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Programa de Lengua Ingresa I- Traductorado púbrico de Ingrés

El objetivo general es mejorar el conocimiento y uso de ra rengua ingresa _fundamentalmente en las áréas de lectura y escntura- y realizar una introducción -teórica y práctica- a ra traducción ingrés-esparlouespañor-iog!és.

Temas tetóricos

l- Definiciones ddl concepto de traducción- Propósitos y razones de la traducción.Principios que la rigen. Traducción como arte o como oficio. Ditbrencias enrretraducción e interpretación.

2- Familias de lenguas. Proximidad. ente lenguas. Inicio del estud.io comparaüvoinglés-español. Areas problema en la traducción entre ambas renguas. ¿;;.pr",
de "source language" (lengua firente) y "target trrg,rd";üengua meta).

3- Herramientas de. traducción. Fasos a seguir. Diccionarios monoringües ybilingiies. Uso del diccionario.

4- Tipos textuales y claves contexhrales. Problemas en el original, ¿corregir o nocorregir?

5- Registro y grados de formalidad de r¡n texto.

ó- Puntr¡ación' Reglas en ambas lenguas. semejanzas y diferencias.

7- Métodos y procedimientos de taducción.

8- Traducción de nombres propios, institr¡cionales ¡r siglas.

9- Traducción de metáforas.

l0-Resumen y oraciones tópicas.

Temas gramaticales

i- uso del artículo definido
ii- preposiciones

iii- nombres y adjetivos compuestos
w- voz pasiva
u: expresiones y giros/'collocations"
vl- üempos verbales
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Tipos de textc .,\
a- Prensa 1
b- Textos liter.aios
c- Temas comerciales 1, financiero, ,^d- Temas técnicos
e- Introducción a textcs legales

Biblioerafía "\
-'"'A linguistic theory of rranslation" - J.c. cartbrd. oup, 1965. ,\

"Approaches to Transration" - peter Ne*¡rnark. prentice'Hail, r9g7."A texbook of Transration" -- psterNewmarl 
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,iffitfn" - Alan Duff. AIan Malev series "R.rá*t. Books tbr Teachers,', 
,a,
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a*oridge Encyclopedia of the English Language,, - David crystar, cüD, -

.{rtícu-los de prensa en español de diarios rocales y de..Er país,, ce Madri4 y en inglés :de los principares medios der Reino unido 1'de los ¡rt"¿*üidos de América.

D_tggronarios

A- Bilingries

Simon and Schuster's Spanish Dictionary /'.
Oxford Spanish Dictiona¡r
Collins SpanishDictionary ,A
Larousse Spanish Dictionary

B- Monolingües

,Y:o*:_t$^lroopedic_Dictionaryof theEnglishLanguage
lolglnT Drcttonar,v of Language and Culture
Collins Cobuild Dictionary,AdachilUn ¡"giisfi Dictionary (o sunitar) ¿-\

Diccionario de Ia Real Academia Esparlola ... '""-/

Gramáticas

A- Espa.ñol a :
"Gramática de la lengua españora" - Alarcos Llorach-R^E , rgg4. A
B- Inglesa

..ff:d:"t English Usage,, - Michaet Srvan, OUp.

..f Uliversity Grammar of Engiish" _ Randolph euirk et. ai."ExplainingEnglish Gra¡¡¡¡nar; .. George yuti, Oüo, iéó&' 
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