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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Iniciación a la Traducción Especializada B-A I 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado de Traducción e Interpretación 

CENTRO: Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Segundo 

SEMESTRE: 2 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Español e inglés 

NOMBRE Y APELLIDOS: Dra. Lucila Pérez Fernández 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: lucila.perez@uneatlantico.es 

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

CONTENIDOS: 

 Metodología de la traducción especializada en la combinación lingüística inglés - 

español.  

 Contenidos para la traducción especializada en el campo de la administración, del 

derecho y de la economía: lenguaje administrativo, jurídico y económico; conceptos 

básicos, herramientas y recursos administrativos, jurídicos y económicos.  

 Problemas y dificultades principales de la traducción administrativa, jurídica y 

económica.  
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COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CG1. Analizar y sintetizar información sobre cuestiones traductológicas. 

CG2. Analizar situaciones y resolver problemas lingüísticos, y relacionados con el 

ejercicio de la traducción. 

CG3. Organizar y planificar adecuadamente el trabajo derivado de la realización de 

tareas académicas y profesionales de traducción. 

CG4.Tomar decisiones fundamentadas en relación con la resolución de tareas de 

traducción.  

CG5.Trabajar de forma individual y en grupo (incluso en equipos interdisciplinares) para 

la resolución de tareas académicas y profesionales, principalmente traductológicas. 

CG7. Actuar con arreglo a las normas sociales, organizacionales y éticas en el ámbito de 

las actividades relativas a la profesión de traductor. 

CG8. Razonar críticamente sobre cuestiones lingüísticas y relacionadas con el campo de 

la traducción.  

CG9. Resolver de manera creativa problemas lingüísticos y traductológicos. 

CG10.Demostrar iniciativa y espíritu emprendedor respecto al ejercicio de la traducción. 

CG11.Adaptarse a nuevas situaciones y responsabilidades, y generar procesos de 

cambio, en el ámbito de la traducción. 

CG12. Mostrar preocupación y motivación por garantizar la calidad final de las tareas 

académicas y profesionales de traducción mediante revisiones rigurosas, el 

establecimiento de controles del propio trabajo y su evaluación. 

CG13. Aprender de forma estratégica, autónoma y de forma continuada. 

CG14. Aplicar de forma crítica y reflexiva los conocimientos que se van adquiriendo en la 

resolución práctica de las tareas académicas y profesionales que se proponen en esta 

asignatura. 

Competencias específicas: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CE1. Comunicarse en español con maestría (nivel C2 del MCERL)en textos escritos 

especializados en el campo de la administración, del derecho y de la economía: lenguaje 

administrativo, jurídico y económico. 

CE2. Demostrar conocimiento, comprensión y análisis crítico de la propia cultura; y 

conciencia de la diversidad diatópica del español, (re)conocimiento de sus variedades y 

el respeto por igual de todas ellas. 

CE3. Comunicarse en inglés (idioma B) con maestría (nivel C2.1 del MCERL), tanto en 

código oral como escrito, en una amplia variedad de situaciones, de diferente grado de 

complejidad y pertenecientes al ámbito personal, social, profesional y académico con el 

objetivo de resolver adecuadamente tareas de traducción. 

CE6. Emplear de forma eficaz los recursos para la búsqueda y la gestión de la 

información y la documentación necesarios para poder resolver de forma adecuada 

tareas lingüísticas y de traducción. 

CE11. Aplicar adecuadamente los principios metodológicos que rigen la traducción 

especializada en la combinación lingüística inglés - español. 

CE12. Analizar y explicar el funcionamiento de la traducción. 
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CE13. Manejar adecuadamente herramientas informáticas aplicadas a la traducción. 

CE15. Demostrar conocimiento, reconocimiento y respeto por culturas y civilizaciones 

extranjeras (idioma B y C). 

CE16. Reconocer situaciones de comunicación especializada y las necesidades 

discursivas y terminológicas asociadas, así como generar los recursos adecuados para 

su resolución. 

CE17. Traducir, de acuerdo a los principios metodológicos que rigen la traducción, 

textos especializados sencillos en la combinación lingüística inglés - español. 

Resultados de aprendizaje: 

En esta asignatura se esperan los siguientes resultados de aprendizaje por parte de los 

alumnos: 

 En relación con la competencia CG2: 

 Emplear las estrategias y técnicas de traducción fundamentales de la traducción 

de textos escritos especializados en el campo de la administración, del derecho 

y de la economía en la combinación lingüística inglés - español. 

 Identificar y resolver los problemas de traducción básicos de textos escritos 

especializados en el campo de la administración, del derecho y de la economía 

en la combinación lingüística inglés - español. 

 Saber argumentar las decisiones que se toman. 

 En relación con la competencia CG3: 

 Diseñar un plan de actuación para organizar y planificar adecuadamente las 

tareas que se deban desarrollar en el marco de esta asignatura. 

 Ajustar de forma clara la realización de las tareas a las instrucciones que se 

proporcionan y a los tiempos que se dan para su resolución. 

 En relación con la competencia CG4: 

 Identificar las diferentes opciones existentes para la resolución de una tarea de 

traducción de textos escritos de géneros narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos no especializados en la combinación lingüística 

inglés - español; valorar cuál es la opción más adecuada, teniendo en cuenta los 

principios de la traducción; y aplicarla. 

 Saber argumentar las decisiones que se toman. 

 En relación con la competencia CG5: 

 Ser capaces de trabajar de manera individual y en grupo en la resolución de las 

tareas que se planteen en el marco de esta asignatura. 

 Responsabilizarse del aprendizaje propio y del de los compañeros de equipo. 

 Escuchar activamente y reconocer las aportaciones de los demás. 

 Reconocer diferentes formas de pensar, entender las ajenas y argumentar las 

propias. 

 Reformular los propios puntos de vista y formular preguntas críticas. 

 Tomar decisiones individuales y de equipo sobre el procedimiento de resolución 

de la tarea y resolver los conflictos de forma negociada. 

 Tomar conciencia de la importancia de la interdependencia positiva para lograr 
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el éxito del trabajo en grupo. 

 En relación con la competencia CG7: 

 Comportarse de acuerdo a las normas sociales, organizacionales y éticas 

relativas a la traducción. 

 En relación con la competencia CG8: 

 Identificar con criterio las causas de los errores de traducción de textos escritos 

especializados en el campo de la administración, del derecho y de la economía 

en la combinación lingüística inglés - español y saber cómo evitarlos. 

 En relación con la competencia CG9: 

 Ser capaz de buscar soluciones creativas a los problemas traductológicos que 

plateen las tareas encomendadas en el marco de esta asignatura. 

 En relación con la competencia CG10: 

 Tener iniciativa en la resolución de las tareas académicas que se plantean en el 

contexto de esta asignatura. 

 En relación con la competencia CG11: 

 Familiarizarse con las condiciones reales de trabajo (plazos de entrega, 

requisitos, etc.) que rigen el mercado laboral de la traducción, saber adaptarse a 

estas condiciones y a aquellas nuevas que puedan surgir según las necesidades 

de cada cliente. 

 Preparar y trabajar anticipadamente en función de las temáticas de los textos 

que se han de traducir. 

 Tener recursos para hacer frente a nuevas situaciones que puedan darse en el 

ejercicio de la traducción. 

 En relación con la competencia CG12: 

 Realizar las tareas de traducción encomendadas en el marco de esta asignatura 

con motivación e interés por realizar un trabajo de calidad. 

 En relación con la competencia CG13: 

 Relacionar conocimientos con otras asignaturas. 

 Saber valorar la calidad de las traducciones propias y de otros traductores. 

 Ser consciente de las estrategias de traducción que uno mismo aplica y evaluar 

su eficacia en la resolución de problemas traductológicos. 

 Saber valorar los recursos de consulta, de documentación e informáticos más 

adecuados para llevar a cabo la traducción de textos escritos especializados en 

el campo de la administración, del derecho y de la economía en la combinación 

lingüística inglés - español. 

 Ser capaz de especificar unos objetivos de aprendizaje propios y coherentes 

respecto a esta asignatura. 

 Disponer de conocimientos estratégicos que permitan orientar los aprendizajes 

propios en el marco de esta asignatura. 

 En relación con las competencias CG14 y CE2: 

 Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de 

variación lingüística para producir textos escritos especializados en el campo de 
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la administración, del derecho y de la economía en español. 

 Aplicar conocimientos léxicos, morfosintácticos, textuales, retóricos y de 

variación lingüística para comprender textos escritos especializados en el campo 

de la administración, del derecho y de la economía en inglés. 

 En relación con la competencia CE1: 

 Producir en español textos escritos especializados en el campo de la 

administración, del derecho y de la economía, coherentes, cohesionados y 

adecuados al contexto comunicativo. 

 Producir en español textos escritos especializados en el campo de la 

administración, del derecho y de la economía con corrección lingüística de 

acuerdo a la normativa. 

 En relación con la competencia CE3: 

 Comprender en inglés textos escritos especializados del campo de la 

administración, del derecho y de la economía. 

 Interpretar críticamente discursos escritos especializados en inglés del campo 

de la administración, del derecho y de la economía. 

 Identificar y reconocer el lenguaje en inglés propio y específico del campo de la 

administración, del derecho y de la economía. 

 En relación con las competenciasCE2 y CE15: 

 Reconocer la necesidad de movilizar conocimientos culturales para poder 

traducir textos escritos especializados en el campo de la administración, del 

derecho y de la economía en español. 

 Aplicar estrategias para adquirir conocimientos culturales para traducir. 

 Integrar conocimientos culturales para resolver problemas de traducción de 

textos escritos especializados en el campo de la administración, del derecho y de 

la economía en español. 

 En relación con la competencia CE6: 

 Emplear adecuadamente los recursos de documentación para poder traducir 

textos escritos especializados en el campo de la administración, del derecho y 

de la economía en la combinación lingüística inglés - español. 

 Formular adecuadamente las necesidades informativas para poder traducir 

textos escritos especializados en el campo de la administración, del derecho y 

de la economía en la combinación lingüística inglés - español. 

 Identificar las fuentes de información existentes (digitales y analógicas) e 

interrogarlas eficientemente para poder traducir textos escritos especializados 

en el campo de la administración, del derecho y de la economía en español en la 

combinación lingüística inglés - español. 

 En relación con las competencias CE11 y CG1: 

 Demostrar dominio de los principios metodológicos que rigen la traducción 

especializada. 

 Identificar la traducción como un acto comunicativo dirigido a un destinatario. 

 Identificar el carácter textual y dinámico de la equivalencia traductora. 

 Saber enmarcar las propias soluciones traductológicas en un modelo 

metodológico. 
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 En relación con la competencia CE12: 

 Analizar los fenómenos traductológicos desde una perspectiva lingüística. 

 Justificar con la terminología apropiada la toma de decisiones traductológicas. 

 En relación con la competencia CE13: 

 Utilizar los recursos tecnológicos para poder traducir especializados en el campo 

de la administración, del derecho y de la economía en español en la 

combinación lingüística inglés - español. 

 Demostrar que se conocen los recursos tecnológicos para poder editar textos 

escritos y recopilar, elaborar y analizar información. 

 Aplicar los recursos tecnológicos para resolver problemas de traducción de 

textos escritos especializados en el campo de la administración, del derecho y 

de la economía en la combinación lingüística inglés - español. 

 En relación con la competencia CE16: 

 Conocer las características discursivas y lingüísticas de la comunicación 

especializada en el campo de la administración, del derecho y de la economía en 

la combinación lingüística inglés – español. 

 Conocer los géneros y tipos textuales del campo de la administración, del 

derecho y de la economía en la combinación lingüística inglés – español. 

 Usar los recursos terminológicos para poder traducir. 

 Emplear las herramientas genéricas (buscadores, herramientas de gestión 

documental) y específicas (gestores de terminología) del trabajo terminológico 

para poder traducir. 

 En relación con la competenciaCE17: 

 Ser capaz de producir textos escritos especializados en el campo de la 

administración, del derecho y de la economía en español estándar fieles al 

original y que impliquen diferentes grados de intervención del traductor. 

 Comprender textos escritos especializados en inglés del campo de la 

administración, del derecho y de la economía para poder traducir. 

 Aplicar estrategias para producir textos escritos especializados en el campo de la 

administración, del derecho y de la economía en español y comprender textos 

escritos especializados en el campo de la administración, del derecho y de la 

economía en inglés para poder traducir. 

 Tener conocimientos especializados en el campo de la administración, del 

derecho y de la economía: identificar, conocer y explicar conceptos básicos. 

 Comprender la intención comunicativa y el sentido de textos escritos 

especializados en el campo de la administración, del derecho y de la economía 

en inglés. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En la convocatoria ordinaria, la asignatura se evaluará de la siguiente manera: 

 Evaluación continua: 

- Una prueba parcial (30%).  
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- Resolución de tareas de traducción grupales y / o individuales (25%).   

- Interés y participación del alumno en la asignatura (5%).  

 Evaluación final: 

- Una prueba final (40%).  

 

La nota del examen final no podrá ser inferior en ningún caso a 3,5 puntos sobre 10 

para hacer media con la calificación obtenida en la evaluación continua. Si la nota del 

examen final es inferior a 3,5 la calificación final de la asignatura será un suspenso. 

El alumno que suspenda en la convocatoria ordinaria deberá examinarse, en la 

convocatoria extraordinaria, del conjunto de la asignatura. En esta convocatoria, se 

guardarán las calificaciones obtenidas en la evaluación continua.   

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 

1. Alcaraz Varó, E. (2008). Diccionario de términos económicos financieros y 

comerciales inglés-español, español-inglés. Barcelona: Ariel. 
2. Alcaraz Varó, E.  y Hughes, B. (2003). Diccionario de términos jurídicos (inglés-

español). Barcelona: Ariel.  
3. Hurtado Albir, A. (2007). Traducción y Traductología. Madrid: Cátedra.  
4. Mateo Martínez, J. (2009). Diccionario de términos de la banca: español-inglés. 

Barcelona: Ariel.  
5. Ramos Bossini, F;  Gleeson, F. y Arana, S. (2005). Diccionario bilingüe de 

terminología jurídica: inglés-español, español-inglés. Granada: Comares. 
 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

 

1. Alcaraz Varó , E. y Hughes, B. (2009). El español jurídico. Barcelona: Ariel. 
2. Alcaraz Varó, E. (2002). El inglés jurídico. Textos y documentos. Barcelona: Ariel.  
3. Borja Albi, A. (2000). El texto jurídico inglés y su traducción al español. Barcelona: 

Ariel.  
4. Pizarro Sánchez, I. (2010). Análisis y traducción del texto económico [inglés-

español]. Oleiros: Netbiblo.  

5. Contenidos digitales de la asignatura. 

 
 

WEBS DE REFERENCIA 

1. Portal EUR-LEX: base de datos sobre legislación de la Unión Europea.  

Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/es/tools/about.htm 

 

2. Curia: portal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea  en el que se publican 

versiones multilingües de la jurisprudencia que emana de los tres tribunales que lo 

componen (Tribunal de Justicia, Tribunal General y Tribunal de la Función Pública). 

Disponible en: http://curia.europa.eu/ 

3. Contenidos digitales de la asignatura. 

http://eur-lex.europa.eu/es/tools/about.htm
http://curia.europa.eu/
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OTRAS FUENTES DE CONSULTA 

Blogs y páginas web sobre traducción jurídica y económica.  

– El Gascón Jurado:http://www.elgasconjurado.com/ 

– From Words to Deeds:http://www.wordstodeeds.com 

– Legally Yours from Spain:http://legalspaintrans.com/ 

– The Englished Advocate:http://www.waggonerlegalenglish.com/blog/ 

– El jurista-lingüista: http://traduccionjuridica.es//blog 

 

 

http://www.elgasconjurado.com/
http://www.wordstodeeds.com/
http://legalspaintrans.com/
http://www.waggonerlegalenglish.com/blog/
http://traduccionjuridica.es/blog

