
TARDE:

15:15-16:30: "Los tipos textuales más frecuentes en el mundo profesional de la traducción de la 
economía y los negocios", Verónica Román Mínguez (Universidad Autónoma de Madrid)

17:00-19:00 "Cómo sobrevivir en el mercado profesional de la traducción económica y de nego-
cios: primeros pasos y dudas más frecuentes", Verónica Román Mínguez (Universidad 
Autónoma de Madrid)

19:00-19:30: Clausura del seminario y entrega de diplomas

ORGANIZACIÓN

Dirección y organización
Daniel Gallego Hernández (daniel.gallego@ua.es); Red ICE 2986 "Planificación docente y uso de COMENEGO 
(Corpus Multilingüe de Economía y Negocios) en la enseñanza de la traducción económica 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

INFORMACIÓN:

http://dti.ua.es/es/comenego/seminario-ensenanza-traduccion-economica/programa.html
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http://dti.ua.es/es/comenego/seminario-ensenanza-traduccion-economica/programa.html

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

Durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013, las redes 2395 "Diseño y elaboración de metodologías docentes 
y materiales para la traducción en el ámbito de la economía y los negocios" y 2794 "Optimización de la 
práctica docente en traducción económica, comercial, financiera e institucional" iniciaron la celebración de 
dos seminarios sobre traducción e interpretación económica e institucional en la Universidad de Alicante. 
Estos seminarios supusieron un punto de partida para que no solo los agentes involucrados en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de la traducción económica, es decir, docentes y discentes, sino también los 
propios traductores profesionales para el ámbito de la economía y los negocios, pudieran intercambiar 
puntos de vista, opiniones y pareceres en torno a la traducción en contexto formativo y profesional.

El trabajo llevado a cabo en aquel entonces en absoluto puede considerarse terminado dada no solo la 
magnitud de lo que supone el concepto de formación de traductores para tales ámbitos, sino también 
la dificultad que supone la triangulación de los agentes implicados en tal proceso (profesionales, dicentes 
y docentes).

En este sentido, la red 2986 "Planificación docente y uso de COMENEGO (Corpus Multilingüe de Economía 
y Negocios) en la enseñanza de la traducción económica e institucional" se propone, además de servir de 
apoyo al proyecto COMENEGO, dar continuidad a este espacio de reflexión entre los diferentes agentes 
que participan en la práctica de este tipo de traducción celebrando un nuevo seminario.

OBJETIVOS

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

• Dar pistas a los estudiantes de segundo ciclo y posgrado para la elaboración de TFM y TFG 
en materia de 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

Lunes 29 de septiembre 2014, Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras

10:00-10:15 Inauguración del seminario
10:15-12:15 "La traducción en el sector de la exportación", Carmen Álvarez García (Universidad 

Pablo de Olavide, Sevilla)
12:15-14:15 "La traducción de textos económicos en alemán, francés e inglés: resultados de una 

encuesta a prestadores y prestatarios de servicios de traducción", Daniel Gallego 
Hernández, Paola Masseau & Miguel Tolosa (Universidad de Alicante)

Martes 30 de septiembre de 2014, Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras

MAÑANA:

10:30-11:00: "Presentación del Máster en Traducción Institucional", Paola Masseau (Máster Oficial 
de Traducción Institucional)

11:00-11:45: "Visión crítica de la práctica docente en posgrado: el caso del Máster de traducción 
institucional (jurídica y económica)", Karima Laraiche (estudiante del Máster Oficial de 
Traducción Institucional)

11:45-12:30: "Experiencias de una traductora autónoma: los comienzos", Laura Castro (traductora 
profesional)

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


