MATERIAS : LENGUA
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Se insistirá muy especialmente en los cuatro años de lengua exhaqiera en ejercicios de expresión oral
en las divsrsas ¡ársas temáticas a tatarse. Se recomendará la bibliografia correspondiente y se instruirá
en el manqjo de todo tipo de obra de referencia. Los temas son tratados fundaméntalmentsen el idioma
extranjero tanto'por parte del profesor.oomo.de los alumnos.
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íCURSO AXUer. ¿ nónaS

sr,uexar,nsl.

Enfoque histórico-culturat de la lengua extranjera.
Morfosintaris: estrueturas morfológicas de la lengua. Teoría y práctica. Gramática contrastiva.
Léxioo general comparado.
Traducción directa e inversa de textos de interés general.
Ejercicios de redacción.
Práctica de an¡á,lisis y comprensión de textos.
Fonétioa teórica y práctioa.

LENGUA ALEMANA

l.

r

n

(CLTRSO

AIUAL

4 HORAS

SEMANALE$

Morfosintaxis: estructuras sint¡icticas de Ia lengua. Teoría y pnictica.
Profundización del léxico general e introdt¡cción al esh¡dio de lm lexioos especiali.zadós
(económico, jurídico, técnico y científico).
Traducción .directa e inversa de .tex,tos.en .tras áreas tema.ticas come,spondientes.
Redacción de resúmenes.y condensados de textos de interés general.
,A.breviaturas.y siglas.de organismos nacionales e internacionales.

T,ENGUA ALEMANA

Irr

(C.URSO ANUAL 3 HORASJSEMANALES)

Lexicologí a compwadz, general y especializada.
2. Norma y uso de la lengua.(diferencias entre lengua escrita y lengua hablada, formas dialectales,
jergales, etc.).
3. Redacción de correspondencia comeroial y administrativa.
4, Traducción directa e inversa de üextos especializados (iurídicos, económicos, técnicos y científicos)
de interés para el ejercicio de laprofesión.
1.

LENGUA ALEMANA

rv

CURSO AIYUAL3 HORAS SEMANAL,ES)

1-

Estilística. Estudio práctico de textos.
2. Redacción de reseñas de textos especializados.
3. Profundización de la terminología cientlfica y técnica4.' Traducción directa e inversa de textos tecnicos avarv.adog
5. Realización. de.lrabajos de traducción en equipo con el fin de lograr mayor preci.sión

mediante

el intercambio de ideas y

y exactitud

coment¿rio crítico, confrontando matices lingiiústicos y

estilísticos'
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Bibliografía básica unificada para tos cursos de Lengua Alemana Ir II,

1.

III y IV

DICCIONARIOS
1.1. monolingües
Das grotJe [,erikon der Sytonyme. Mtinchen Heyne
Da' grotJe llórterbuch der deutschen sprache. Ma*heim usw.. Duden
I)er schnelle lleg zum richtigen wort.Múnchen, ADAC, und Srungart. Das

Bcste
Wahrig. Gerhard úTórterbuch der deutschen Sprache. München. dtv
llie sagt mannoch? Marurlrcim usw.. Dudcn
A ri s to s. Sinónimo s. ant óni mo s, p arrini no s. Barcelona, Sopena

Diccionario de la Real Acadenia Españr"¡/a. Madrid
Diccionario de sinóminos y antónimos. Madri4 Espasa Calpe (Espasa

-

de

bolsillo)
Moliner, Marí¿. Diccionario del uso del español. Madrid, Gredos

1.2. bilingües
Slaby, Rudolf J. / Gossmann, Rudolf / lllig, Carlos, Wórterbuch der
spcrtischen und deutschen Sprache.2 Bde. Wiesbaden. Brandstetter
Becher, Herbert J ., l(órterbuch der Rechts- und Wirtschafssprache . 2 Bde.
München, Beck
Dudm. Bi ldw órterbuch deulsch und spani sch. Mannheim usw..
Bibliographisches lnstitut Duden
Miuk. H.- Technisches Fachwórterbuch. 2 Bde. Barcelona, He¡der
Enrsl Ricliard. Diccionario de laTémicalndustrial.2 &le. Barcelona. Herder

2.

ENCICLOPEDIAS
2.1. generales

Rroclútaus. Die lln4tkloptidie.24 Bde., Leipzig u. Mannheim. F.A. Brockhaus
M eye rs En 4tklo p cidi sch e s Lexi ko n. 8d. 29 @ildwórterbu ch), Marurheim usw.,

Biblio graphisches Institut. Meyers Leú kon Verlag
2.2. especializadas

Creifelds, Carl, Rechtswórterbuch. Miinchen, Beck
Gab ler WirlschaJtslexilan Wiesbaden, Gable¡
De

r Geswtdheits-Broclúta¡¿s. Wiesbaden, Brockhaus

KuhrL Manfred- lllirtschafslexi kon ftr Jederma¡ar. Hamburg. Xenos
Meyers Kleine,s Luil<on: Politik.lvfannheim usw.. Bibliographisches lnstin¡t
Meyers Lexikonverlag
Niron. Peter, Gestmdheitslexikon Ulm, Knaur
OMEBA. h ci c lope di a Jurídi c a . Bue¡ros Aires, Ed. Bibliogrrifi ca fu genti na

fffffr#'$-ffi;

a

3.

GRAMATICAS
Cartagena. Nelson / Gauger, Hans M., Vergleichende Grammnlik der deutschen
und spanischen Sprache.2 Bde. Mannhsim usw.. Duden
Die deulsche Rechtschreibloag. Marurheim usw., Duden

Helbig, Gerhar4 Deutsche Grammatik. München Iudicium
Loryenscheidts Grammatiktafel¡a. Berlin usw-, Langenscheidt
Dí e neue deutsche Rechtschreibrng. Gitersloh. Bertelsmann
Die T,weifelsltille der deutschm Sprache. Ma¡rrüeim usw.. Bibliograplúsches
Institut. Duden

4.

TEORIA DE LA TRADUCCION
Hómig Ham H. / Kuflmaul,

Paut, Strategie

der Übersetzung. Tübingen, Crunter

Narr
Nord, Cfuisti arte, Textanalyse untl Üb e rs etzm. Heidelberg. Juli us Groos
Rossell Iberq Anna M., Manual de traducciÓn: Alemán - castellano.
Barcelona. Gcdisa

5.

TERMINOLOGIA. PRACTICA DE TRADUCCION
Crenrades, Javier, Gesellschaftsrecht in,<'panien. MiiLnchen. Relun
Daunr. Ulrich / Haensch, Ginther / Moral Garcia, Manuel. |'erminología
Jur idic a. Miiurchen. Hueber

Daunr. Ulriclr. Gerichts-- undBehbrdmterminologie. München. scluifterueihe
des Sprachen- und Dolmetscherinstituts
ómi ca.
Haensch, Günther I Lopu,casero, Francisco, T'erm intt logía Econ
München. Hueber
Hellrner. Joachim. Rechl. Frankfurt a.M.. Fischer
Wien
Nalrt-Schreiber. Agnes, Das Recht in Ólfmtlichen I'eben. Stuttgart u.
Festland
Borur'
Oeckl: Taschenbuih des Ólfentlichm Lebens'
presse- und lnfionnal.ionsámt der Bundesregierung, Tatsachen über
Deutschland. Frankftur a.M', Societát
Idern. La achnlidadde Alemania. FranMu¡t a'M', Societiit

6.

TEXTOSLEGALES

-

Grundgesez Jtir die Btmdes republi k Deutschland (GG)
Deut sche Verfa sstngen. Münch en, Goldmdnn
Bargerliches GesetzbuchPGB)
Zivi IProze s sordnung (ZP O )
Constitución de taRepttblica Oriental del Urugyay
Cód'igo Civil de la República Oriental del Uruguay
del urugpm1,
cód.lgo General del proceso de la Republica oriental
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MATERIA : I,ENGIIA AI,EMANA t
CONTENIDO

(cuRso ANUAL 4 HORAS SEMANALES)

I) LA LENGUA ATEMANA

!
\
A

l.l consideraciones históric¿rs y su papel actual en el mundo.
I

.2El alemin no dialectal.

Sus variantes geográficas. Tendencias evolutivas actuales.

U) GRAMÁTICA ALEMANA
2.1 Ortografia. Uso de los signos de puntuaoión. Uso de maÉsculas. Palabras compuestas.
2.2Lostipos de palabras. Composicón y derivación.
2.3 Declinaciones poco frecuentes de adjetivos. Usos y declinaciones oscilantes del genitivo.
2-4El verbo. Modos, tiempos, voces, aspectos, desde el punto de üsta semántico.
2.5 La voz pasiva en todas sus formas. Casos especiales.

:

III) GRAMÁTICA CONTRASTADA
3.1 Significados, usos y equivalencias de los tiempos "pretéritos" en español y en alemán.
3.2 Significados, usos y equivalencias del gerundio y el participio

presente.

:

rU LEXrcocRAr'ÍA
4.1 Los diversos tipos de diccionario. Su uso combinado. Limitaciones de los diccionarios. Otras
obras de referencia.
4.2 Confección de terminologías sobre temas sencillos. Falsos amigos.

:

v) TRApUCCTON
5.1 Traducción directa e inversa de textos de lengua corriente, en especial de noticias de todo tipo,
de artículos periodísticos sencillos, de información general sobre geografia fisica y humana del
Uruguay y de los países de habla alemana.
5.2 Examen critico de traducciones defectuosas publicadas, realizadas en ambos idiomas.

vr) REpACCION
6.1 Redacción de resúmenes de textos de lengua no especializada.
6.2 Redacción de exposiciones propias sobre temas sencillos.

vrr) ExPREsrÓN oRAL
7.1 Nociones de fonética teórica y aplicada.
7.2 Exposiciones orales realizadas en idioma alemán por los estudiantes sobre temas indicados,

Universidad de la RePública

107

Facultad de Derecho
Bedelía Tílulos Y Certificados

PROGRAMAS VALIDAOOS

6

:

MATERIA : LENGUA AI,EMANA II

C0NTENIDO

(CURSO ANUAL 4 HORAS SEMANALES)

n cneprÁTICA ALEIVTANA
1.1 Estructuras sintácticas de la lengua. Teoría y ejercicios de análisis sintáctico.

1.2 Construcciones sintácticas especialmente complejas. Acumulación de oraciones principales,
subordinadas, infinitivas y participiales.
1.3 Ejercicios de lectura de escritura manuscrita alemana.

II) GRAMATICA CONTRASTADA
2.1 Estudio comparativo de los aspectos del verbo y de las voces.
2.2 Oraciones principales y subordinadas en ambos idiomas. Sus características y sus diferencias.
2.3 Lavoz pasiva en alemán y su traducción al español.

III) LEXTCOGRAFIA

A

3.1 Confección de terminologías de áreas del derecho y de la economia.
3.2 Abreviaturas y sigtas, en especial de organismos nacionales e internacionales. Obras de referencia
correspondientes.

IV) DERECLO

:

4.

I

Nociones generales del derecho en idioma alemán. El derecho civil en general, derecho de

-,;:ilfl"i,H'l',1Hi?"i:,::T:',:ff::i:'l;fr*ií'il:;ilL?"".
v) ECONOMiA
Contabilidad
5.1 Nociones básicas de economía. Empresa y explotación. Financiación e inversiones.
fusiones.
y revisión de cuentas. sociedades de diverso tipo,
5.2 Íraducción directa e inversa de textos relativos al numeral anterior'

vD REpACCION
6.1 Redacción de resúmenes de textos sencillos de derecho y de economía'

vlr)

EXPRESTON ORAL
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MATERIA : LENGUA ALEMANA
CONTENIDO

III

(cuRso ANUAL

3 HORAS SEMANALES)

I) GRAMÁTICA ALEMANA
L

I

Los verbos modales: usos, significados, traducción.

1.2 Estilo indirecto: uso de los tiempos y modos verbales
TT)

NORMA Y USO DE LA LtrNGUA

2.7 Lengua coloquial, escrita y especializada.
2.2 Sociolectos, dialectos y otras variantes.

ilr) LEXTCOLOGIA COMPARApA
3.1 Confección de terminologías de las siguientes áreas temáticas: derecho, economía,
comercio,
administración, técnica y ciencia.

IV) DERECHO
4.1 Nociones básicas de derecho internacional privado, comercial, laboral, procesal civil y derecho
de autor y de la propiedad intelectual.
4.2T¡aducción clirecta e inversa de textos relativos al número anterior.

v) ECONOMTA
5.1 Nociones básicas de economía. Agricultura, ganadería, forestación, pesca, industria y comercio.
5.2 Traducción directa e inversa de textos relativos al número anterior.

VD TÉCNICA Y CIENCIA
6.1 Nociones generales de ramas de la técnica y la ciencia y su aplicación en documentación oficial y
no oficial.
6.2 Traducción directa e inversa de textos semiespecializados y especializados de índole técnicocientífica.

vrl)
7.1 Aspectos formales.
7.2 Estilo. léxico. clisés.

vIIt) EXPRESION ORAL
Unfversfdad de fa Repúbtica
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U4lqEIA-: _!.ENGIIA ALEMANA
CONTENIDO

1)

TV

(cuRso ANUAL

3 HORAS SEMANALES)

ESTTLTSTTCA

l.l

Examen de diversos estilos: periodístico, de divulgación, epistolar, literario, científico,
publicitario,
1.2 Nociones de estilística alemana. Estilo nominal y verbal. Selección de términos. Estilo formal e
informal.

rr) PoLiTtcA
2 | Traducción de textos políticos: discursos y otros textos de carácter apelativo.

III) TECNICA Y CIENCIA
3.1 Traducción al español de textos complejos.

IV) MEDICINA Y FARMACIA
4.1 Traducción directa e inversa de historias clínicas.
4.ZTraducción directa e inversa de especificaciones farmacéuticas.

V) PUBLICIDAD
5.1 Traducción directa e inversa de textos publicitarios.

vr) pEREcHo
6.1 Nociones básicas de derecho administrativo, penal" procesal penal, de asistencia jurídica
extradición.
6.2Traducción directa e inversa de documentos pertinentes.

vrr) ECoNoMiA
7.1 Nociones básicas sobre la banca, los seguros, los impuestos, el trabajo.
7 .2 Traducción directa e inversa de textos pertinentes.

VIII) EXPRESIÓN ORAL
8.1 Exposiciones en idioma alemán de los estudiantes sobre temas de los numerales II, VI y VII.

NOTA: Se realizarán trabajos de traducción en equipo con el fin de lograr mayor precisión mediante
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