
Martin Diz Vidal, M.A. 
Lehrveranstaltungen des Sommersemesters 2023 

 
 

 

HINWEISE: 

 

- Alle meine Lehrveranstaltungen finden in Präsenz statt. Räume und Zeiten finden Sie in  
  den Kommentaren. 
 

- Sie müssen sich zwischen dem 5.4. und 26.4.2023 per E-Mail an DizVidal@em.uni- 
   frankfurt.de zu meinen Veranstaltungen anmelden. Sie erhalten dann die Zugangsdaten zu  
   den OLAT-Kursen. Bitte melden Sie sich selbstständig mit diesen Daten für den jeweiligen  
   OLAT-Kurs an. Sie gelten nur dann offiziell als Teilnehmer(in), wenn Sie in OLAT  
   angemeldet sind! 
 

 

1. Análisis contrastivo de textos B2.1 (grupo lunes) 
     [L3 ES A-F:2/BA ROM 2010 Q-1:2 ES; Q-2 NF:2 ES/BA ROM 2018 Q-1a:2 ES] 

     Mo 12:15-13:45 Uhr, Seminarhaus, Raum SH 0.108 
 

Nur für Romanist*innen und Studierende ERASMUS. Teilnehmer*innenzahl begrenzt. 
Persönliche Anmeldung zur Veranstaltung per E-Mail vom 5.4. bis 26.4.2023 an 
DizVidal@em.uni-frankfurt.de. 
 

Bitte informieren Sie sich vor Beginn der Veranstaltung über die Teilnahmevoraussetzungen 
gemäß Studienordnung(en). Der Dozent überprüft in der vierten Vorlesungswoche, ob die 
Teilnehmer*innen diese erfüllen. Zu erbringende Studienleistungen: siehe "Leistungsnach-
weise".  
 

¿Cuáles son los mayores desafíos de la traducción del español al alemán y viceversa, y cómo 

superarlos? ¿Qué diferencias hay entre el español y el alemán en cuanto a ciertas estructuras 

sintácticas y gramaticales? ¿Cómo logramos evitar “trampas” y “falsos amigos” cuando tradu-

cimos? Éstas son las cuestiones claves que formarán el núcleo programático de nuestro curso. 

Para aproximarnos a resolver las tareas de la traducción (con textos correspondientes al nivel B2 

según el Marco de Referencia Europeo), analizaremos diferentes tipos de escritos, en su mayor 

parte de índole periodística, que tratarán la actualidad sociopolítica y económica de España/ 

Europa y Latinoamérica. Partiremos con algunas observaciones relacionadas a la gramática 

contrastiva como por ejemplo la traducción del gerundio, de los tiempos del pasado, de las pe-

rífrasis verbales etc. La traducción se hará, en gran parte del curso, en grupos; traduciremos 

mayoritaria, pero no exclusivamente del castellano al alemán. Además, todos los participantes 

tendrán que realizar y presentar una traducción en grupo (de tres a cinco personas) que discu-

tirán en el pleno durante una sesión del semestre. El curso será presencial. En la primera sesión, 

se darán informaciones concretas referentes a la organización del curso, a los materiales, al 

curso OLAT etc. 
 

Leistungsnachweise 
 

 - Modulprüfung: Klausur (90 Minuten) am 10.7.2023 (für alle Studiengänge) 
 - Studienleistungen: regelmäßige und aktive Teilnahme (mind. an 80% der Sitzungen),  
              eine Präsentation in Gruppenarbeit 
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2. Poetisas españolas del barroco a nuestros días 

     [L3 ES A-L:1+A-L:2/BA ROM 2010 HF Q-2:2 ES; BA ROM 2010 NF Q-3:1 ES; BA ROM 2018  
      HF+NF Q-2a:1+Q-2a:2 ES] 
      Mo 14:15-15:45 Uhr, IG-Farben-Haus, Raum IG 251 

 

Nur für Romanist*innen und Studierende ERASMUS. Teilnehmer*innenzahl begrenzt. 
Persönliche Anmeldung zur Veranstaltung per E-Mail vom 5.4. bis 26.4.2023 an 
DizVidal@em.uni-frankfurt.de. 
 

Bitte informieren Sie sich vor Beginn der Veranstaltung über die Teilnahmevoraussetzungen 
gemäß Studienordnung(en). Der Dozent überprüft in der vierten Vorlesungswoche, ob die 
Teilnehmer*innen diese erfüllen. Zu erbringende Studienleistungen: siehe "Leistungsnach-
weise". 

Si bien puede darse por consabido que el intelectualismo femenino ha sido frenado en España 

durante más de cinco siglos y, como triste consecuencia, la producción literaria de las mujeres 

españolas no consiguió su merecido reconocimiento por una sociedad obviamente patriarcal 

hasta finales del siglo XIX – y todavía en partes del siglo XX -, la gran riqueza de la trayectoria 

poética realizada por mujeres en España desde el siglo XV no debe ser subestimada. Por lo 

tanto, procuraremos aproximarnos en este seminario a algunas de las poetisas que no pueden 

faltar en el canon de la producción literaria ibérica y analizaremos sus principales conceptos de 

escritura femenina. El docente preparará una colección de poemas que serán disponibles para 

los participantes a través de la plataforma OLAT. El curso será presencial. En la primera sesión, 

se darán informaciones concretas referentes a la organización del curso, a los materiales, al 

curso OLAT etc. y habrá una introducción a la concepción del trabajo escrito (Hausarbeit). 
 

Lecturas recomendadas: 

- (Varios autores): Antología de poetas españolas. Barcelona: Alba 2018 

- Jiménez Faro, Luzmaría, ed.: Poetisas españolas. Antología general (4 vols.: I, hasta 1900; II, de  

  1901 a 1939; III, de 1940 a 1975; IV, de 1976 a 2001). Madrid: Ed. Torremozas 1996 - 2003 

 
 

Leistungsnachweise 
 

   - Studierende BA ROM 2010, Q-2:2 HF und Q-3:1 NF: 
     Hausarbeit (8-10 Seiten), Abgabe bis 7.9.2023 
   - Studierende BA ROM 2018, Q-2a:1: 
     Essay (3-5 Seiten), benotet, Abgabe bis 7.9.2023 
   - Studierende BA ROM 2018, Q-2a:2: 
     Hausarbeit (3500 - 4500 Wörter), Abgabe bis 7.9.2023 
   - Studierende L3 ES A-L:1: 
     Essay (3-5 Seiten), benotet, Abgabe bis 7.9.2023 
   - Studierende L3 ES A-L:2: 
     Hausarbeit (2000 - 2500 Wörter), Abgabe bis 7.9.2023 
 

Studienleistungen: Regelmäßige und aktive Teilnahme (an mindestens 80% aller Sitzungen) 
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3. Mediación y redacción de textos B2.2 

    [BA ROM 2010 HF Q-6:3, Q-7:3 ES; BA ROM 2010 NF Q-5:2, Q-6:2 ES] 

     Mo 16:15-17:45 Uhr, Seminarhaus, SH 1.104 
  

Nur für Romanist*innen und Studierende ERASMUS. Teilnehmerzahl begrenzt. Persönliche 
Anmeldung zur Veranstaltung per E-Mail vom 5.4. bis 26.4.2023 an DizVidal@em.uni-
frankfurt.de. 

 

Bitte informieren Sie sich vor Beginn der Veranstaltung über die Teilnahmevoraussetzungen 
gemäß Studienordnung(en). Der Dozent überprüft in der vierten Vorlesungswoche, ob die 
Teilnehmer*innen diese erfüllen. Zu erbringende Studienleistungen: siehe "Leistungsnach-
weise". 
 

En este curso vamos a analizar una serie de textos breves y acordes al nivel B2 con el fin de 

discutirlos y, en un segundo paso, partir de ellos mediante ciertas actividades y ejercicios como 

base para fomentar la calidad de la propia escritura y estimular la creación de textos propios en 

los que verter opiniones, informaciones y valoraciones. Para conseguirlo estudiaremos, además, 

métodos prácticos con el fin de aumentar y perfilar tanto el léxico como mejorar el dominio de 

la gramática y del estilo. El curso será presencial. Habrá una versión OLAT del curso con los 

materiales de estudio. Más información en la primera sesión. 
 
Leistungsnachweise (nur BA ROM 2010 / 2018): 
 

- Klausur (90 Minuten) als Leistungsnachweis am 10.7.2023 

- Studienleistungen: Regelmäßige und aktive Teilnahme (mind. an 80% der Sitzungen); eine  
  schriftliche Hausaufgabe, abzugeben am 12.6.2023 

 
 
 

4. Análisis contrastivo de textos B2.1 (grupo martes) 
    [L3 ES A-F:2/BA ROM 2010 Q-1:2 ES; Q-2 NF:2 ES/BA ROM 2018 Q-1a:2 ES] 
    Di 12:15-13:45 Uhr, Seminarhaus, Raum SH 0.106 
 

Nur für Romanist*innen und Studierende ERASMUS. Teilnehmer*innenzahl begrenzt. 
Persönliche Anmeldung zur Veranstaltung per E-Mail vom 5.4. bis 26.4.2023 an 
DizVidal@em.uni-frankfurt.de. 
 

Bitte informieren Sie sich vor Beginn der Veranstaltung über die Teilnahmevoraussetzungen 
gemäß Studienordnung(en). Der Dozent überprüft in der vierten Vorlesungswoche, ob die 
Teilnehmer*innen diese erfüllen. Zu erbringende Studienleistungen: siehe "Leistungsnach-
weise".  
 

¿Cuáles son los mayores desafíos de la traducción del español al alemán y viceversa, y cómo 

superarlos? ¿Qué diferencias hay entre el español y el alemán en cuanto a ciertas estructuras 

sintácticas y gramaticales? ¿Cómo logramos evitar “trampas” y “falsos amigos” cuando tradu-

cimos? Éstas son las cuestiones claves que formarán el núcleo programático de nuestro curso. 

Para aproximarnos a resolver las tareas de la traducción (con textos correspondientes al nivel B2 

según el Marco de Referencia Europeo), analizaremos diferentes tipos de escritos, en su mayor 

parte de índole periodística, que tratarán la actualidad sociopolítica y económica de España/ 

Europa y Latinoamérica. Partiremos con algunas observaciones relacionadas a la gramática 
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contrastiva como por ejemplo la traducción del gerundio, de los tiempos del pasado, de las pe-

rífrasis verbales etc. La traducción se hará, en gran parte del curso, en grupos; traduciremos 

mayoritaria, pero no exclusivamente del castellano al alemán. Además, todos los participantes 

tendrán que realizar y presentar una traducción en grupo (de tres a cinco personas) que discu-

tirán en el pleno durante una sesión del semestre. El curso será presencial. En la primera sesión, 

se darán informaciones concretas referentes a la organización del curso, a los materiales, al 

curso OLAT etc. 
 
Leistungsnachweise 
 

 - Modulprüfung: Klausur (90 Minuten) am 11.7.2023 (für alle Studiengänge) 
 - Studienleistungen: regelmäßige und aktive Teilnahme (mind. an 80% der Sitzungen),  
              eine Präsentation in Gruppenarbeit 
 
 

5. ¡Poetízate! Taller de escritura creativa 

     [L3 ES A-F:3/BA ROM 2018 Q-1b:1 ES; Q-4:3 ES] 
     Di 14:15-15:45 Uhr, Seminarhaus, Raum SH 0.106 
 

Nur für Romanist*innen und Studierende ERASMUS. Teilnehmerzahl begrenzt. Persönliche 
Anmeldung zur Veranstaltung per E-Mail vom 5.4. bis 26.4.2023 an DizVidal@em.uni-
frankfurt.de. 
 

Bitte informieren Sie sich vor Beginn der Veranstaltung über die Teilnahmevoraussetzungen 
gemäß Studienordnung(en). Der Dozent überprüft in der vierten Vorlesungswoche, ob die 
Teilnehmer*innen diese erfüllen. Zu erbringende Studienleistungen: siehe "Leistungsnach-
weise". 

En este seminario vamos a aprovechar el gran potencial creativo del que disponen muchos de 

los estudiantes. Lamentablemente, los estudios universitarios y sus respectivos planes curricu-

lares hoy en día no dan mucho margen para reconocer o incluso fomentar las facultades creati-

vas de sus alumnos, lo que es realmente una pena cuando se ve claramente que los resultados 

de un taller creativo bien concebido suelen ser más que positivos tanto para el aprendizaje de la 

lengua como para la dinámica del grupo y las competencias de sus participantes. Por lo tanto, lo 

que se pretende en este curso es reunir a todos los estudiantes con ganas de concebir una serie 

de textos poéticos destinados a ser publicados por algún canal a precisar en la segunda parte 

del año 2023. Esto significa también que el curso no abre sus puertas exclusivamente a los estu-

diantes que necesiten una certificación oficial, sino que pretende dirigirse a todos los interesa-

dos en escribir y compartir sus poemas con el resto del grupo y la comunidad hispanohablante 

en el futuro. De todas maneras, es recomendable que los participantes tengan un nivel B2 de 

español. En la primera parte del seminario leeremos, analizaremos y discutiremos una serie de 

poemas de la literatura española. En la segunda parte, los estudiantes elaborarán textos en 

grupos siguiendo distintos temas propuestos por el docente. El curso será presencial. Habrá una 

versión OLAT del curso con los materiales de estudio. Más información en la primera sesión. 
 

Leistungsnachweise 
 

 - Portfolio, abzugeben am 18.7.2023 (für alle Studiengänge) 
 - Studienleistungen: regelmäßige und aktive Teilnahme (mind. an 80% der Sitzungen),  
              eine Präsentation in Gruppenarbeit 
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6. Curso de español B1.1 (grupo BA)

     [BA ROM 2010+2018 B-3:1 ES; BA ROM 2018 Q-4:1 ES] 
     Mi 8:15-9:45 Uhr, IG-Farben-Haus, Raum IG 254 
 

Nur für Studierende der BA-Studiengänge Romanistik und Studierende ERASMUS. 
Teilnehmerzahl begrenzt. Persönliche Anmeldung zur Veranstaltung per E-Mail vom 5.4. bis 
26.4.2023 an DizVidal@em.uni-frankfurt.de. 
 

Zu erbringende Studienleistungen: siehe "Leistungsnachweise". 
 

Para participar en este curso, los estudiantes deberían tener conocimientos de la gramática 

española equivalentes al nivel A2 según el Marco de Referencia Europeo con el fin de poder 

seguir la progresión y los contenidos con facilidad. Trabajaremos algunos campos de compe-

tencia intermedia como la expresión de gustos, deseos y necesidades, la presentación de argu-

mentos, lecturas y resúmenes de textos cortos, y algunos desafíos gramaticales como la voz 

pasiva refleja y las oraciones impersonales, algunos usos del subjuntivo y el futuro. El manual 

que acompañará nuestro curso será el libro Con gusto nuevo B1 de la editorial Klett. Es impres-

cindible que los participantes lo hayan adquirido hasta la segunda clase del 19-04-2023. ¡Aten-

ción! No compren la vieja edición llamada Con gusto, sino el nuevo manual Con gusto nuevo. 

Aparte del manual, habrá tareas y materiales complementarios puestos a disposición para los 

participantes por el docente a través de la plataforma OLAT. El curso será presencial. Más 

información en la primera clase.  
 

Material: Con gusto nuevo B1, Klett-Verlag, ISBN 978-3-12-514684-6 
 

Leistungsnachweise 
 

 - Klausur (90 Minuten) am 12.7.2023 

 - Studienleistungen: Regelmäßige und aktive Teilnahme (an mind. 80% der Sitzungen),  
              eine schriftliche Hausaufgabe 

 

 

7. Curso de español B1.1 (grupo L3 ES)

     [L3 ES B-DF:2] 
     Mi 10:15-11:45 Uhr, Seminarhaus, Raum SH 4.108 
 

Nur für Studierende des Studiengangs L3 Spanisch und ERASMUS-Studierende. Teilneh-
mer*innenzahl begrenzt. Persönliche Anmeldung zur Veranstaltung per E-Mail vom 5.4. bis 
26.4.2023 an DizVidal@em.uni-frankfurt.de. 
 

Zu erbringende Studienleistungen: siehe "Leistungsnachweise". 
 

Para participar en este curso, los estudiantes deberían tener conocimientos de la gramática 

española equivalentes al nivel A2 según el Marco de Referencia Europeo con el fin de poder 

seguir la progresión y los contenidos con facilidad. Trabajaremos algunos campos de compe-

tencia intermedia como la expresión de gustos, deseos y necesidades, la presentación de argu-

mentos, lecturas y resúmenes de textos cortos, y algunos desafíos gramaticales como la voz 

pasiva refleja y las oraciones impersonales, algunos usos del subjuntivo y el futuro. El manual 

que acompañará nuestro curso será el libro Con gusto nuevo B1 de la editorial Klett. Es impres-

cindible que los participantes lo hayan adquirido hasta la segunda clase del 19-04-2023. ¡Aten-
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ción! No compren la vieja edición llamada Con gusto, sino el nuevo manual Con gusto nuevo. 

Aparte del manual, habrá tareas y materiales complementarios puestos a disposición para los 

participantes por el docente a través de la plataforma OLAT. El curso será presencial. Más 

información en la primera clase.  
 

Material: Con gusto nuevo B1, Klett-Verlag, ISBN 978-3-12-514684-6 
 

Leistungsnachweise 
 

 - Klausur (90 Minuten) am 12.7.2023 

 - Studienleistungen: Regelmäßige und aktive Teilnahme (an mind. 80% der Sitzungen),  
              eine schriftliche Hausaufgabe 

 


