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Anna Gil Bardají K-1022  anna.gil.bardaji@uab.es 

 

 

II. OBJECTIVOS FORMATIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

Objetivos: 

 

Familiarizar al estudiante con algunos documentos jurídicos sencillos en árabe para que: 

a) Adquiera un vocabulario básico en este campo 

b) Conozca los principales problemas que plantea la traducción de este tipo de textos 

c) Aprenda a hacer frente a textos manuscritos 

d) Se inicie en la traducción inversa del árabe 

 

 

 

III. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS A DESARROLLAR  

Competencias 

 
Indicador específico de la competencia 

Metodológica Capacidad de aplicar los contenidos metodológicos del curso en 

los ejercicios y traducciones que los acompañan 

Estratégica Capacidad de detectar y poner en práctica las estrategias 

necesarias para resolver las principales dificultades que plantea 

la traducción de un texto árabe 

Documental Capacidad de llevar a cabo investigaciones lexicológicas en el 

diccionario bilingüe árabe-español y búsquedas documentales en 

la red en árabe 

Léxica Capacidad de memorizar, interiorizar y activar el vocabulario 

trabajado en clase 

Textual Capacidad de entender los mecanismos según los cuales se 

organiza un texto en árabe (cohesión, coherencia, etc.) y de ser 

capaz de reconocer sus rasgos distintivos. 

Capacidad de 

aprendizaje 

autónomo y en grupo  

Capacidad de planificar el trabajo en individual (definición de 

recursos propios, autoevaluación, etc.) y en grupo (distribución 

de tareas, puesta en común, discusión, etc.) 

 

IV. METODOLOGÍAS DOCENTES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 



En clase se analizará un gran abanico de documentos jurídicos sencillos de diferentes 

países árabes y de diferentes contextos jurídicos (derecho de familia, penal, 

administrativo, etc.) para determinar los problemas que presentan. 

 

Cada semana, se pedirá a los estudiantes que, como si se tratara de un encargo real, 

propongan una traducción personal y definitiva de los textos trabajados en clase. 

 

Paralelamente a esta tarea y también semanalmente, habrá un pequeño control de 

conocimientos sobre los contenidos (especialmente léxicos) trabajados durante la clase 

anterior. 

 

V. CONTENIDOS  

- Análisis y traducción de un amplio abanico de textos jurídicos sencillos, como carnés 

de identidad, partidas de nacimientos, certificados de estudios, cartas oficiales, 

certificados de antecedentes penales, contratos, etc. 

 

- Paralelamente, se leerán y comentarán algunos artículos sobre la traducción jurídica 

del árabe. 
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VI. EVALUACIÓN 

 

1a convocatoria 

Procedimiento 

de evaluación 

Competencias a evaluar y criterios de evaluación Peso 

(%) 

Traducción de 

los textos 

trabajados en 

clase 

Una vez trabajados los textos en clase, cada alumno deberá 

presentar a la profesora una traducción definitiva y 

personal de éstos en la que se resuelvan satisfactoriamente 

los problemas comentados previamente en clase. Estas 

traducciones serán devueltas a los estudiantes con las 

correcciones pertinentes y con una calificación basada en 

los baremos de corrección pedagógica y las parrillas de 

evaluación de traducciones. 

30 % 

Pruebas de 

léxico 

Se realizará una cada vez que se termine la traducción de 

un texto. De manera sistemática, el alumno deberá 

aprender el vocabulario del texto trabajado (generalmente 

de una semana a otra) y realizar una pequeña prueba (de 

unos 10 min. de duración) en la que se evaluarán sus 

conocimientos léxicos del texto en cuestión. 

30 % 

Prueba final Constará de la traducción de un texto árabe jurídico 

sencillo. La prueba se realizará SIN diccionario y evaluará 

según los criterios recogidos en la PARRILLA DE 

EVALUACIÓN DE TRADUCCIONES 

30% 

Participación – 

asistencia 

Participación en la dinámica del curso, implicación y 

espíritu crítico en clase, asistencia regular y realización de 

las actividades de refuerzo. 

10 % 

 ...o bien...  

Prueba final Constará de la traducción de un texto jurídico árabe 

sencillo. La prueba se realizará SIN diccionario y evaluará 

según los criterios recogidos en la PARRILLA DE 

EVALUACIÓN DE TRADUCCIÓN (opción sólo 

recomendada a estudiantes arabófonos o con un nivel alto 

de árabe, con un buen conocimiento del catalán o 

castellano y con una cierta práctica traductora) 

100 % 

 

2a convocatoria 

Trabajo 

individual de 

traducción 

Traducción de un texto jurídico árabe sencillo de unas 300 

palabras escogido entre el alumno y la profesora 

acompañado de una serie de preguntas (ver Bases del 

trabajo de traducción) relativas a la traducción del texto.  

50 % 

Prueba final La prueba final consta de la traducción sin diccionario de 

UN  texto a escoger entre dos, así como de diez preguntas 

de tipo teórico-práctico sobre los diferentes contenidos 

trabajados durante el curso.  

50 % 

 

 

 

 

 


