
天主教輔仁大學課程大綱天主教輔仁大學課程大綱

請尊重智慧財產權及著作權，不得非法影印任何有版權的著作請尊重智慧財產權及著作權，不得非法影印任何有版權的著作
Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.

課程名稱 
Course Title 翻譯(三) 授課教師 

Instructor 雷孟篤

學年度
Academic
year

95 學期
Semester 1

課程大綱

UNIVERSIDAD FUJEN- FACULTAD DE LENGUAS EXTRANJERAS
MASTER de LENGUAS Y LITERATURAS HISPANICAS
Ano academico: 2006-2007. 
Curso: Traduccion III. Chino –Espanol  (2 creditos. Electivo)
Profesor: Jose Ramon Alvarez
Objetivo: Dado que nuestro Master es de lengua y no de traduccion, no se 
pretende entrenar ni formar futuros traductores profesionales por lo que 
apenas se dedica tiempo a la teoria y tecnicas de la traduccion. El objetivo 
principal es que el alumno mejore su espanol escrito y para ello se le exige 
traducir todas las semanas un texto en espanol. La traduccion tiene la 
ventaja de que no deja tanta libertad de eleccion en la escritura como un 
curso de redaccion o composicion. En la clase se comentan algunos errores 
generales que ayudan al alumno a comprender mejor la sintaxis y el uso de las 
palabras en espanol.
PROGRAMA
Introduccion y explicacion del objetivo del curso.
Principios generales de la traduccion.
Bibliografia y libros de consulta para el alumno.
Instrumentos necesarios en la traduccion del chino al espanol
En la clase traduciremos FRASES tomadas del periodico.
El alumno traducira todas las semanas un TEXTO segun los siguientes temas:
Temas generales
Temas de politica internacional
Temas de politica nacional
Temas de educacion 
Temas sociales
Temas publicitarios
El profesor corregira el texto y lo comentara en clase considrerando los 
problemas mas generales de la myaoria de los alumnos.
Evaluacion: Asistencia y Trabajos de clases: 100%
Bibliografia basica de consulta:
Huang H.T.Tomas. Un escalon para la traduccion del chino al espanol, Shin 
Lou, Taipei, 1993
Hurtado Albir, A, Ensenar a traducir, Edelsa, Madreid, 1999
Lu Huijuan y Luo Xue, 西中翻譯技巧與解析, Kauntang, Taipei, 1998
Ramirez B. Laureano, Manual de traduccion, Chino-Espanol, Gedisa, Barcelona 
2004
Santacana F.Ramon,Traduccion aplicada del chino al espanol, Kauntang,Taipei, 
2001
Zaro, J.J. y Truman,M. Manual de traduccion. SGEL, Madrid,1998
Diccionarios: Chino-Espanol; Diccionarios de Uso del espanol: Ingles-Espanol


