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課程名稱 
Course Title 漢西翻譯(一) 授課教師 

Instructor 雷孟篤

學年度
Academic
year

100 學期
Semester 1

課程大綱

UNIVERSIDAD FUJEN
DEPARTAMENTO DE ESPANOL
ANO ACADEMICO 2011-2012. Primer semestre.
Curso: Traduccion chino-espanol.(I)  Electivo. 2 creditos.
Prof.: Jose Ramon Alvarez

Objetivos:
En este curso se presentaran los instrumentos y problemas de la traduccion 
del chino al espanol. No es un curso para formar traductores sino para 
conocer mejor algunos problemas de la traduccion del chino al espanol. En 
cada tema se explica sencilla y brevemente la teoria y luego se practica ese 
tema con diversos ejemplos. Se prestara mas atencion a los problemas de 
sintaxis, semantica y sociocultura, aunque tambien se dara mucho vocabulario 
actual y de actualidad.
Programa: 
1. Presentacion del curso y de la metodologia. Teoria y practica de la 
traduccion. Traduccion pedagogica. Presentacion de libros y diccionarios. 
2. Instrumentos necesarios para la traduccion: PinYin, puntuacion, siglas y 
acronimos, numeros, nombres propios, etc.
3. Estructura de la oracion simple. Eleccion del sujeto.
4. Estructura de la oracion compuesta. Coodinacion y Subordinacion.
5. La interrogacion.
6. La negacion.
7. Mandato y ruego.
8. La condicion y la comparacion.
9. Construcciones especiales en chino
10. Problemas de lexico: polivalencia y sinonimia.
Metodologia:
El profesor explicara el tema y en clase se haran varios ejercicios 
relacionados con dicho tema. En la clase se traduciran frases renacionadas 
con el tema estudiado. Cada dos  semanas se dara un texto que el alumno 
traducira fuera de clase y luego se comentara en clase por el 
profesor.Durante el semestre el alumno tendra que hacer algunos ejercicios 
fuera de clase.
Evaluacion:
Frases y Textos de los Trabajos durante el semestre: 60%. 
Examen parcial 20% Examen final 20%
Material de clase: 
El profesor dara en cada tema los apuntes y ejercicios pertinentes y 
presentara la Bibliografia mas practica el primer dia de clase.


