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Guia de l’assignatura 2007-2008
 
Identificació 
 
Nom de l’assignatura: Traducció C1 (Xinès) Codi: 22463 
Tipus: Troncal �  Obligatòria   Optativa � 
Grau de Traducció i Interpretació    ECTS: 3,75 
 hores/alumne: 95 
Llicenciatura en Traducció i Interpretació Crèdits: 6 
Curs: 3r  Quadrimestre: 1r 
Àrea: Traducció i Interpretació 
Llengua en què s’imparteix: Castellà 

Professorat: 
Professora Despatx Horari de tutories Correu-e 
Anne-Hélène Suárez K-1013 dimecres: 11-12 

dijous: 11-12 
 

annehelene.suarez@uab.es

 
 
Descripció 
 
0. Consideracions prèvies: 
 
La traducción C1 es una asignatura de iniciación a la práctica de la traducción desde la 
lengua C. A lo largo de los dos primeros años de la asignatura, durante los cuales los 
alumnos se han dedicado al aprendizaje del chino, se les ha pedido con frecuencia que 
traduzcan (directa y/o inversamente, a la vista, etc.), pero siempre como medio para 
aprender la lengua, dominar sus estructuras gramaticales, comprobar la comprensión del 
texto, etc. Es decir que la traducción habrá desempeñado un papel secundario. Esta 
asignatura representa el primer contacto de los alumnos con la traducción directa del chino 
al castellano o al catalán como asignatura específica, y en ella la traducción deja de ser un 
medio para convertirse en un fin. 
 
Para el buen seguimiento de esta asignatura es imprescindible haber tenido un rendimiento 
satisfactorio en las asignaturas de lengua C, puesto que se presupondrán los conocimientos 
en ellas impartidos. 
 
 
1. Objectius de la formació: 
 
El objetivo principal de la asignatura es que los alumnos adquieran los instrumentos y 
habilidades necesarias para traducir del achino al castellano o al catalán. Entre otros: 
 
- Un mejor dominio de las lenguas de llegada. 
- Un buen conocimiento de los materiales de referencia existentes y el dominio de su 
manejo. 
-Conseguir una comprensión en profundidad del texto chino, de sus estructuras, registros, 
etc. 
 
El objetivo último es que al final del curso los alumnos sean capaces de enfrentarse a textos 
reales de diversa índole de manera que sean capaces de identificar las dificultades que 
puede presentar cada tipo de texto y que tengan los reflejos y recursos necesarios para 
superarlas. 
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2. Continguts: 

Se presentarán diversos tipos de textos reales, ilustrativos de la complejidad del 
proceso de traducción, de los diversos tipos de dificultad que afronta el traductor de 
chino, de los diferentes registros y estilos. 
 
-Necesidad de trabajar con más de una obra de referencia 
-Necesidad de documentarse, por ejemplo consultando libros o Internet 
-Reflexión sobre la traducibilidad 
-Relación entre el traductor y el lector 
-Transferencia de material cultural 
-Transcripción, etc. 
 
Esta asignatura obliga al uso intensivo del diccionario bilingüe, pero se introducirá a los 
estudiantes en el uso del diccionario monolingüe. 
 

 

3. Bibliografia recomanada: 

Materials  
 
En el Servei de fotocòpies de la FTI 
 
Diccionaris de la llengua xinesa (monolingües i bilingües): 
 

 Diccionari Català-Xinès, Xinès-Català. 1999. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Diccionaris 
de l’Enciclopèdia. [Útil porque es de los pocos que indican el pinyin tanto en las entradas 
como en los ejemplos.] 

 Hanyu 8000 ci cidian. A dictionary of Chinese usage: 8000 words. 2000. Beijing yuyan 
wenhua daxue Hanyu shuiping kaoshi zhongxin. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue 
chubanshe. HSK Zhongguo hanyu shuiping kaoshi cihui da gang = Chinese proficiency test 
vocabulary guideline. [Diccionario con sencillas explicaciones en chino.] 

 Mateos, Fernando; Otegui, Miguel; Arrizabalaga, Ignacio. 1977. Diccionario español de la 
lengua china. Madrid: Espasa-Calpe. [Interessante para textos menos modernos.] 

 Rovira, Sara. 1998. Diccionari de mesuradors xinesos: ús i traducció al cátala. Bellaterra: 
Universitat Autònoma de Barcelona. Materials, 45.  

 Sun, Yizhen. 1999. Nuevo Diccionario Chino-Español. Pequín: Shangwu 
Yingshuguan. [Diccionario de traducción directa bastante completo.] 

 Xiandai hanyu cidian. 1992. Beijing: Shangwu yinshuguan chubanshe.[Diccionario 
monolingüe recomendado para los universitarios chinos.] 

 Xinhua zidian, Shangwu yinshuguan, Beijing, 2002. [Diccionario básico y muy 
popular, con un gran número de caracteres, definiciones sencillas y muy manejable.] 

 http://yourdictionary.com/languages/sinotibe.html#chinese [enlaces a muchos diccionarios en 
línea.] 

 Guoyu cidian: http://140.111.34.46/dict/ [En caracteres tradicionales.] 
 Wénlín Software for Learning Chinese. Wenlin Institute. ABC Dictionary Copyright. 

University of Hawai'i Press. (http://www.wenlin.com/) [Muy útil.] 
 Jinshan ciba. 2005. Zhuanye ban. (http://shop.kingsoft.com/) [Muy útil.] 
 http://www.mandarinbook.net/dictionary.jsp 
 http://www.sunrain.net/ 
 http://cb.kingsoft.com/search 
 http://www.zhongwen.com 
 http://www.zdic.net/ 

 
Gramàtiques i altres materials sobre el xinès 

 Porter, David. 2003. Clavis Sinica. Chinese reading and reference software.   
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 Ramírez, L. 1999. Del carácter al contexto: Teoría y práctica de la traducción del chino 
moderno. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Materials, 74. [Manual útil perquè 
abraça tot tipus de qüestions referents a la llengua xinesa, des de qüestions històriques, a 
lingüístiques i de traducció.] 

 Ramírez, L. 2004. Manual de traducción chino-castellano. Barcelona: Gedisa      
 Xu, Zenghui; Zhou, Minkang. 1997. Gramàtica china. Bellaterra: Universitat Autònoma de 

Barcelona. Materials, 3.  
 
Diccionaris i manuals de la llengua espanyola 

 Casares, J. 1979. Diccionario ideológico de la lengua española. 2ª ed. puesta al día. 
Barcelona: Gustavo Gili.  

 Corripio, F. 1961. Incorrecciones, dudas y normas gramaticales. Barcelona: Larousse-
Planeta. 

 Diccionario de la lengua española. 1992. 21ª ed. 2 vols. Madrid: Real Academia Española. 
(http://www.rae.es) 

 Gran diccionario de sinónimos y antónimos. 1991. Madrid: Espasa-Calpe. 
 Marsá, F. 1986. Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española. Barcelona: 

Ariel.  
 Martínez de Sousa, J. 2000. Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea. 
 Moliner, M. 1998. Diccionario de uso del español. 2ª ed. revisada. Madrid: Gredos.  
 Seco, M. 1961. Diccionario de dudas de la lengua española. Madrid: Aguilar.  
 Seco, M.; Andrés, O.; Ramos, G. 1999. Diccionario del español actual. Madrid: Aguilar.  
 Slager, Emile. 2004. Diccionario de uso de las preposiciones españolas. Madrid: Espasa. 

 
 Diccionaris i manuals de la llengua catalana 

 Abril, Joan. 1999. Diccionari pràctic de qüestions gramaticals. Barcelona: Edicions 62, 
1999. El Cangur. Diccionaris, 249. 2a ed.                                                            

 Gran diccionari de la llengua catalana. 1998. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 
(http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm)  

 López del Castillo, Lluís. 1998. Diccionari complementari del català normatiu. Barcelona: 
Edicions 62. El Cangur. Diccionaris, 253. Un repertori útil i imprescindible amb les paraules 
i les accepcions que, malgrat ser usuals i vàlides, encara no figuren en els diccionaris 
normatius. 

 Mestres, Josep M. et al. 2000. Manual d'estil: la redacció i l'edició de textos. Vic: Eumo 
Barcelona, Universitat de Barcelona. 2a ed. rev.  

 Paloma, David; Rico, Albert. 2000. Diccionari de dubtes del català. Barcelona : Edicions 62. 
El Cangur. Diccionaris, 259. 2a ed. 

 Ruaix i Vinyet, Josep. 1996. Diccionari auxiliar. Barcelona: Moià. 
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4. Programació d'activitats: 

Se proporcionará a los alumnos una traducción para preparar en casa. El alumno deberá buscar 
las palabras que no conozca en los diccionarios y llevar a clase un borrador de traducción con sus 
observaciones sobre las dificultades que haya encontrado, dudas, etc. Esta parte será evaluada y 
contará 50% de la nota final. 
 
En clase, se trabajará en grupo para analizar la traducción, poner en común dificultades e ideas. 
Posteriormente, el día de clase siguiente al de la finalización de este trabajo en clase, el alumno 
traerá una versión corregida de su traducción. Estas traducciones corregidas serán evaluadas y 
contarán el 50% restante. 
 
No se admiten retrasos no justificados ni en la preparación de las traducciones para el trabajo en 
clase, ni en la entrega de traducciones corregidas. En ambos casos, la nota correspondiente será 
0. 
 

 

5. Competències genèriques a desenvolupar  

o Competencias de comunicación escrita (comprensión de la lengua de partida y expresión 
en la lengua de llegada)  

o Competencias de dominio de las estrategias de traducción  
o Competencias de creatividad  
o Competencias de trabajo en equipo 
o Competencias de capacidad de aprendizaje autónomo y continuo  

 
 
Avaluació 
  

1a convocatòria 

Procediment 
d'avaluació 

Competències a avaluar i criteris d’avaluació Pes (%) 

Preparacions treball 
autònom i 
participació en 
activitats presencials 

Capacidad de análisis y comprensión del texto original, 
capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, 
identificación de problemas, manejo de los instrumentos. 

50% 
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Traduccions 
corregides en treball 
autònom 

Capacidad de análisis y comprensión del texto original, 
capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, 
identificación de problemas, manejo de los instrumentos. 
 
Especialmente importante es la expresión en la lengua de 
llegada. 

50% 

 
2a convocatòria 

Procediment 
d'avaluació 

Competències a avaluar i criteris d’avaluació Pes (%) 

Portafolio del 
alumno: trabajo del 
alumno en casa 

Capacidad de análisis y comprensión del texto original, 
capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, 
identificación de problemas, manejo de los instrumentos. 
 
La profesora asignará a cada alumno, dependiendo de cada 
caso, los trabajos que éste deberá presentar para poder ser 
evaluado en segunda convocatoria. 
Es indispensable haber aprobado esta parte para poder 
presentarse a la prueba final. 
 
Especialmente importante es la expresión en la lengua de 
llegada. 

 

Examen final Capacidad de análisis y comprensión del texto original, 
capacidad de aplicar conocimientos en la práctica, 
identificación de problemas, manejo de los instrumentos. 
 
Especialmente importante es la expresión en la lengua de 
llegada. 

40% 

 
 
 
 


