
Viernes 19 abril de 2013, Salón de Grados de Ciencias de la Salud

09:45-10:45 "COMENEGO: resultados de una encuesta en torno a la traducción profesional para el ámbito 
de la economía y los negocios", Daniel Gallego (Universidad de Alicante), Paola Masseau 
(Universidad de Alicante), Miguel Tolosa (Universidad de Alicante)

10:45-11:45 "Propuesta de análisis metadiscursivo interpersonal del corpus COMENEGO con implicaciones 
para la traducción y la caracterización genérica", Francisca Suau (Universitat de València)

11:45-12:45 "COMENEGO: compilación de un corpus piloto comparable en inglés", Patricia Rodríguez-
Inés (Universitat Autònoma de Barcelona)

12:45-13:00 Descanso
13:00-14:20 "Mesa redonda: la traducción económica a debate: planes de estudio, investigación y mundo 

profesional", Juan Antonio Albaladejo (Universidad de Alicante), José Mateo (Universidad 
de Alicante), Ángel Espinosa (Traductor profesional)

14:20-14:30 Cierre del seminario. Entrega de diplomas

ORGANIZACIÓN

Dirección y organización
Daniel Gallego Hernández (daniel.gallego@ua.es); Red ICE 2794 "Optimización de la práctica docente en 
traducción económica, comercial, financiera e institucional"

INSCRIPCIÓN:

Inscripción gratuita a través de página web (plazas limitadas al aforo del salón de grados). Certificado de 
asistencia de 10 horas.

Entidades patrocinadoras
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http://dti.ua.es/es/comenego/seminario-ensenanza-traduccion-economica/

DESTINATARIOS

Estudiantes de segundo ciclo y posgrado de la Universidad de Alicante y otras universidades interesados 
por la traducción económica e institucional. Profesorado de la Universidad de Alicante y otras universi-
dades interesado por este tipo de traducción.

PRESENTACIÓN

El curso pasado el Seminario sobre traducción e interpretación económica e institucional: docencia, inves-
tigación y profesión sirvió de punto de partida para que, en nuestra universidad, los distintos actores de 
este tipo de traducción (profesores, estudiantes y traductores e intérpretes profesionales) comenzaran a 
reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de este tipo de traducción en su relación con la 
práctica profesional real y su adecuación a las necesidades de los estudiantes de traducción e interpretación.
Conscientes de que las conclusiones a las que se llegaron en aquel entonces no son sino un reflejo parcial 
de los resultados a los que aspira a llegar cualquier proceso de reflexión que triangule docencia, investigación 
y profesión, y siguiendo la línea por la que han apostado los estudios de traducción e interpretación tanto 
de grado como de posgrado de la Universidad de Alicante, relacionada con la traducción económica e 
institucional, seguimos trabajando este año en el mismo proyecto del curso pasado.

En este sentido, el programa de este II Seminario sobre traducción económica e institucional se distribuye 
en los tres puntos de vista básicos que lo caracterizan. En primer lugar, dedicamos un bloque destinado 
a la reflexión en torno a la docencia impartida desde nuestros estudios, en esta ocasión, relacionada 
con el Máster de Traducción Institucional. En segundo lugar, damos la palabra a traductores profesionales 
que trabajan con las tres combinaciones lingüísticas principales de nuestros estudios para que expongan 
sus experiencias con la traducción económica, comercial y financiera. Por último, dedicamos un espacio 
referido a la investigación llevada a cabo en COMENEGO.

 

Confiamos en que este nuevo encuentro sea de provecho para todos aquellos interesados por la 
traducción para el ámbito económico e institucional: profesores investigadores, estudiantes de grado y 
posgrado, antiguos alumnos, etc.

OBJETIVOS

•	 Promover	el	Máster	Oficial	en	Traducción	Institucional	(Económica	y	Jurídica)	de	la	Universidad	
de Alicante

•	 Iniciar	a	los	estudiantes	de	segundo	ciclo	y	posgrado	en	la	investigación	relacionada	con	la	
traducción económica e institucional

•	 Mejorar	la	docencia	relacionada	con	la	traducción	económica	e	institucional	enmarcada	en	
los estudios de grado y posgrado de traducción e interpretación

•	 Complementar	la	investigación	llevada	a	cabo	en	el	seno	del	proyecto	COMENEGO

PROGRAMA

Jueves 18 de abril de 2013, Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras

10:45-11:00 Inauguración del seminario
11:00-11:15 "Presentación del Máster Institucional", Paola Masseau (Coordinadora del Máster Oficial 

de Traducción Institucional)
11:15-12:45 "Mesa redonda: Diseño de asignaturas en torno a la traducción para la exportación y el 

comercio exterior", Juan-Norbert Cubarsí (Universidad de Alicante), Chelo Vargas (Uni-
versidad de Alicante), Gemma Peña (Universitat Politècnica de València)

12:45-13:00 Descanso
13:00-13:30 "Visión crítica de la práctica docente en posgrado: el caso del Máster de traducción institu-

cional", Antonio Fajardo (Estudiante del Máster Oficial de Traducción Institucional) 
13:30-14:30 "La traducción como activo financiero", Ángel Espinosa (Traductor profesional, FR)
14:30-17:00 Descanso
17:00-18:00 "Economía y negocios: experiencias de un traductor profesional", José Ramón Calvo (Tra-

ductor profesional, EN)
18:00-19:00 "Traducción profesional para el ámbito de la economía y los negocios", Belén Lozano (Tra-

ductora profesional, DE)

II Seminario sobre traducción económica e institucional: docencia, investigación y profesión


