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課程名稱 
Course Title 一般筆譯(一):中譯西 授課教師 

Instructor 雷孟篤

學年度
Academic
year

100 學期
Semester 1

課程大綱

UNIVERSIDAD FUJEN
MASTER DE LENGUAS Y CULTURAS HISPANICAS
ANO ACADEMICO 2011-2012. Primer semestre.
Curso: Traduccion chino-espanol.  Electivo. 2 creditos.
Prof.: Jose Ramon Alvarez
Objetivos:
Dado que nuestro Master no es de traduccion ni de interpretacion, este curso 
no pretende formar traductores profesionales, sino ayudar a los alumnos a 
mejorar su espanol escrito y conocer algunos de los problemas que presenta la 
traduccion en general. Cada semana dedicaremos una hora al estudio de 
noticias del ,periodico, y otra al estudio de un texto que el alumno habra 
traducido ya antes de la clase y que el profesor habra corregido.
Los objetivos de estos ejercicios son los siguientes:.
1. Conocimiento del vocabulario mas actual en temas de sociedad, politica y 
temas de la vida diaria.
2.Atencion a la construccion sintactica de la oracion, analizando las 
diferencias principales del chino y del espanol.
3. Conocimiento de los problemas del mundo moderno y atencion a los nombres 
de personas y nombres geograficos.
4. En los textos de cada semana en la clase se prestara especial atencion a 
los problemas mas comunes, de vocabulario, sintaxis, semantica y los 
problemas socioculturales
Programa: 
Cada semana el profesor selecciona unas diez noticias cortas del periodico 
que abarcan temas de politica, economia, salud, ciencia y otros de la vida 
diaria.
Estas noticias se traduciran en clase con los comentarios pertinentes.
Cada semana el profesor dara u n texto corto para traducir y entregar a la 
semana siguiente. Una vez corregido se comentara y explicara en la clase. Los 
temas son muy variados excepto textos literarios.
No hay estudio especial de teoria de la traduccion, y solo durante los 
ejercicios se hara alguna referencia a temas de teoria de la traduccion que 
pueden ofrecer alguna ayuda para la traduccion pedagogica..
Metodologia: 
El profesor traducira las frases y explicara los problemas mas 
importantes.Luego se estudiara el texto ya btraducido con comentarios 
contastivos y estudio del vocabulario y de la sintaxis.
Evaluacion:
Frases y Textos de los Trabajos durante el semestre: 60%. 
Examen parcial 20% Examen final 20%
Material de clase: 
El profesor dara los ejercicios cada dia y la Bibliografia mas practica el 
primer dia de clase.


