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objetivo de los Talleres de Traducción Específica Árabe-

Español es ofrecer a los estudiantes y licenciados 

en Estudios Árabes y Traducción e Interpretación 

una formación complementaria en el campo de la 

traducción directa árabe-español. El tema mono-

gráfico de este II Taller será el discurso político 

árabe, fundamentalmente el contemporáneo e 

incluirá asignaturas puntuales centradas en la com-

prensión de textos, prácticas de traducción, proble-

mas interculturales de la traducción y lingüística. 

'reviamente a la celebración del Taller, se facilitará por correo la docu-

mentación necesaria para cada sesión mono-

gráfica. 

La duración del Taller será de 20 horas lectivas. convalidables 

por 2 créditos de Libre Configuración de la 

Universidad de Alicante (resolución de Junta de 

Gobierno de 23/12/99). 

Condiciones de participacion: el Taller está dirigido a todos 

aquellos que hayan superado alguno de los 

siguientes ciclos de enseñanza de la lengua árabe: 

• Primer ciclo de la licenciatura en Filología Árabe 

• Primer ciclo de Traducción Interpretación 

(lengua C/D árabe) 

• Primer ciclo de E.0.1. o e uivalente. 
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3 cargo de Bichara Khader. 

Viernes 7/4/2000 16.30-18,30 h. 1 n nrogram.if, rle partidos. 

linacio Álvarez-Ossorio Alvarino 

19,00 -21,00 h. El discurso po itico en os textos 
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va Lapiedra utierrez 

Sábado 8/4/2000 9,00-11.00 h. 	 iextos Fundamentales: la 

Constitución marroquí. 

Ana Planet Contreras 

11,30-13,30 h. Semántica y connotación en la 

traducción del discurso islamista. 

Luz Gómez García 

Lunes 10/4/2000 9.00-11,00 h. El discurso político en los textos 

históricos medievales. 

Eva Lapiedra Gutiérrez 

11.30-13,30 h. Discursos institucionales y 

arengas políticas. 

Javier Barreda Sureda 

16.30-18,30 h. Traducir Textos Fundamentales: la 

Constitución marroquí. 

Ana Planet Contreras 

19.00 - 21.00 h. Semántica y connotación en la 

traducción del discurso islamista. 

Luz Gómez García 

Martes 11 4 2000 9.00-11.00 h. 	 is de partidos. 

Ignacio Alvarez-Ossorio Alvariño 

11,30-13.30 h. 	cuu 	institucionales y 

cueugdb.pulít.R_ 

Javier Barreda Sureda 

19.00-21.00 h. Lvdiuduon del Taller. 


