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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Introducción
El seminario fijará y aumentara la lectocomprensión de textos filosóficos para los alumnos 
que ya tengan rendidos Capacitación en Alemán  I y II  
Objetivos
1.-se profundizará el conocimiento de las técnicas de lectocomprensión  con el fin de que 
los estudiantes puedan interpretar textos de filosofía en alemán
2.- se agilizará el acceso directo a los textos primarios y a la bibliografía en alemán
3.-  se  trabajará  con  el  vocabulario  y  la  sintaxis  específica  de  cada  filósofo,  así  como 
también se propondrá el rastreo conceptual de un término a lo largo de un período de la 
filosofía.
4.- se mejorará el acceso a la búsqueda del aparato crítico en todo su espectro para un mejor 
aprovechamiento de las fuentes informativas ya disponibles.

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Contenido
El seminario se estructurará como un taller de interpretación donde cada alumno se ocupará 
de aplicar los conocimientos adquiridos en el nivel II para ponerlos en práctica en textos 
elegidos por su propio interés y necesidad. La presencia del profesor  es meramente tutelar 
y atiende y asiste a los alumnos en dificultades específicas, haciéndose responsable de que 
cada  trabajo  pueda  ser  usado  como  traducción  académica  válida  para  los  estudiantes. 
También se  emplearán diccionarios bilingües, monolingües y específicos: etimológicos, 
diccionarios aplicados a temas (lexicográficos) y online. 

Nucleo temático selección de Textos  emblemáticos sobre literatura y arte de Walter 
Benjamin 



1.- sobre el narrador
2.- Sobre  París y el flaneur
3.- sobre la obra de arte y el aura
4.- sobre la historia

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
Las  clases  serán  prácticas.  Los  alumnos  tendrán  como  trabajo  la  comprensión  e 

interpretación de un texto elegido por ellos mismos. Para finalizar el seminario los alumnos 

deberán  presentar  un trabajo individual  de una traducción.  Se evaluará  la  participación 

activa  en  clases  con una  asistencia  mínima  del  75% y la  calidad  de  lo  producido.  Se 

aplicará el régimen de promoción sin examen 

Bibliografia de consulta

Der  Erzähler  Betrachtungen  zum  Werk  Nikolai  Lesskow http://www.culture.hu-
berlin.de/hb/files/Benjamin_Der_Erzaehler.pdf

Walter Benjamin:Gesammelte Schriften Band I, Werkausgabe Band 2, herausgegeben von 
Rolf  Tiedemann  und Hermann  Schweppenhäuser,  Suhrkamp,  Frankfurt  am Main  1980, 
431–469.

Band  I/1:Abhandlungen,  S.  1–430;Das  Kunstwerk  im  Zeitalter  seiner  technischen  Re-
produzierbarkeit, Erste und Zweite Fassung

Band I/2: Abhandlungen, S. 435–796. Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des  
Hochkapitalismus,  3  Teile: Das  Paris  des  Second  Empire  bei  Baudelaire, Über  einige  
Motive bei  Baudelaire, Zentralpark; Über den Begriff  der Geschichte;  Selbstanzeige  der 
Dissertation; L'œuvre  d'art  à  l'époque  de  sa  reproduction  mécanisée; Notes  sur  les  
Tableaux parisiens de Baudelaire.
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