evaluación final. Para que esta medida sea de
aplicación a instancia del alumno, deberá solicitarlo al profesor al comenzar la asignatura.

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): 962354CA415DF7EFA38C002283CE6073

15/02/2022 - 13:17:28
Pág. 6 de 8

Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba teórico-práctica [100%] sobre el
temario de la asignatura que constará de:
Encargo de traducción del español al árabe [40%]
Encargo de traducción del árabe al español [40%]
Defensa oral o ejercicio escrito sobre las dos pruebas anteriores [20%].
En cualquier caso, para aprobar la asignatura será imprescindible tener superados cada uno de
estos instrumentos de evaluación en al menos un 50%.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
La Evaluación Única Final consistirá en una prueba teórico-práctica [100%] sobre el temario de la
asignatura que constará de:
Encargo de traducción del español al árabe [40%]
Encargo de traducción del árabe al español [40%]
Defensa oral o ejercicio escrito sobre las dos pruebas anteriores [20%].
En cualquier caso, para aprobar la asignatura será imprescindible tener superados cada uno de
estos instrumentos de evaluación en al menos un 50%.

INFORMACIÓN ADICIONAL
El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.

Encargo de traducción del español al árabe [40%]
Encargo de traducción del árabe al español [40%]
Defensa oral o ejercicio escrito sobre las dos pruebas anteriores [20%].
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En cualquier caso, para aprobar la asignatura será imprescindible tener superados cada uno de
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Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se
ha producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo
solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien
dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le
asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.
La evaluación en tal caso consistirá en una prueba teórico-práctica [100%] sobre el
temario de la asignatura que constará de:
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estos instrumentos de evaluación en al menos un 50%.
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