Área 4. Idiomas
Japonés para traductores I
1. El sistema de escritura
2. Expresiones básicas
3. Gramática básica
4. Partículas
5. Números
6. Las horas
7. Días de la semana y meses
8. Verbos
9. Adjetivos
10. Gentilicios e idiomas
Descripción: Este curso es el primero de tres módulos (I, II y III). Cursados los tres niveles,
el alumno habrá alcanzado un nivel intermedio-alto y conocimientos adaptados a la actividad
traductora. Cada módulo se imparte de forma intensiva y se complementa con trabajo
personal en las primeras sesiones.
Duración: 15 horas por nivel. Formato intensivo.
Precio: 330€

Japonés para traductores II
1. Los contadores
2. Preguntar en negativo
3. La forma –te
4. La forma –tai
5. La nominalización
6. El verbo naru
7. Hazu y beki
8. Conjunciones y conectores
9. Verbos transitivos e intransitivos
10. Pares de verbos
11. Dar y recibir acciones favorables
Descripción: Este curso es el segundo de tres módulos (I, II y III). Cursados los tres niveles,
el alumno habrá alcanzado un nivel intermedio-alto y conocimientos adaptados a la actividad
traductora. Cada módulo se imparte de forma intensiva y se complementa con trabajo
personal en las primeras sesiones.
Duración: 15 horas por nivel. Formato intensivo.
Precio: 330€

Japonés para traductores III
1. Expresar opinión y comparar
2. El condicional
3. La forma pasiva
4. La forma pasiva causativa
5. Comparaciones
6. Recomendación/obligación/prohibición
7. Forma potencial
8. Lenguaje formal (introducción breve al keigo)
Descripción: Este curso es el último de tres módulos (I, II y III). Cursados los tres niveles, el
alumno habrá alcanzado un nivel intermedio-alto y conocimientos adaptados a la actividad
traductora. Cada módulo se imparte de forma intensiva y se complementa con trabajo
personal en las primeras sesiones.
Duración: 15 horas por nivel. Formato intensivo.
Precio: 330€

Iniciación al francés para traductores - NUEVO
1. Sustantivo y adjetivo: masculino y femenino, singular y plural
2. Artículos
3. Pronombres
4. Posesivos
5. Demostrativos
6. Los lugares
7. Los auxiliares «être» y «avoir»
8. Tiempo presente
9. La construcción de los verbos
10. La frase interrogativa
Descripción: Este curso supone una inmersión en el idioma francés para obtener recursos
suficientes que permitan iniciar una futura actividad traductora del francés. Se trabajará tanto
la gramática y el vocabulario como la fonética. El alumno recibirá material suficiente para
seguir practicando desde casa.
Duración: 20 horas. Formato intensivo.
Precio: 300€

Francés técnico para traductores - NUEVO

1. La fraseología de los textos técnicos
a. El proyecto de ingeniería
b. Los manuales de producto y normas de seguridad
c. Elementos básicos de la edificación
2. TIC - Herramientas y fuentes fiables de información para la
traducción técnica
3. Terminología
a. Ingeniería
b. Arquitectura
c. Industria
Descripción: Este curso está orientado a estudiantes y profesionales de la traducción que
ya tienen un dominio intermedio-alto del idioma francés y desean reforzarlo y orientarlo a
una actividad traductora en el campo técnico de la arquitectura, la ingeniería y la industria.
El trabajo del módulo se basa en textos de la profesión y material específico de este
campo.
Duración: 15 horas. Formato intensivo.
Precio: 340€

