CIVILIZACIÓN FRANCESA B. – Asignatura sin docencia - Curso 2011-2012
INFORMACIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO: Traducción e Interpretación (FTI. UGR)
CARÁCTER: Obligatoria (Plan 2001)
CRÉDITOS LRU: 6 / CRÉDITS ECTS : 4,8
NIVEL: 1er curso del 1er ciclo
DOCENTE: Dra Joëlle Guatelli Tedeschi
CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO: guatelli@ugr.es // 958 24 62 60
HORARIO DE TUTORÍA: 1er cuatrimestre: Lunes y miércoles de 13h a 16h // 2º
cuatrimestre: Martes 13h-15h; miércoles 18h-20h; viernes 13h-15h (Despacho 18 /
Calle Buensuceso, 2º piso)
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Objetivos generales
• Alcanzar un conocimiento de carácter general sobre las culturas y civilizaciones en las que se
habla el idioma en cuestión.
Objetivos específicos
• Comprender que un idioma en todos sus aspectos es el reflejo, y a la vez constituye la visión
del mundo, la forma de estructurar la realidad, de una cultura concreta.
• Saber identificar cuáles son las manifestaciones socioculturales principales de los grupos de
hablantes del idioma en cuestión.
• Comprender y analizar los principales hechos históricos, las ideas políticas, los valores
sociales, y las mentalidades en general que se manifiestan en el idioma en cuestión.
• Saber rescatar, analizar, profundizar y organizar los conocimientos con espíritu crítico
• Saber aplicar dicho conocimiento a la traducción desde ese idioma hacia el español y
viceversa, con un método no literalista, y saber buscar en el idioma meta los equivalentes y
los significantes específicos que mejor trasladen el discurso y los conceptos subyacentes al
idioma de origen.
COMPETENCIAS EVALUADAS (selección de competencias cuyo nº corresponde a la
nomenclatura del enfoque competencial del EEES)
Competencias Instrumentales
3. Dominar la lengua B, escrita y/o oral, en niveles profesionales.
4. Conocer las culturas y civilizaciones de la lengua B
7. Ser capaz de organizar y planificar.
9. Ser capaz de analizar y sintetizar.
13. Ser capaz de gestionar la información.
15. Saber exponer y defender con claridad los objetivos y resultados del trabajo.
Competencias Personales
17. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
18. Saber reconocer la diversidad e interculturalidad.
Competencias Sistémicas
23. Revisar con rigor y controlar, evaluar y garantizar la calidad.
26. Desarrollar la creatividad.
.

Competencias Académico-Disciplinares
31. Ser capaz de analizar y sintetizar todo tipo de textos y discursos en sus lenguas de trabajo.
33. Ser capaz de establecer todo tipo de hipótesis de correspondencia de diversos niveles
textuales y discursivos.
Competencias Profesionales
45. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica.
47. Ser capaz de aplicar las destrezas de traducción e interpretación.
50. Aplicar los conocimientos sobre la búsqueda de información y documentación.
51. Crear y gestionar bases de datos terminológicas.
53. Ser capaz de usar con eficacia la memoria a corto y a largo plazo.

PROGRAMA PARA EL EXAMEN 2011-2012 (corresponde al programa de 2009-2010
reducido)
I. DIMENSIÓN « VIVRE L’ESPACE DU CENTRE » : GÉOGRAFÍA DE LA FRANCIA
METROPOLITANA
1.1. La geografía física
1.2. Les reliefs français (Dossier 1)
• les paysages et les climats métropolitains (Dossier 2)
1.2. La geografía socio-económica y administrativa
• L’aménagement du territoire : Les grands équilibres territoriaux (Dossier 3)
II. DIMENSIÓN « VIVRE LE TEMPS DU CENTRE » : HISTORIA DE FRANCIA
2.1. Panorama de la historia de Francia de la Revolución de 1789 a la Vª República
• Survol des grandes périodes de l’histoire de France, 1789-1958 (Dossier 5)
2.2. La Quinta Républica de 1958 à 2009
• La Cinquième République de Général de Gaulle à Nicolas Sarkozy (Dossier 6)
Nota bene: Se suprimen para la evaluación 2012 algunas partes del programa 2009-2010, de
aquí que el programa aquí reseñado sea incompleto. Todo lo que aparece en el recuadro entra
en el examen de junio de 2012
BIBLIOGRAFÍA
Consultar cada dossier para la bibliografía pertinente. Los dossieres y los PWP son los del curso
2009-2010 que ya obran en poder de cada estudiante.
EVALUACIÓN

EXAMEN: Se compone de dos partes obligatoriamente redactadas en francés.
A) 10 definiciones sacadas de los glosarios de los dossieres (Dossieres 1, 2, 3, 5 y 6) o sea: geografía
física (Reliefs / Paysages) / Geografía socio-económica y administrativa (Aménagement du
territoire) / Historia de Francia (Survol 1789-1958 / Vème république de de Gaulle à Sarkozy) -sin
apuntes- (10 puntos)
B) Reflexión en torno a documentos (textos o documentos iconográficos) referidos a los dossieres
mencionados previamente -con apuntes- (10 puntos)
P.S. Se aconseja a los estudiantes entrar en contacto con la profesora para cualquier duda en
horas de tutoría

