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1. Introducción. 

El presente trabajo es una descripción detallada de las prácticas del Máster 

Oficial en Traducción Institucional. Las prácticas, fruto de un convenio entre la 

Universidad de Alicante (universidad organizadora del máster y en cuya docencia 

también participan profesores de la Universidad de Valencia y la Universitat Jaume I) y 

la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Orihuela (Alicante), brindan una segunda 

oportunidad de desarrollo profesional y personal para los licenciados (o, en la actualidad, 

“graduados”) en Traducción  e Interpretación tras las prácticas de la licenciatura o grado. 

Las modalidades de prácticas del máster son tres: prácticas virtuales, prácticas 

presenciales propuestas por el alumnado y convalidación de la actividad profesional 

desarrollada por el alumnado. 

Las prácticas presenciales permiten un mayor grado de inserción laboral del 

alumnado porque se desarrollan in situ, es decir, en las instalaciones de una empresa, 

agencia de traducción, organismo, etc. Sin embargo, la mayor inserción laboral resulta 

cada vez menos evidente por el aumento del teletrabajo, la creciente relevancia de la 

informática en la sociedad, en general, y la vida profesional del traductor, en particular. 

Las prácticas convalidadas son el reconocimiento del trabajo realizado con 

anterioridad sobre la materia de estudio en el máster. Existe un gran número de 

traductores que, aunque no han cursado estudios específicos de traducción institucional, 

sí tienen una experiencia laboral y un bagaje profesional en este ámbito. Para estas 

personas, profesionales, el máster les ofrece el perfeccionamiento de las habilidades y 

conocimientos traductores, así como la corrección de posibles malos vicios o errores 

cometidos con anterioridad al máster en el ejercicio de su actividad como traductores. 

Las prácticas virtuales del máster permiten que la distancia geográfica no sea un 

problema para los interesados en cursar el máster. La facilidad contrasta con la soledad 

del estudio a distancia. Sin embargo, es una gran oportunidad para las personas alejadas 

del centro de estudios o que, por ejemplo, trabajan. 

Las prácticas me han permitido un mayor desarrollo profesional como traductor. 

El encargo de tres traducciones del ámbito económico entre la combinación lingüística 

inglés-español (traducción directa) y viceversa (traducción inversa) por parte de la 

Cámara de Comercio e Industria de Orihuela me ha servido para ampliar los 
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conocimientos sobre las sociedades laborales anónima y limitada, así como conocer la 

Plataforma Europea de Acción sobre la Dieta y la Actividad Física. 

Desearía mostrar mi más sincero agradecimiento al profesorado en general y 

demás personal por su dedicación y paciencia en la organización del máster, porque la 

modalidad virtual requiere (a diferencia de la presencial) unas capacidades adicionales 

de organización, perseverancia, meticulosidad, esfuerzo, constancia y paciencia por la 

distancia entre organización, profesorado y alumnado, así como los problemas de 

comunicación que surgen durante el curso. Resulta muy difícil coordinar un máster a 

distancia y, en este caso, el resultado ha sido más que satisfactorio. En particular, 

quisiera agradecer también a Esther Monzó Nebot (mi tutora de prácticas), Catalina 

Anca Iliescu Gheorghiu (responsable de las prácticas) y a Aída Martínez-Gómez 

(coordinadora) todo el trabajo realizado durante el periodo de prácticas del máster. 

Para concluir, debo agradecer la posibilidad de cursar este máster y las prácticas 

en la modalidad virtual. Así, he podido compaginar el máster con el disfrute de una beca 

en Alemania (del 15 de octubre al 15 de noviembre del 2009), así como también 

compaginar las prácticas con el trabajo (del 1 de junio al 30 de septiembre del 2010). La 

estancia en Berlín me permitió mejorar mis conocimientos de alemán, acercarme a la 

cultura germana y, sobre todo, perder el miedo a expresarme en esta lengua que, aunque 

hace ya unos siete años que empecé a estudiarla, todavía me resulta difícil. 

Sinceramente, de no haber sido por la virtualidad del máster, no sé si hubiera podido 

estudiarlo. 

Felicidades por el máster. 

Un saludo, 

Héctor 
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2. Objetivos de las prácticas. 

El objetivo de las prácticas es realizar la traducción de una serie de textos 

seleccionados conjuntamente por la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela 

(Alicante) y la dirección del Máster en Traducción Institucional de la Universidad de 

Alicante. Los textos pertenecerán al ámbito jurídico, económico o administrativo y 

estarán redactados en alguna de las lenguas utilizadas en el máster. Las prácticas se 

realizarán entre el 31 de marzo y el 1 de junio del 2010 (en el caso de que el alumno se 

presente a la convocatoria de junio) o entre el 31 de marzo y el 2 de septiembre del 2010 

(en el caso de presentarse a la convocatoria de septiembre). Además de las traducciones 

correspondientes, el alumno deberá realizar glosarios de la terminología que aparezca en 

los textos. 

Finalmente, los textos son tres. Uno de ellos tiene como lengua origen (en 

adelante, “LO”) el inglés y debe traducirse al español. Los otros dos textos restantes, sin 

embargo, tienen como LO el español y lengua meta (en adelante, “LM”) el inglés. A 

continuación describo más detenidamente cada uno de los textos que forman parte del 

encargo de traducción: 

• Texto 1: 

Archivo: 020200IE. Título: “EU Platform on diet, Physical Activity and Health. 

Monitoring Framework”. Número de páginas: 12. LO: inglés. LM: español. 

• Texto 2: 

Archivo: 050900EI. Título: “DOSSIER Sociedad Anónima Laboral (S.A.L.)”. 

Número de páginas: 11. LO: español. LM: inglés. 

• Texto 3: 

Archivo: 051000EI. Título: “DOSSIER Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.)”. 

Número de páginas: 11. LO: español. LM: inglés. 

En cuanto a la convocatoria, por la dificultad en el cumplimiento de los plazos 

de entrega en junio y la carga de trabajo, he optado por presentarme a la convocatoria de 

septiembre. 

La parte práctica del máster permite que el alumno desarrolle sus estrategias 

traductoras y adquiera experiencia en el ámbito jurídico, económico y administrativo. 

Las prácticas obligan al alumnado a experimentar una “inmersión profesional”, en 
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ocasiones, sin remuneración. En otras palabras, el alumnado se ve obligado a probar el 

mundo profesional del traductor jurídico, económico y administrativo. El alumnado 

obtiene respuesta a preguntas profesionales como, por ejemplo: ¿Qué tipo de 

traducciones realizo? ¿Qué herramientas manejo? ¿Cuáles son los plazos de entrega de 

las traducciones?, etc. El alumnado se mentaliza sobre las condiciones laborales, 

conocimientos necesarios, modalidad de trabajo y demás aspectos personales y 

laborales del traductor profesional, pero con el conveniente de que el alumnado es un 

preprofesional de la traducción y sus traducciones deben ser revisadas por un 

profesional. Por lo tanto, las traducciones realizadas por el alumnado no conllevan (por 

su condición de preprofesionalidad) ninguna responsabilidad jurídica. Las prácticas 

forman parte del proceso de aprendizaje práctico del alumnado del máster y son un 

trabajo académico frente a un trabajo ya profesional y con responsabilidad jurídica. 

 

  



7 
 

3. Condiciones de trabajo. 

Las prácticas se han desarrollado en un buen ambiente de trabajo. Al realizarse 

en la modalidad virtual, he podido administrarme el tiempo y la carga de trabajo a mis 

circunstancias. Si hubiera decidido presentarme a la convocatoria de junio, no me 

hubiera dado tiempo a traducir los textos, realizar los glosarios terminológicos y 

redactar la memoria. Por lo tanto, desde un principio decidí que me presentaría a la 

convocatoria de septiembre. Sin embargo, esta decisión no significó que empezara todo 

el trabajo en verano, sino que empecé a traducir ya mucho antes: a principios de abril. 

El día 31 de marzo recibí los textos que debía traducir y a los pocos días comencé a 

buscar textos paralelos en inglés y español. Los textos paralelos son textos que tienen el 

mismo contenido semántico, pero expresado en lenguas diferentes. Estos son de gran 

ayuda para comprender mejor el texto origen (en adelante, “TO”) y redactar la 

traducción o texto meta (en adelante, “TM”). Después de recopilar y leer los textos 

paralelos, procedí a traducir los textos. 

El proceso de traducción lo he realizado del siguiente modo: primero leer el TO, 

luego subrayar el vocabulario cuyo significado desconozco, a continuación consultarlo 

en el diccionario y anotar la traducción en el TO, realizar la traducción y revisarla. El 

TM lo he revisado y comparado con el TO una y otra vez hasta que he creído que había 

obtenido la traducción final. Una vez finalizada la traducción, he repetido los pasos con 

el segundo texto y el tercero hasta terminar las traducciones de los tres textos que tenía 

encomendados. 

En cuanto a los glosarios terminológicos, estos los he realizado y alimentado a 

medida que iba traduciendo. Además, los modificaba a medida que corregía las 

traducciones y, finalmente, los perfeccionaba una vez terminada la traducción final. 

Por lo que respecta a los plazos de entrega, estos han sido bastante justos en el 

caso de la convocatoria de junio, dado que el periodo de prácticas coincidía con la 

docencia de las últimas asignaturas del máster. Sin embargo, para la convocatoria de 

septiembre, los plazos han sido mucho más amplios, lo que me ha permitido realizar las 

traducciones con detenimiento, atención y calidad, así como redactar tranquilamente 

esta memoria de prácticas. 



8 
 

En cuanto a los textos que he tenido que traducir, a mi juicio han sido adecuados 

a los contenidos del máster. El primer texto, sobre la Plataforma Europea de Acción 

sobre la Dieta y la Actividad Física, dadas sus raíces europeas, podría relacionarse con 

la asignatura “11761 Traducción para los organismos internacionales (inglés-español)”, 

impartida por María Calzada y José Manuel Martínez. Sin embargo, los otros dos textos 

sobre las sociedades anónimas laborales y limitadas podrían incluirse en la temática de 

la asignatura “11764 Traducción para el ámbito económico y comercial (inglés-

español)”, impartida por José Mateo y Chelo Vargas. 

Todas las fases de las prácticas, es decir, la documentación, la traducción, la 

revisión, la realización de glosarios y la redacción de la memoria, las he realizado de 

forma individual con el ordenador de sobremesa de mi casa desde principios de abril 

hasta finales de agosto del 2010. Tengo que destacar que lo he ido haciendo todo poco a 

poco, porque al principio tenía trabajo de las asignaturas del máster y luego empecé a 

trabajar por las tardes (a partir del 1 de junio). Así es que le he dedicado una media de 

tres horas diarias entre semana y seis los fines de semana. 

Aunque durante un tiempo me he sentido solo, así es cómo he realizado las 

prácticas. He necesitado silencio y concentración; y eso he tenido. Durante mucho 

tiempo he compaginado las prácticas con el trabajo; por lo que, sinceramente, a pesar de 

ser verano, he tenido muy poco tiempo de descanso y ocio. Pero, finalmente, ha valido 

la pena por el valor añadido que representa a la licenciatura (o grado) en Traducción e 

Interpretación, el aprendizaje y el enriquecimiento personal. 
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4. Tareas realizadas. 

En este capítulo voy a desarrollar todas las tareas que he realizado durante el 

periodo de prácticas del máster. Las tareas, entre las que encontramos la documentación, 

la pretraducción, la traducción, la revisión y la redacción de la memoria de prácticas, las 

he realizado en fases o pasos. A continuación, describo las tareas más detenidamente. 

En primer lugar, he leído el primer texto (Archivo: 020200IE. Título: “EU 

Platform on diet, Physical Activity and Health. Monitoring Framework”). Esto me ha 

permitido hacerme una idea de la temática del texto y analizarlo en cuanto a contenido y 

estructura. 

En segundo lugar, he buscado información y textos paralelos por Internet sobre 

el tema del TO. Así he podido recopilar información adicional que me ha ayudado a 

comprender mejor el TO. He visitado las páginas web de la Plataforma Europea de 

Acción sobre la Dieta y la Actividad Física (http://www.eufic.org/article/es/show/eu-

initiatives/rid/plataforma-europea-accion-dieta-actividad-fisica/), así como también las 

páginas web de la Comisión Europea 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.ht

m y http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_en.htm. En 

ellas he encontrado abundante información en español e inglés sobre la temática del TO. 

En tercer lugar, he realizado mentalmente una primera traducción a la vista del 

inglés al español. Esto me ha permitido descubrir qué palabras no sabría decir en la LM 

(en este caso el inglés) y las he subrayado. En numerosas ocasiones, ha sido necesario 

corregir errores tipográficos y ortográficos del propio TO, así como también redactarlo 

de nuevo para comprenderlo mejor. 

En cuarto lugar, he buscado en el diccionario las palabras del primer texto cuya 

traducción no sabía y me he anotado las equivalencias más adecuadas según el contexto. 

Esto me ha permitido realizar mentalmente una primera traducción a la vista coherente 

y cohesionada. 

En quinto lugar, he comenzado a escribir la traducción del primer TO. En esta 

fase he utilizado las equivalencias encontradas en los diccionarios bilingüe y 

monolingüe, así como en las fuentes terminológicas que mencionaré en los siguientes 

capítulos. Las equivalencias que no eran correctas, las he ido descartando. En ocasiones, 

http://www.eufic.org/article/es/show/eu-initiatives/rid/plataforma-europea-accion-dieta-actividad-fisica/
http://www.eufic.org/article/es/show/eu-initiatives/rid/plataforma-europea-accion-dieta-actividad-fisica/
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.htm
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/platform/index_en.htm
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algunos fragmentos seguían sin tener mucho sentido; pero esto lo he dejado para más 

adelante. Al finalizar esta tarea, he hecho una larga pausa para retomar la tarea de 

revisión con la mente despejada y mayor fuerza. 

En sexto lugar, he revisado la traducción con mayor detenimiento, he corregido 

los errores más importantes, he comparado la traducción con el TO y he pulido el TM. 

A lo largo del proceso general de traducción, he realizado varias revisiones y 

correcciones hasta lograr, a mi entender, un TM coherente, cohesionado y libre de 

errores de traducción. Esta es la última fase del primer texto. De ahora en adelante, estas 

fases se repiten con el segundo y tercer textos. Los glosarios los he elaborado 

simultáneamente con las fases de traducción y revisión, es decir, fases quinta y sexta. 

En séptimo lugar, he repetido los pasos anteriores con el segundo texto (Archivo: 

050900EI. Título: “DOSSIER Sociedad Anónima Laboral [S.A.L.]”). 

En octavo lugar, he repetido los pasos anteriores con el tercer texto (Archivo: 

051000EI. Título: “DOSSIER Sociedad Limitada Laboral [S.L.L.]”). 

Durante la primera quincena de julio del 2010 ya había terminado las 

traducciones y los glosarios terminológicos. Así es que el 18 de julio, envié a mi tutora 

de prácticas, Esther Monzó, los borradores de las traducciones para que los revisara y 

me enviara sus comentarios, sugerencias o correcciones. 

Una vez enviados los borradores de las traducciones a mi tutora de prácticas, he 

procedido a redactar la memoria. Esta debía cumplir unos contenidos y una estructura 

predeterminados por los coordinadores de las prácticas. Según la guía del alumno, la 

memoria debía tener una extensión de unas 50 páginas y debía redactarse en cualquiera 

de las lenguas elegidas en el máster, así como también el valenciano o catalán. Una de 

las primeras tareas que he realizado ha sido estructurar la memoria y pensar qué puntos 

trataría en cada uno de los capítulos. Después, ya me he puesto a desarrollar los puntos 

y a redactar la memoria. 

Así pues, en resumen, las tareas que he realizado han sido las siguientes: 

• Lectura de los tres TO. 

• Búsqueda de información y textos paralelos sobre las temáticas de los TO. 

• Traducción a la vista de los TO. 
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• Búsqueda en diccionarios de la terminología desconocida de los TO. 

• Traducción de los TO y producción de los TM. 

• Revisión y corrección de los TM. 

• Realización de glosarios de forma simultánea con las tareas de traducción y 

revisión. 

• Redacción de la memoria de prácticas. 
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5. Consideraciones teórico-prácticas. 

En este capítulo valoraré el tipo de traducción realizada durante el periodo de 

prácticas y describiré los encargos de traducción de los tres textos. Según Hurtado Albir 

(2001:93), la traducción puede clasificarse en métodos, clases, tipos y modalidades de 

traducción: 

“Las clases y métodos de traducción son de índole procesual […] Las clases de traducción tienen que ver 

con la naturaleza y la función del proceso cognitivo desarrollado por el individuo y se trata de una 

distinción muy relacionada con la didáctica. La variable metodológica nos indica el método (literal, libre, 

etc.) desarrollado para recorrer el proceso traductor sea cual sea el tipo, modalidad o clase de traducción”. 

En cuanto a los tipos y modalidades de traducción, Hurtado Albir (2001:93) las 

describe del siguiente modo: 

“Los tipos y modalidades de traducción nos ayudan a clasificar la traducción en tanto que actividad social 

de mediación interlingüística. Los tipos de traducción tienen que ver con ámbitos socioprofesionales 

diferentes, que comportan funcionamientos textuales diferentes […] En las modalidades de traducción lo 

que cambia es el modo traductor […]” 

Si nos basamos en la clasificación que propone Hurtado Albir (2001:93), existen 

los siguientes tipos de traducción: 

• Traducción técnica. 

• Traducción jurídica. 

• Traducción económica. 

• Traducción administrativa. 

• Traducción religiosa. 

• Traducción literaria. 

• Traducción publicitaria. 

• Traducción periodística, etc. 

Pero de todos estos tipos, sólo nos interesan los estudiados en el máster, es decir, 

los tipos de traducción jurídica, administrativa y económica. Estas son las que más se 

utilizan en las instituciones públicas. Los lenguajes jurídico, económico y 

administrativo forman parte de las “lenguas de especialidad”. Según Alcaraz Varó 

(2002a:15), este término “alude al lenguaje específico que utilizan algunos 

profesionales y expertos para transmitir información y para refinar los términos y 

conceptos y los saberes de una determinada área de conocimiento, confirmando los ya 

existentes, matizando el ámbito de su aplicación y modificándolos total o parcialmente”. 
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Anteriormente, Saussure (1945:68) ya las había mencionado con el nombre de 

“lenguas especiales” porque eran “fomentadas por un avanzado grado de civilización”. 

Las lenguas de especialidad también se denominan “lenguas profesionales y 

académicas”. Alcaraz Varó (2002a:15) afirma: 

Son profesionales porque las emplean los médicos, los economistas, los juristas, los científicos, 

los expertos en turismo, etc., en su comunicación diaria, en sus congresos, en sus libros de texto y en sus 

revistas especializadas; y son asimismo académicas porque, antes de haber sido utilizadas en cada 

ambiente profesional, fueron enseñadas y aprendidas en la universidad, institución en la que se perciben 

dos movimientos epistemiológicos complementarios: el flujo de información hacia las profesiones y el 

reflujo proveniente de ellas. 

La traducción jurídica es un tipo de traducción especializada en el ámbito del 

Derecho. Según Borja Albi (2007:29): 

“Los textos jurídicos nacen de una situación comunicativa muy concreta, pues se utilizan en las 

relaciones jurídicas entre el poder público y el ciudadano (denuncias, querellas, exhortos, citaciones, leyes, 

etc.) y en las relaciones entre particulares con trascendencia jurídica (contratos, testamentos, poderes 

notariales, etc.)” 

En Borja Albi (2007:33) leemos: 

“El traductor jurídico se dedica a traducir textos provenientes de los distintos campos del 

Derecho como, por ejemplo, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho 

Internacional Público, Derecho Civil, Derecho Mercantil, etc.” 

Respecto a la traducción administrativa, su objeto son los textos que nacen de la 

interacción comunicativa entre los ciudadanos y la administración. La cada vez más 

creciente comunicación entre estas dos partes ha hecho necesaria la fijación de unos 

modelos de documentos que faciliten su redacción y entendimiento. 

En cuanto a la traducción económica, esta es la del ámbito de la economía. En 

este ámbito encontramos textos como, por ejemplo, memorias, informes de auditoría, 

planes de negocio, créditos renovables, etc. 

Ahora pasaré a describir los encargos de traducción encomendados en las 

prácticas del máster. Tras haber leído los tres textos originales, he decidido que podrían 

ser objeto de los siguientes encargos: 
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ENCARGO DEL TEXTO 1. El TM en español aparecerá resumido en una 

publicación (folleto) editada por las instituciones europeas con sede en Bruselas, en 

concreto por la Comisión Europea. El objetivo de este folleto es concienciar a los 

ciudadanos españoles de la importancia de la práctica de ejercicio físico con regularidad 

y el seguimiento de una dieta sana. Además, la Comisión estudiará el envío de folletos a 

colegios e institutos españoles con comedor y a las empresas de restauración que 

suministran a estos centros. 

ENCARGO DE LOS TEXTOS 2 Y 3. El TM en inglés aparecerá en la página 

web del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) http://www.icex.es y estará 

disponible para todas aquellas personas emprendedoras extranjeras que deseen o estén 

interesadas en abrir un comercio o una empresa en el país europeo del buen tiempo, de 

la buena alimentación y del turismo por excelencia. Este encargo se incluye dentro de 

una partida presupuestaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español 

destinada a la traducción de la página web del ICEX en numerosos otros idiomas de 

países que pasan por tiempos de bonanza económica y presentan un crecimiento 

económico en constante crecimiento como, por ejemplo, la Federación Rusa, la 

República Popular China y los países árabes. El Ministerio desea atraer a empresarios 

de otros países para que inviertan y abran sus negocios en España. La propuesta ha sido 

muy bien valorada por los empresarios españoles. 

A continuación, quisiera analizar el modo traductor que he adoptado. Me he 

basado en los modos o estilos de traducir de Nida (1964), quien los clasifica en 

traducción de “equivalencia formal” (acercándose más al TO) y traducción de 

“equivalencia dinámica” (acercándose más al lector y a la cultura meta). 

La traducción por equivalencia formal se orienta principalmente a conservar la 

forma lingüística que tiene el original en la lengua de salida, tratando de imitarla en la 

sucesión de las palabras, en la sintaxis y, en la medida de lo posible, en la sonoridad y la 

fonología de la lengua de llegada. En definitiva, me encontraría ante una traducción 

literal. 

Sin embargo, la traducción por equivalencia dinámica no trata de calcar la LO, 

sino de reproducir con los recursos propios de la lengua de llegada el efecto pragmático 

que un texto produce en un oyente o lector. Nida (1964) defiende la idea de que la 

intención de todo traductor debe ser la de provocar en el receptor del TM el mismo 

http://www.icex.es/
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efecto que produce el TO en su lector. La equivalencia dinámica o de efecto consiste en 

la adaptación del texto al nuevo lector de forma que este conciba la traducción como un 

texto natural, no forzado, dentro de su comunidad lingüística, para lo que el traductor 

deberá superar distancias lingüísticas y culturales. El traductor debe, en definitiva, 

buscar el equivalente más natural y más próximo y trasladar el efecto del TO al TM. 

La clasificación de Nida es similar a los conceptos planteados por Venuti (1995) 

“domesticación” y “extranjerización”. El primero hace referencia al acercamiento del 

traductor a la cultura meta y en el que se busca que el TM suene lo más natural posible 

en la LM. Esto afecta tanto a la sintaxis como al uso de nombres propios y otras 

referencias culturales. 

Sin embargo, la “extranjerización” tiene lugar cuando el lector prefiere 

encontrarse con elementos de otra cultura que sean nuevos para él, ya que ello le llevará 

a informarse y aprender. 

Finalmente, comentar que las lenguas que he utilizado en las traducciones han 

sido el español y el inglés del Reino Unido. 

Ahora pues, una vez concluido este capítulo, pasaré a comentar los problemas de 

traducción con los que me encontrado. 

 

  



16 
 

6. Problemas de traducción. 

Durante la traducción de los textos que tenía encomendados, me he encontrado 

con muchos problemas de traducción, los cuales comentaré en este capítulo. Ahora 

enumeraré los problemas simplemente, dado que en el capítulo siguiente analizaré las 

soluciones propuestas. 

Krings (1986:267), un pionero en estudiar la noción de problema y observar el 

proceso traductor, resume en 11 los aspectos que tenía en cuenta para conocer si un 

traductor se ha encontrado con dificultades o no. Estos son: 

1. The subject’s explicit statement of problems. 

2. The use of reference books. 

3. The underlining of source-language text passages. 

4. The semantic analysis of source-language text items. 

5. Hesitation phenomena in the search of potential equivalents. 

6. Competing potential equivalents. 

7. The monitoring of potential equivalents. 

8. Specific translation principles. 

9. The modification of written target-language texts. 

10. The assessment of the quality of the chosen translation. 

11. Paralinguistic or non-linguistic features (e.g. groaning and sighing) 

Otra clasificación de los problemas que hemos dado en el máster, es la propuesta 

por Elvira Cámara en el artículo “Capítulo 8: Problemas de traducción”, el cual he leído, 

analizado y resumido en la asignatura del máster “11748 Corrección y edición 

profesional de textos”, impartida por Pino Valero. La clasificación es la siguiente: 

1. Los signos de puntuación. 

2. Los falsos amigos. 

3. La ambigüedad del TO. 

4. El vacío semántico en la LM. 

5. La falta de comprensión del TO. 

6. El desconocimiento o el conocimiento insuficiente de la LO. 

7. El desconocimiento de la LM. 

8. La inequivalencia en la LM. 

9. La naturalidad del TM. 

10. Las normas de la retórica. 

11. La existencia de múltiples equivalencias en la LM. 
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A partir de los problemas de Krings y Cámara, he propuesto mi propia 

clasificación de los problemas de traducción de los textos que he tenido que traducir 

durante las prácticas. Estos problemas —muy concretos, por cierto— los comento y 

relaciono con los problemas planteados por Krings y Cámara. En numerosas ocasiones, 

los problemas que he propuesto pueden incluirse en más de uno de los problemas 

planteados por estos autores. 

En el primer texto, “EU Platform on diet, Physical Activity and Health. 

Monitoring Framework”, he encontrado muchos problemas de traducción, los cuales he 

clasificado en problemas léxicos, semánticos, ortográficos, tipográficos, estilísticos y de 

redacción. 

 

Problemas léxicos y semánticos 

Entre los problemas léxicos y semánticos que he encontrado, quisiera comentar 

los siguientes: 

a) Términos como, por ejemplo, “structured interview”, “effect evaluation”, “output 

indicator” e “input indicator”, entre otros. Estos forman parte de un vocabulario 

técnico y específico del ámbito de especialidad del texto. Si siguiera la propuesta 

de Krings, estos ejemplos serían problemas de traducción según las situaciones 2 

(“The use of reference books”) y 5 (“Hesitation phenomena in the search of 

potential equivalents”). En mi caso, no entiendo bien estos términos, por lo tanto 

me veo obligado a documentarme y buscar en el diccionario posibles 

equivalentes. Esta parte, por cierto, una tarea ardua. En cuanto a la clasificación 

de Cámara, estos problemas los podría incluir en el punto 5: la falta de 

comprensión del TO. 

b) Vocablos que se repiten a lo largo del texto. Por ejemplo: “relevance”, 

“objective”, “input”, “output”, “outcome” e “impact”. La dificultad que he 

encontrado en estos casos ha sido encontrar una única traducción para todos los 

contextos en los que aparecen en el texto. En ocasiones he encontrado la 

traducción buena para un contexto, pero sin embargo no era la equivalencia 

adecuada para otro. Este problema podrían incluirlo en el aspecto 5 de Krings, es 

decir, “Hesitation phenomena in the search of potential equivalents”. En cuanto a 
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la clasificación que propone Cámara, estos problemas los podría incluir en el 

punto 5: la falta de comprensión del TO. 

c) Otros términos y denominaciones como, por ejemplo, “Monitoring Framework”, 

“EU Platform on Diet, Physical Activity and Health”, “Member State” y 

“Platform Member”, los cuales aparecen en mayúsculas. En estos casos, además 

de un problema léxico, me encuentro ante el problema ortográfico del uso de las 

mayúsculas. ¿Por qué aparecen escritos así? ¿Debo mantener las mayúsculas en 

la LM? Esta cuestión la trataré más adelante cuando aborde los problemas 

estilísticos del texto. Los ejemplos de este apartado los podríamos incluir dentro 

del aspecto 8 de Krings “Specific translation principles”. En cuanto a la 

clasificación que propone Cámara, estos problemas los podría incluir en el punto 

5: la falta de comprensión del TO. 

d) Neologismos como, por ejemplo, “multi-stakeholder”, “user-friendliness”, “in-

house analytical work”, “self-reported consumption” y “do-able”. El inglés es 

una de las lenguas más flexibles en cuanto a la formación de nuevas palabras. En 

estos casos, tampoco entiendo el significado de los términos. Por lo tanto, tendré 

que buscar su definición en inglés y buscar su equivalente en español. Según los 

aspectos de Krings, estos ejemplos los podría incluir en el 4 “The semantic 

analysis of source-language text items”. En cuanto a la clasificación que propone 

Cámara, estos problemas los podría incluir en los puntos 5 y 6: la falta de 

comprensión del TO y el desconocimiento o el conocimiento insuficiente de la 

LO. 

e) El  uso de múltiples adjetivos antepuestos a un sustantivo. Por ejemplo: “to 

enable transparent participative monitoring review”, “Try and give clear, 

consistent and coherent descriptions of the commitments […]” y “[…] in a 

systematic, open and understandable way as a step to […]”, lo que se traduce en 

fragmentos oracionales largos y de compleja comprensión. Sin embargo, la LM 

(el español) no acepta la anteposición de adjetivos al nombre (salvo en casos de 

énfasis del adjetivo) y, menos aún, la utilización de más de un adjetivo si estos no 

van separados por comas. Las soluciones a este problema las desarrollaré en el 

siguiente capítulo. Estos ejemplos los podría incluir en el aspecto 8 “Specific 

translation principles” de Krings. En cuanto a la clasificación que propone 

Cámara, estos los incluiría en el punto 8: la inequivalencia en la LM. 
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f) Fragmentos oracionales largos y enumeraciones como, por ejemplo, “For first 

time retailers, food processors, the catering industry, the advertising business, 

consumer and health NGO’s, the medical professions and the EU troika 

presidencies are […]” y “For a labelling initiative or product reformulation it 

would be helpful to state details of what changes were made to the labels or the 

product and how many products have been changed (label or content), how many 

shops are selling these products and what the sales figures were before and after 

the action”. Estos fragmentos ya resultan enrevesados en la LO (el inglés), 

porque esta lengua es sintética y de oraciones cortas. ¿En español podré redactar 

así el texto meta ™? En el siguiente capítulo lo veremos. Estos son problemas 

incluidos en el aspecto 8 de Krings, es decir, “Specific translation principles”. En 

cuanto a la clasificación que propone Cámara, estos problemas los podría incluir 

en el punto 9: la naturalidad del TM. 

g) Uso excesivo de adverbios como, por ejemplo, “Such data would significantly 

increase the confidence and […]”, “when input data is commercially sensitive 

[…]”, “To implement the programme in potentially all primary schools in […]” y 

“[…] positively changed their lifestyle”. La lengua inglesa se caracteriza por un 

uso de adverbios mayor que la española. Por lo tanto, ¿cómo puedo solucionar el 

exceso de adverbios? Estos ejemplos también los podría incluir en el aspecto 8 de 

Krings, es decir, “Specific translation principles”. En cuanto a la clasificación 

que propone Cámara, estos los incluiría en el punto 8: la inequivalencia en la LM. 

h) Uso excesivo de la pasiva en oraciones como, por ejemplo, “The relevance of the 

commitment to the general aims of the Platform is clearly described”, “[…] the 

resources put in to each commitment are identified”, “The commitment is 

assessed and what has been achieved is identified and made public” y “Specific 

description of the time path of all activities of the actions should be given”. En 

inglés, el uso de la pasiva es muy frecuente porque suena bien. Sin embargo, en 

la LM, el uso de la voz pasiva no es tan frecuente y, cuando se usa, se prefiere la 

pasiva refleja. Una vez más, estos problemas los podría incluir en el aspecto 8 de 

Krings, es decir, “Specific translation principles”. En cuanto a la clasificación 

que propone Cámara, estos los incluiría en los puntos 8 y 9: la inequivalencia en 

la LM y la naturalidad del TM. 

i) Uso de un registro muy formal y un lenguaje no abreviado, es decir, sin 

contracciones. Veamos unos ejemplos de registro formal extraídos del texto: 
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“unintended consequences of actions in furtherance of the commitments”, “[…] 

to ensure that there is clarity as to […]” y “[…] what quality-control procedures 

are in place for […]”. En cuanto a ejemplos de lenguaje no abreviado, tenemos: 

“It is also to be noted that some data are commercially sensitive and can not be 

communicated” y “The citing of examples does not mean that […]”. En inglés, 

tenemos la forma completa, es decir, sin contracciones (registro formal) y la 

forma abreviada y con contracciones (registro informal y cuando se representa el 

lenguaje oral). ¿Cómo puedo transmitir este registro de formalidad al español? 

Estos ejemplos también los incluiría en el aspecto 8 de Krings “Specific 

translation principles”. En cuanto a la clasificación que propone Cámara, estos 

los incluiría en los puntos 8 y 9: la inequivalencia en la LM y la naturalidad del 

TM. 

j) La redundancia expresiva como, por ejemplo, en los siguientes casos: “attitudes, 

abilities, skills, and financial capacity”, “resources and capacities”, 

“goals/targets”, “[…] how their commitment is relevant (or pertinent, connected 

or applicable) to […]”, “They need to be concrete and precise as this […]” y 

“credibility and confidence”. Muchos de estos vocablos presentan un significado 

muy parecido (como, por ejemplo, “relevant” y “pertinent”) o, directamente, son 

sinónimos (como, por ejemplo, “goal” y “target”). Entonces, ¿para qué utilizar 

los dos? ¿Debo transmitir esta redundancia al TM? Estos ejemplos también los 

incluiría en el aspecto 8 de Krings “Specific translation principles”. En cuanto a 

la clasificación que propone Cámara, estos los incluiría en el punto 9: la 

naturalidad del TM. 

k) Falsos amigos (false friends, en inglés). Alcaraz Varó (2002b:90) los define 

como “aquellos términos que existen en las dos lenguas y, en principio, no se 

trata de ningún préstamo o calco sino de palabras que han tenido una evolución 

etimológica diferente”. Estas palabras o expresiones producen una situación 

embarazosa al ser usadas con normalidad porque son palabras de otros idiomas 

que se parecen a la lengua materna del hablante en cuanto a la escritura y la 

pronunciación pero que, sin embargo, tienen un significado diferente; así como 

los vocablos que pueden inducir a cometer calcos semánticos por parte del 

traductor. Algunos ejemplos de falsos amigos y palabras que pueden inducir a 

calco son: “actually”, “illustration”, “to duplicate”, “eventually” y “to maximise”. 

En el caso de “to maximise”, aunque el Diccionario de la Real Academia de la 
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Lengua Española sí acepta “maximizar”, este término sólo se acepta en el ámbito 

de las matemáticas: “buscar el máximo de una función”. Sobre este tema existe 

un gran número de obras. Una de ellas, por ejemplo, “Las trampas del inglés: 

cómo evitar los errores más frecuentes de los hispanohablantes en el aprendizaje 

del inglés” de Ron Murphy y María J. Rodellar y cuya lectura recomiendo. Los 

falsos amigos los podría incluir en los aspectos 2 y 4 de Krings, es decir, “The 

use of reference books” y “The semantic analysis of source-language text items”. 

En cuanto a la clasificación que propone Cámara, estos los incluiría claramente 

en el punto 2: los falsos amigos. 

l) Uso de los adjetivos similares “consistent” y “coherent”; “baseline” y “previous”; 

“unexpected” y “unintended”; “relevant” y “pertinent”; y “concrete” y “precise”. 

¿Por qué el autor utiliza vocablos tan similares? ¿El traductor, es decir, yo, 

deberá emplear varios adjetivos para expresar una misma idea? Estos ejemplos de 

problemas los podría incluir también en los aspectos 2 y 4 de Krings, es decir, 

“The use of reference books” y “The semantic analysis of source-language text 

items”. En cuanto a la clasificación que propone Cámara, estos los incluiría en el 

punto 6: el desconocimiento o el conocimiento insuficiente de la LO. 

m) Uso de los adjetivos “plausible”, “time bound” y “ultimate” (en “ultimate impact” 

y “ultimate goal”). Desconozco totalmente el significado del adjetivo “plausible”. 

Por lo tanto, tendré que buscar su significado en un diccionario monolingüe en 

inglés. En cuanto al resto de adjetivos, aunque no desconozco totalmente su 

significado, sí deberé consultar el diccionario para asegurarme de comprender su 

significado. Estos ejemplos de problemas los podría incluir en los aspectos 2 y 4 

de Krings, es decir, “The use of reference books” y “The semantic analysis of 

source-language text items”. En cuanto a la clasificación que propone Cámara, 

estos los incluiría en el punto 6: el desconocimiento o el conocimiento 

insuficiente de la LO. 

n) Uso de los sustantivos similares “trust”, “credibility” y “confidence”; 

“commitment” y “engagement”; “timeframe”, “timescale” y “time path”; y 

“effectiveness” y “efficiency”. En realidad, no entiendo las diferencias entre sí, 

salvo en el caso de “effectiveness” y “efficiency”, que sí sé que son términos 

diferentes (“eficacia” y “eficiencia”), pero que necesito consultar sus definiciones 

en inglés y español para aclarar los dos conceptos. Estos ejemplos los incluiría en 

los aspectos 2, 4 y 8 de Krings, es decir, “The use of reference books”, “The 
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semantic analysis of source-language text items” y “Specific translation 

principles”. En cuanto a la clasificación que propone Cámara, estos los incluiría 

en el punto 6: el desconocimiento o el conocimiento insuficiente de la LO. 

o) Uso de los verbos similares “to review”, “to assess” y “to evaluate”; y “to 

implement”, “to execute” y “to perform”. Representan un problema porque 

desconozco los matices semánticos y diferenciadores de estos términos. Estos 

ejemplos también los incluiría en los aspectos 2, 4 y 8 de Krings, es decir, “The 

use of reference books”, “The semantic analysis of source-language text items” y 

“Specific translation principles”. En cuanto a la clasificación que propone 

Cámara, estos los incluiría en el punto 6: el desconocimiento o el conocimiento 

insuficiente de la LO. 

p) Uso del verbo “to map (progress)”. Me ha resultado complicado encontrar un 

equivalente en la LM. En el próximo capítulo desarrollaré este problema y 

analizaré la solución propuesta. En este caso, me refiero al aspecto 4 de Krings 

“The semantic analysis of source-language text items”. En cuanto a la 

clasificación que propone Cámara, estos los incluiría en los puntos 6 y 8: el 

desconocimiento o el conocimiento insuficiente de la LO y la inequivalencia en 

la LM. 

q) Uso de la expresión “scientific gold standards”. Es un problema porque, aparte 

de que no sé a qué se refiere en inglés, tampoco estoy seguro de si en español es 

“las reglas de oro de la ciencia”, “las normas de oro de la ciencia” o similares. 

Esta expresión la podría incluir en los aspectos 2 y 5 de Krings “The use of 

reference books” y “Hesitation phenomena in the search of potential 

equivalents”. En cuanto a la clasificación que propone Cámara, estos los incluiría 

en el punto 6: el desconocimiento o el conocimiento insuficiente de la LO. 

 

Problemas ortográficos 

Uno de los problemas más llamativos es el de la ortografía, dado que a lo largo 

del texto aparecen términos escritos en mayúsculas como, por ejemplo, “Monitoring 

Framework”, “EU Platform on Diet, Physical Activity and Health”, “Member State”, 

“Platform”, “Platform Member” y “Best Practice”. ¿Debo mantener este uso de las 
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mayúsculas en el TM? Como explicaré más adelante, este uso de las mayúsculas es 

totalmente correcto en el ámbito de las instituciones europeas y debo mantenerlo. 

El segundo problema ortográfico que he encontrado en el texto es el de las faltas 

de ortografía. Este es un error muy grave, teniendo en cuenta que el texto proviene de 

un organismo de la Unión Europea. Algunos ejemplos son: “[…] it would be useful to 

know how often is has been shown […]” y “For change of product assortment in 

canteens or vending machines in would be necessary to know  […]”. 

Además, he visto casos en los que se han omitido preposiciones. Por ejemplo: 

“Example avertising” y “Example website”. En estos casos se ha omitido la 

preposición “of”: “Example of avertising” y “Example of website”. 

Finalmente, he observado una falta de concordancia entre el sustantivo y el 

verbo en cuanto a número, es decir, singular o plural. Veamos un ejemplo: “Output 

indicator: used to measure the outputs or products that comes about as a result or a 

product of the process.” Como observamos, el sujeto está en plural. Por lo tanto, el 

verbo también debería estar en plural. Sin embargo, no es así. Dada la complejidad de la 

estructura de este fragmento, este ejemplo también puede considerarse como un 

problema de redacción, tal y como describo más adelante. 

Los ejemplos de problemas ortográficos los podría incluir dentro de los aspectos 

8 y 10 de Krings “Specific translation principles” y “The assessment of the quality of 

the chosen translation”. En cuanto a la clasificación que propone Cámara, el punto en el 

que mejor encajan estos problemas es el 10: las normas de la retórica. 

 

Problemas tipográficos 

El problema del uso de los signos tipográficos también representa un problema 

para el traductor. A lo largo del texto he observado usos excesivos de la negrita, la 

cursiva y el subrayado, así como usos incorrectos de la raya, los guiones y los puntos 

suspensivos. 

En cuanto al uso excesivo de la negrita (“bold”, en inglés), he extraído los 

siguientes ejemplos: “[…] so that there is a degree of multi-stakeholder involvement in 

reviewing progress and outcomes that creates trust in the data” y “Nevertheless 
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different commitments by different partners must show themselves to be relevant to the 

general aims of the Platform.” La negrita se emplea para resaltar o enfatizar algunas 

palabras, siempre de manera muy restringida y nunca en fragmentos largos u oraciones 

completas. 

En el texto también encontramos ejemplos de un uso incorrecto de la cursiva 

(“italics”, en inglés). Aparte de enfatizar, el uso principal de la cursiva es señalar las 

palabras que, sin ser nombres propios, no tienen un uso conforme al léxico español: 

extranjerismos, términos usados de forma inadecuada, etc. En el texto encontramos los 

siguientes ejemplos de cursiva: “What do you want to achieve with this commitment?”, 

“Where do you want to implement or execute the commitment?”, “What is the 

timeframe for the commitments” y “When do you want to see the results of the 

commitments?” En el siguiente capítulo analizaré las soluciones a este problema. 

Además, encontramos incoherencias en el uso del subrayado (“underlined”, en 

inglés) como, por ejemplo, en “For a leaflet encouraging physical activity […]” y “For 

a labelling initiative […]”. ¿Por qué el autor resalta primero un sustantivo (“leaflet”) y, 

sin embargo, luego resalta un adjetivo (“labelling”)? ¿No debería de ser un uso 

coherente y no al libre albedrío del autor? 

En cuanto al uso del guión (“hyphen”, en inglés), he encontrado los siguientes 

errores: “It is essential that the process- or output indicators are linked to the objectives 

and are made as explicit as possible” y en el siguiente fragmento: 

“- Example advertising: 

Output indicators: -number of members that have implemented the Principles. -

..Change from baseline in number of adverts for all … categories that do/do not 

comply with the Principles.” 

En el primer ejemplo, en vez de utilizarse el guión, debería usarse la raya 

(“dash”, en inglés) y en dos ocasiones: una de apertura y otra de cierre. El fragmento 

corregido sería el siguiente: 

“It is essential that the process –or output indicators- are linked to the objectives 

and are made as explicit as possible.” 

En el texto observamos otro ejemplo de este tipo: 
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“Ideally the effects on better health, improvements on diet and increased 

physical activity –as the ultimate goal of all commitments- could be evaluated, 

preferably on the longer term.” 

Para corregir el segundo ejemplo, podríamos cambiar los guiones por comas 

(“comma”, en inglés) o puntas y comas (“semicolon”, en inglés). El fragmento quedaría 

así: 

“- Example advertising: 

Output indicators: number of members that have implemented the Principles, 

change from baseline in number of adverts for all categories that do/do not comply with 

the Principles, etc.” 

También observamos la ausencia de los dos puntos (“colon”, en inglés) en el 

siguiente ejemplo, y demás ejemplos, extraído de la página 6 del TO: 

“-For a leaflet encouraging physical activity[:] who (background/funding) 

writes the message and what is the cost for printing and distribution.” 

Y, finalmente, encontramos errores en el uso de los puntos suspensivos (“ellipsis 

points” o “suspension points”, en inglés). Por ejemplo: “For a mass media campaign on 

TV or a healthy lifestyle education campaign – spread information, encourage and 

educate target population on… ….” Y “Label X is a quality seal for courses of… … in 

clubs, primarily addressed to those who do not… …”. Los puntos suspensivos sólo son 

tres y no por poner más puntos la enumeración es más larga. 

Los ejemplos de problemas tipográficos también los podría incluir dentro de los 

aspectos 8 y 10 de Krings “Specific translation principles” y “The assessment of the 

quality of the chosen translation”. En cuanto a la clasificación que propone Cámara, 

estos los incluiría en los puntos 1 y 10: los signos de puntuación y las normas de la 

retórica. 

 

Problemas de estilo y redacción 

 Los problemas de estilo y errores de redacción también son graves, sobre todo si 

tenemos en cuanto que el texto proviene de las instituciones europeas, en cuyas 
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plantillas de trabajadores encontramos personal muy cualificado como correctores y 

asesores lingüísticos. A continuación, expongo algunos ejemplos extraídos del texto: 

“Output indicator: used to measure the outputs or products that comes about as a result 

or a product of the process”, “the professionals which give the education” y las 

siguientes incoherencies a lo largo del texto: 

“Input indicators: measure the resources allocated to each action/activity 

depending of the objective of the commitment (funding, allocated resources, training, 

etc.) used for each activity.]” 

El autor define aquí en plural lo que son los indicadores de aportación. Sin 

embargo, más adelante encontramos la definición en singular de otro tipo de indicadores: 

“Output indicator: used to measure the outputs or products that comes about as 

a result or a product of the process.” 

Si el autor decide definir los “input indicators” (indicadores de aportación) en 

plural, ¿por qué define después los “output indicators” (indicadores de rendimiento) en 

singular? 

Un claro ejemplo de estilo poco elaborado es el siguiente fragmento, en el que 

observamos que cada uno de los elementos que debe incluir un indicador está escrito de 

una forma distinta: 

“-Determinants of behavior. 

-Attitudinal change. 

-Changing behavior itself. 

-Biological parameters. 

-Incidence of the diseases.” 

El autor comienza con la estructura sustantivo-preposición-sustantivo 

(“determinants of behaviour”) y continúa con las estructuras adjetivo-sustantivo 

(“attitudinal change”), verbo-objeto (“changing behaviour itself”), adjetivo-sustantivo 

(“biological parameters”) y, de nuevo, sustantivo-preposición-sustantivo (“incidence of 
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the diseases”). ¿Podríamos mejorar el estilo de este fragmento? ¿Podríamos utilizar la 

misma estructura oracional para lograr un texto más coherente? ¿Qué tal así?: 

“-Determinants of behavior. 

-Changes of attitude. 

-Changes of behavior. 

-Parameters of biology. 

-Incidence of diseases.” 

O también podemos seguir una estructura adjetivo-sustantivo, como, por 

ejemplo: 

“-Behavioural determinants. 

-Attitudinal changes. 

-Behavioural changes. 

-Biological parameters. 

-Disease incidence.” 

Al igual que los problemas ortográficos y tipográficos, los problemas de 

redacción y estilo también los podría incluir dentro de los aspectos 8 y 10 de Krings 

“Specific translation principles” y “The assessment of the quality of the chosen 

translation”. En cuanto a la clasificación que propone Cámara, estos los incluiría en los 

puntos 9 y 10: la naturalidad del TM y las normas de la retórica. 

 

Otros problemas 

Una vez analizados los problemas más importantes en cuanto al léxico, la 

ortografía, la tipografía, la redacción y el estilo, ahora me gustaría analizar otros 

problemas con los que me he encontrado. 

En primer lugar, el uso de “should”. En este texto no creo que pudiera traducirse 

por “podría”, sino más bien por una obligación. Veamos algunos ejemplos: 
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“Monitoring should be appropriate and proportionate to your type of 

commitment.”, 

 “The Platform Member should be able to describe […]”, 

y “The monitoring of commitments should be carried out in an open and 

transparent way […]”. 

Estos ejemplos de problemas los podríamos incluir en el aspecto 8 de Krings 

(“Specific translation principles”) y el problema 6 de Cámara (“El desconocimiento o el 

conocimiento insuficiente de la LO”). 

En segundo lugar, las expresiones “if milestones have been achieved by key 

dates”, “commercially sensitive” y “Food Dude Healthy Eating Programme” también 

me han causado algunos problemas. La primera expresión es un ejemplo de metáfora en 

inglés, lo que dificulta su traducción al español. La segunda es un problema semántico 

de la LO. Más adelante, el lector se da cuenta de que “sensible desde el punto de vista 

comercial” se refiere a la confidencialidad de la información que se trata y que, por lo 

tanto, no debe revelarse. Y la última es una expresión coloquial empleada en la LO y 

que resulta muy difícil de traducir a la LM. Existe un gran número de equivalentes en 

español como, por ejemplo “programa de alimentación sana del tío de la comida”, 

“dieta saludable del tío de la comida”, “programa de alimentación sana para chavales”, 

etc. 

Estos ejemplos de problemas los podríamos incluir en los aspectos 5, 6 y 7 de 

Krings (“Hesitation phenomena in the search of potential equivalents”, “Competing 

potential equivalents” y “The monitoring of potential equivalents”) y el problema 11 de 

Cámara (“La existencia de múltiples equivalencias en la LM”). 

Y, finalmente, la abreviatura “S.M.A.R.T.”, la cual proviene de las iniciales de 

los adjetivos en inglés “specific”, “mensurable”, “attainable/achievable”, “realistic” y 

“time bound”. El problema radica en que las iniciales de los adjetivos en español 

(“específico”, “mensurable”, “alcanzable”, “realista” y “planificado en el tiempo”, 

respectivamente) no coinciden exactamente con las iniciales en inglés. ¿Cómo puedo 

solucionarlo? En el siguiente capítulo describo la solución que he tomado. 
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Estos ejemplos de problemas los podríamos incluir en los aspectos 5, 6 y 7 de 

Krings (“Hesitation phenomena in the search of potential equivalents”, “Competing 

potential equivalents” y “The monitoring of potential equivalents”) y el problema 11 de 

Cámara (“La existencia de múltiples equivalencias en la LM”). 

 

Ahora, pasaré a analizar los problemas de los otros dos textos que he tenido que 

traducir durante el periodo de prácticas: “DOSSIER Sociedad Anónima Laboral 

(S.A.L.)” y “DOSSIER Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.)”. Dada la similitud de los 

dos textos, la repetición de su estructura y vocabulario, he decidió compartir este 

análisis de problemas de traducción. 

El primer problema con el que me he encontrado son las diferencias entre los 

ordenamientos jurídicos español e inglés. La tipología de las empresas no es igual en 

España y, por ejemplo, en el Reino Unido. La inequivalencia en las características y 

denominaciones de las personas jurídicas en ambos países ha sido, por lo general, una 

constante en la traducción jurídico-económica de las prácticas. Además de estas 

inequivalencias culturales, otro problema con el que me he encontrado han sido algunos 

errores de redacción y estilo, los cuales detallaré acto seguido. 

La tipología de los problemas que he acordado es la siguiente: culturales, léxicos, 

ortográficos, tipográficos, estilísticos y de redacción. 

 

Problemas culturales 

En este tipo de problemas incluyo los problemas de inequivalencia entre los 

ordenamientos jurídicos y los sistemas económicos y laborales en España y el Reino 

Unido. En concreto, los problemas son los siguientes: 

a) Denominación de los tipos de sociedades, es decir, “sociedad anónima laboral”, 

“sociedad laboral”, “sociedad anónima”, “sociedad limitada laboral”, etc. La 

tipología de las sociedades en España no tiene equivalentes en el Reino Unido 

porque el ordenamiento jurídico y la economía de cada país presentan muchas 

divergencias. Estos ejemplos también los he considerado como un problema 

léxico. 
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b) Denominación de los tipos de impuestos societarios, es decir, “impuesto sobre 

sociedades”, “IRPF”, “IVA”, “Impuesto de Actividades Económicas” e 

“Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados”. 

Estos ejemplos también los he considerado problemas léxicos. 

c) Categorías profesionales. Las diferencias en los sistemas educativos de los dos 

países juegan aquí un papel muy importante, dado que estas se traducen en 

diferencias en el mercado laboral y la clasificación de los trabajadores. He 

encontrado problemas para traducir: “ingeniero”, “licenciado”, “ingeniero 

técnico”, “perito”, “ayudante titulado”, “jefe de taller”, etc. 

d) Referencias a documentos oficiales y legislación españoles. Por ejemplo: “BOE”, 

“Ley de Sociedades Laborales”, “Ley 4/1997”, “Orden TAS/76/2008”, “Orden 

TIN/41/2009”, etc. 

En cuanto a las clasificaciones de Krings y Cámara, podría incluir estos tipos de 

problemas en los aspectos 5 y 8 “Hesitation phenomena in the search of potential 

equivalents” y “Specific translation principles”, así como en los problemas 7 y 8: “El 

desconocimiento de la LM” y  “La inequivalencia en la LM”. 

 

Problemas léxicos 

En este apartado he incluido problemas de traducción como los siguientes: 

a) Terminología del Derecho, en general, y del Derecho Societario, en particular. 

Vocablos como “capital social”, “estatutos”, “socio trabajador”, “socio 

administrador”, “socio capitalista”, “acción”, “participación”, etc. 

b) Terminología del Derecho, en general, y del Derecho Tributario  o Fiscal, en 

particular. Algunos de estos términos que he encontrado en los textos son 

“tributación”, “Impuesto sobre Sociedades”, “tributar”, “gravar”, “renta”, “IRPF”, 

“incremento patrimonial”, “base imponible”, “tipo impositivo”, “ingreso 

computable”, “gasto deducible”, etc. 

En cuanto a la clasificación de Krings, podría incluir este tipo de problemas en 

los aspectos 5 y 8 “Hesitation phenomena in the search of potential equivalents” y 

“Specific translation principles”. Respecto a la clasificación que realiza Cámara, estos 
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problemas los podría incluir en los problemas 7 y 8: “El desconocimiento de la LM” y  

“La inequivalencia en la LM”. 

 

Problemas ortográficos 

Al igual que en el primer texto, en estos dos también encontramos algunos 

problemas de traducción por lo que concierne a la ortografía. 

En primer lugar, he encontrado errores en la separación de las palabras. Por 

ejemplo: 

“Si la actividad requiere la utilización deinstalaciones o maquinaria industrial 

deberá […]”, 

En segundo lugar, errores de acentuación como, por ejemplo: 

 “Notaria” 

y “Conselleriá de Economía, Hacienda y Empleo” 

Sin embargo, no sólo he observado errores de acentuación en minúscula. 

También existen errores en fragmentos escritos en mayúscula. Veamos unos ejemplos: 

“ELABORACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE Y ELEVACIÓN A 

ESCRITURA PUBLICA” 

y “TRAMITE” 

En tercer lugar, errores en el uso de las mayúsculas. Por ejemplo: 

“Denominación de la Sociedad según la voluntad de los socios […]” 

y “El titular de acciones o de participaciones sociales de clase Laboral […]”. 

Respecto a las mayúsculas, también quisiera comentar el problema de ejemplos 

como “Ley de Sociedades Laborales”, “Fondo Especial de Reserva”, “Seguridad 

Social”, “Fondo de Garantía Salarial”, etc. Estos son ejemplos de nombres propios de 

leyes, fondos económicos e instituciones, respectivamente. ¿Debo mantener este uso de 

las mayúsculas en el TM en inglés? 
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Y, finalmente, errores en la escritura de ciertas palabras y expresiones como, por 

ejemplo: 

“[…] la Tesorería General de la Seguridad Social asigna el Código de Cuente de 

Cotización […] para su identificación numérica”. 

 

Problemas tipográficos 

También me he encontrado con problemas tipográficos. Los más importantes 

son los siguientes: 

a) Uso incorrecto del punto y seguido. Ejemplos: 

“Cotización en la situación de pluriempleo. (Tiempo parcial).” 

y “La SAL tiene la obligación de inscribirse en el Registro. Mercantil.” 

b) Uso incorrecto de los puntos suspensivos. Por ejemplo: 

“Los suministros (luz, telefono….)” 

y “Bonificaciones por rentes obtenidas en Ceuta y Melilla….” 

En el primer ejemplo observamos, además, un error de acentuación de la 

palabra “teléfono”. 

 

Problemas estilísticos y de redacción 

En cuanto a los problemas que afectan al estilo y la redacción, he encontrado los 

siguientes: 

“Denominación de la Sociedad según la voluntad de los socios certificación 

negativa”, 

“Los donativos y deás liberalidades…”, 

“En el supuesto de sujetos pasivos del IVA en Régimen General que lo soporten 

en compres antes del inicio de la actividad […]” 
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y “socios con participación de = ó + 50%”, 

Otro problema de estilo es la incoherencia en el uso de las mayúsculas en los 

siguientes ejemplos: 

“Impuesto sobre Sociedades” 

Sin embargo, más adelante, leemos: 

“impuesto sobre Sociedades”. 

 

Otros problemas 

Los nombres propios de lugares, instituciones públicas, departamentos 

institucionales, direcciones y números de teléfono también son problemas de traducción. 

Por ejemplo: 

“Registro Mercantil Central 

Dirección General de Sociedades Mercantiles del Ministerio de Justicia 

Madrid 

Telf.: 91-5760117/5631252 

www.rmc.es”, 

“Oficina SERVEF” 

y “Área Territorial de Trabajo de la Consellería de Economía, Hacienda y 

Empleo”. 

¿Qué debo hacer en estos casos? ¿El traductor debe traducirlos? ¿Dejarlos? 

¿Cómo traduzco una dirección? En el siguiente capítulo analizaré las soluciones. En 

general, al traductor le da la sensación de que se ha redactado el TO de manera 

descuidada y deprisa. El traductor no descarta tampoco que se haya “trucado” o 

modificado el texto con algún objetivo en concreto. Se observan fragmentos 

incoherentes e inconexos en los que se han insertado claramente palabras de otro 

contexto. En el lenguaje de la informática, podría decir que el autor ha redactado el 

http://www.rmc.es/
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texto a base de “cortar y pegar” y sin cerciorarse de lograr un texto cohesionado y 

coherente. 

 

Así pues, una vez visto el capítulo de problemas, pasemos a analizar las 

soluciones. 
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7. Soluciones propuestas. 

Tras haber enumerado los problemas, ahora pasaré a tratar las soluciones que he 

tomado. En este capítulo describo el proceso traductor y la solución aportada. A pesar 

de que en numerosas ocasiones existe más de una opción correcta, me he decidido 

únicamente por una y expongo los motivos de esta decisión. 

En cuanto a los problemas de traducción que he encontrado en el primer texto, 

“EU Platform on diet, Physical Activity and Health”, el proceso traductor y las 

soluciones propuestas son las siguientes: 

 

Problemas léxicos y semánticos 

a) Términos como, por ejemplo, “structured interview”, “effect evaluation”, “output 

indicator” e “input indicator”, entre otros. Primero, he tenido que buscar mediante 

un motor de búsqueda o buscador en Internet como Google definiciones de estos 

términos. Para ello, he aplicado los métodos de búsqueda aprendidos en las 

asignaturas del máster “11764 Traducción para el ámbito económico y comercial”, 

impartida por José Mateo y Chelo Vargas, y “11772 Traducción e interpretación para 

la exportación y el comercio exterior (inglés-español)”, impartida por Chelo Vargas. 

La búsqueda avanzada la he realizado mediante el filtro “define:” seguido del 

término. Por ejemplo: “define:structured interview”, “define:effect evaluation”, 

“define:output indicator” y “define:input indicator”. Los resultados de la búsqueda 

han sido los siguientes: 

Structured interview: an interview in which questions to be asked, their sequence, and detailed 

information to be gathered are all predetermined; used where maximum consistency across interviews 

and interviewees is needed. 

Output indicator: a measure showing the product or accomplishment (in numerical terms) of the 

activities of an individual, over a specific period of time. 

En las búsquedas de “effect evaluation” e “input indicator” no he obtenido ningún 

resultado. En el primer caso, he decidido realizar búsquedas avanzadas de 

“evaluación de los efectos” porque era la traducción que me parecía más lógica. La 

búsqueda avanzada con Google ha sido del siguiente modo: 

Búsqueda avanzada en Google con la frase exacta “evaluación de los efectos”. 

Idioma: español. Región: España. 
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El número de resultados ha sido bastante amplio si tenemos en cuenta que la 

búsqueda ha sido reducida a España. Por lo tanto, he optado por la opción 

“evaluación de los efectos”. 

En cuanto a “input indicator”, finalmente he decidido buscar una definición de 

“input” porque “indicator” ya sé lo que significa: indicador. Esta vez, en vez de 

buscar la definición en Google, he optado por buscarla en un diccionario monolingüe 

en Internet, en concreto, el Dictionary.reference.com. El resultado ha sido el 

siguiente: 

Input: something that is put in. 

El siguiente paso, una vez ya sé la definición, he optado por buscar el término en otro 

diccionario electrónico, pero esta vez bilingüe inglés-español, en concreto, el 

diccionario Reverso. Las traducciones que ofrece este diccionario son “contribución” 

y “aportación”. Las dos me parecen correctas, aunque me decanto por la segunda 

porque la primera opción la asocio más a “colaboración” y “ayuda”. La segunda 

traducción me parece más adecuada al contexto. Por lo tanto, la traducción final de 

“input indicator” es “indicador de aportación”. 

Finalmente, “structured interview” y “output indicator” los he traducido por 

“entrevista estructurada” e “indicador de rendimiento”. Las definiciones en español 

que he encontrado en Internet de estos términos se asemejan mucho a las 

definiciones encontradas en inglés: 

Entrevista estructurada o preparada es la más estática y rígida de todas, ya que se basa en una serie de 

preguntas predeterminadas e invariables […] (http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-

estructurada.html) 

Un indicador de rendimiento es un elemento de un proceso y como tal cumple la función de medir un 

proceso desde cualquier perspectiva. 

(http://www.sappiens.com/sappiens/comunidades/gcalarti.nsf/Indicadores%20de%20rendimiento/D21

CD3D29B634C2BC12571870070DE0F?opendocument) 

b) Vocablos que se repiten a lo largo del texto. Por ejemplo: “relevance”, “objective”, 

“input”, “output”, “outcome” e “impact”. El problema reside en encontrar una 

traducción adecuada para todos los contextos en los que aparecen estas palabras. En 

un principio, he pensado que traducir “relevance” e “impact” por “relevancia” e 

“impacto” respectivamente podría ser un calco. Así es que, ante la duda, he decidido 

buscar las definiciones en el Dictionary.reference.com: 

relevance: the quality or state of being relevant. 

Y “relevant” es: 

http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-estructurada.html
http://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-estructurada.html
http://www.sappiens.com/sappiens/comunidades/gcalarti.nsf/Indicadores%20de%20rendimiento/D21CD3D29B634C2BC12571870070DE0F?opendocument
http://www.sappiens.com/sappiens/comunidades/gcalarti.nsf/Indicadores%20de%20rendimiento/D21CD3D29B634C2BC12571870070DE0F?opendocument
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bearing upon or connected with the matter in hand; pertinent. 

Las definiciones del resto de palabras son: 

objective: something that one’s efforts or actions are intended to attain or accomplish; purpose; goal; 

target. 

input: something that is put in. 

output: the quantity or amount produced, as in a given time. 

outcome: a final product or end result; consequence; issue. 

impact: influence; effect. 

A partir de estas definiciones, ya he podido deducir que “relevant” sí tiene el 

significado de “relevante” y que podría traducirse como tal. Sin embargo, “impact” 

tiene el significado de “influencia” y “efecto”. Por lo tanto, sería mejor traducir este 

último como “influencia”, “efecto” o “consecuencia”. 

En cuanto al resto de vocablos, es decir, “objective”, “input”, “output” y “outcome”,  

el primero no supone ninguna dificultad: “objetivo”. Sin embargo, el resto finalmente 

los he traducido por “aportación”, “producción” y “resultado”. 

c) Otros términos y denominaciones como, por ejemplo, “Monitoring Framework”, 

“EU Platform on Diet, Physical Activity and Health”, “Member State” y “Platform 

Member”. En estos casos, he realizado una búsqueda en Google de los cuatro 

términos principales en español “plataforma”, “actividad física”, “salud” y “Unión 

Europea”. Los resultados primero y segundo de la búsqueda remiten a la página web 

de EUFIC (European Union Food Information Council) 

http://www.eufic.org/article/es/show/eu-initiatives/rid/plataforma-europea-accion-

dieta-actividad-fisica/, en la que se describe la “Plataforma Europea de Acción sobre 

la Dieta y la Actividad Física”. El tercer resultado de la búsqueda también es muy 

útil, dado que es la página web de salud pública de la Comisión Europea 

(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/nutrition_es.htm). En 

esta página hay un enlace con el nombre “Plataforma Europea de Acción sobre la 

Dieta y la Actividad Física” y que me remite a la página web 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.

htm, en la que he encontrado abundante documentación sobre la plataforma, así 

como textos paralelos en inglés y en español. 

Para conocer la traducción de terminología de las instituciones europeas, he visitado 

la base terminológica IATE (Interactive Terminology for Europe), cuya página web 

es: 

http://www.eufic.org/article/es/show/eu-initiatives/rid/plataforma-europea-accion-dieta-actividad-fisica/
http://www.eufic.org/article/es/show/eu-initiatives/rid/plataforma-europea-accion-dieta-actividad-fisica/
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/nutrition_es.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.htm
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/platform/platform_en.htm


38 
 

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d839f88

3f6c05249b38327973d46f8c55d.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKbhn0?method=load 

A partir de las fuentes citadas anteriormente, he obtenido las traducciones “Marco de 

seguimiento”, “Plataforma Europea de Acción sobre la Dieta y la Actividad Física”, 

“Estado Miembro” y “miembro de la plataforma” 

d) Neologismos como, por ejemplo, “multi-stakeholder”, “user-friendliness”, “in-house 

analytical work”, “self-reported consumption” y “do-able”. Algunos de estos 

neologismos los he encontrado en la base de datos IATE, como “multi-stakeholder” 

y “user-friendliness”, cuyas traducciones son “multilateral” y “facilidad de uso” 

respectivamente. En cuanto al resto de ejemplos, ya he tenido que realizar un análisis 

semántico mucho más profundo y buscar las definiciones de los componentes del 

neologismo. 

En “in-house analytical work”, el componente que me presenta mayor dificultad es 

“in-house”, porque los otros dos componentes son “trabajo” y “analítico” o “de 

análisis”. Tras la búsqueda en Dictionary.reference.com, “in-house” significa: 

in-house: within, conducted within, or utilizing an organization’s own staff or resources rather than 

external or nonstaff facilities. 

Por lo tanto, “in-house analytical work” lo podría traducir como “trabajo de análisis 

desempeñado por la propia organización” o similar. 

En cuanto a “self-reported consumption”, dado que no he encontrado ningún 

resultado fiable con Google, he decidió buscar las definiciones de los componentes 

en el diccionario Dictionary.reference.com. Los resultados han sido los siguientes: 

Self-reported: [Sin resultados] 

Consumption: the act of consuming, as by use, decay, or destruction. 

Luego, me he apoyado en un diccionario bilingüe para conseguir la traducción 

adecuada. He utilizado los diccionarios http://diccionario.reverso.net/ y 

http://www.wordreference.com/es/y el resultado obtenido ha sido “autoconsumo”. 

Finalmente, “do-able”. Si lo busco en el mismo diccionario monolingüe que en los 

casos anteriores, obtengo: 

doable: capable of being done. 

Y si lo busco en los mismos diccionarios bilingües que antes, obtengo las 

traducciones “posible” y “factible”. En este caso he optado por una reformulación 

para solventar el problema: “¿Los compromisos son alcanzables o pueden lograrse?” 

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d839f883f6c05249b38327973d46f8c55d.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKbhn0?method=load
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d839f883f6c05249b38327973d46f8c55d.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKbhn0?method=load
http://diccionario.reverso.net/
http://www.wordreference.com/es/y
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e) El  uso de múltiples adjetivos antepuestos a un sustantivo. Por ejemplo: “Try to 

enable transparent participative monitoring review”, “Try and give clear, consistent 

and coherent descriptions of the commitments […]” y “[…] in a systematic, open 

and understandable way as a step to […]”. En inglés, los adjetivos siempre se 

preceden al sustantivo. Sin embargo, aunque en español se escriben a continuación 

en la mayoría de los casos, también es posible precederlos, eso sí, para dar más 

importancia al adjetivo que al sustantivo. En estos casos he consultado la obra “La 

gramática didáctica del español” de Gómez Torrego (2002:60): 

“Los adjetivos pueden complementar al sustantivo siguiéndolo o precediéndolo […] 

Cuando el adjetivo va pospuesto al sustantivo suele delimitar la extensión significativa de este. Por 

eso se le llama adjetivo especificativo […] 

Cuando el adjetivo va antepuesto al sustantivo suele añadir una nota significativa meramente 

explicativa, sin delimitación alguna del contenido del sustantivo. Por ello recibe el nombre de adjetivo 

explicativo o epíteto.” 

Por lo tanto, este problema lo he solucionado posponiendo los adjetivos al sustantivo. 

En los casos en los que el sustantivo va acompañado de más de un adjetivo, estos los 

he escrito a continuación del sustantivo y separados por comas. Las soluciones que 

propongo a los ejemplos anteriores son los siguientes: 

“Intenta evaluar el seguimiento de forma participativa y transparente”, 

“Intenta describir los compromisos de forma clara, concordante y coherente […]” 

y “[…] seguir los compromisos de forma sistemática, abierta y comprensible para […]”. 

f) Fragmentos oracionales largos y enumeraciones como, por ejemplo, “For first time 

retailers, food processors, the catering industry, the advertising business, consumer 

and health NGO’s, the medical professions and the EU troika presidencies are […]” 

y “For a labelling initiative or product reformulation it would be helpful to state 

details of what changes were made to the labels or the product and how many 

products have been changed (label or content), how many shops are selling these 

products and what the sales figures were before and after the action”. En la medida 

de lo posible, he intentado reformular los fragmentos y redactar unos nuevos de 

sintaxis mucho más sencilla, siguiendo la estructura sujeto-verbo-objetos y de mayor 

facilidad de comprensión que el TO. La soluciones que he propuesto son la 

siguientes: 

“Por primera vez, los minoristas, los establecimientos de comida preparada, la industria de la 

restauración, las agencias de publicidad, las ONG de ayuda al consumidor y protección de la salud, los 

profesionales de la sanidad y las presidencias troicas de la UE […]” 
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y “En una iniciativa de etiquetado o el replanteamiento de un producto, sería muy útil exponer los 

detalles de los cambios que se han realizado en las etiquetas o el producto; así como cuántos 

productos se han cambiado (etiqueta o contenido), cuántos establecimientos venden los productos y 

cuáles eran las cifras de ventas antes y cuáles son las de después de la acción”. 

g) Uso excesivo de adverbios como, por ejemplo, “Such data would significantly 

increase the confidence and […]”, “when input data is commercially sensitive […]”, 

“To implement the programme in potentially all primary schools in […]” y “[…] 

positively changed their lifestyle”. En ingles es muy frecuente anteponer los 

adverbios al verbo o adjetivo a los cuales complementan. Sin embargo, en español 

los adverbios deben posponerse. Según el “Libro de Estilo de El País” (edición 

digital en la página web http://estudiantes.elpais.com/libroestilo/indice_estilos.htm): 

“En general, los adverbios se deben situar tras el grupo verbal, mejor que delante o en el medio”. 

Por lo tanto, este problema lo he solucionado poniendo los adverbios tras el verbo o 

adjetivo al que complementan. En ocasiones también he optado por reformular la 

oración, de forma que la lectura del TM sea lo más natural y fluida posible para un 

nativo español: 

“Este hecho hará aumentar considerablemente la confianza y […]”, 

“Cuando los datos de la aportación sean confidenciales desde el punto de vista comercial […]”, etc. 

h) Uso excesivo de la pasiva en oraciones como, por ejemplo, “The relevance of the 

commitment to the general aims of the Platform is clearly described”, “[…] the 

resources put in to each commitment are identified”, “The commitment is assessed 

and what has been achieved is identified and made public” y “Specific description of 

the time path of all activities of the actions should be given”. Mientras que la voz 

pasiva es muy común en inglés, no así en español. Es más, en los pocos casos en los 

que se utiliza es preferible la oración pasiva refleja. Sin embargo, por razones de 

estilo, en el TM he decidido reformular las oraciones pasivas en la mayoría de los 

casos y redactar oraciones verbales como, por ejemplo: 

“Describir con claridad la relevancia del compromiso con los objetivos generales de la plataforma”, 

“[…] identificar los recursos utilizados para cada compromiso” 

y “Evaluar el compromiso e identificar y dar a conocer los logros”. 

Sin embargo, en el siguiente ejemplo sí que he decidió utilizar la voz pasiva refleja: 

y “Se debe describir detalladamente el desarrollo de las actividades de las acciones”. 

i) Uso de un registro muy formal y un lenguaje no abreviado, es decir, sin 

contracciones. Veamos unos ejemplos de registro formal extraídos del texto: 

“unintended consequences of actions in furtherance of the commitments”, “[…] to 

http://estudiantes.elpais.com/libroestilo/indice_estilos.htm
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ensure that there is clarity as to […]” y “[…] what quality-control procedures are in 

place for […]”. En cuanto a ejemplos de lenguaje no abreviado, tenemos: “It is also 

to be noted that some data are commercially sensitive and can not be communicated” 

y “The citing of examples does not mean that […]”. En estos casos he decidido no 

mantener el mismo registro de formalidad del TO. El registro utilizado en el TM es, 

simplemente, un registro formal en la LM. 

j) La redundancia expresiva en “attitudes, abilities, skills, and financial capacity”, 

“goals/targets”, “[…] how their commitment is relevant (or pertinent, connected or 

applicable) to […]”, “They need to be concrete and precise as this […]” y 

“credibility and confidence” ha sido una tarea ardua. En unos casos he decidido 

mantener esta redundancia. En otros, sin embargo, he optado por un término que 

resumiera todos los vocablos de la enumeración o he optado por una reformulación 

mucho más corta, clara y sencilla. 

En el primer ejemplo, he optado por buscar en el diccionario 

Dictionary.reference.com los términos. Los resultados son los siguientes: 

attitude: manner, disposition, feeling, position, etc., with regard to a person or thing; tendency or 

orientation, esp. of the mind. 

ability: power or capacity to do or act physically, mentally, legally, morally, financially, etc. 

skill: the ability, coming from one’s knowledge, practice, aptitude, etc., to do something well. 

capacity: actual or potential ability to perform, yield, or withstand. 

Como observamos, en las definiciones aparecen los otros términos que también 

buscamos en el diccionario. Esto quiere decir que los términos son similares en 

cuanto a significado. A pesar de ello, en este caso he optado por traducirlo de este 

modo: 

“[…] las actitudes, las habilidades, los conocimientos y la capacidad económica necesarias” 

En cuanto a “goal/target” he encontrado las siguientes definiciones: 

goal: the result or achievement toward which effort is directed; aim; end. 

target: a goal to be reached. 

En este caso sucede lo mismo que en el anterior: en la definición de “target” leemos 

“goal”. Esto significa que los dos términos son muy similares. A diferencia que en el 

caso anterior, en este he optado por traducir los dos por un único vocablo: “objetivo”. 

En el tercer ejemplo, las definiciones son: 

relevant: bearing upon or connected with the matter in hand; pertinent. 

pertinent: pertaining or relating directly and significantly to the matter at hand; relevant. 

connected: having a connection. 

applicable: applying or capable of being applied; relevant; suitable, appropriate. 
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Una vez más encontramos en las definiciones los adjetivos que desconocemos. El 

traductor se enfrenta ante unas definiciones circulares, es decir, que busca en el 

diccionario un vocablo que aparece en la definición y lo que encuentra es de nuevo el 

término que buscaba al principio. Este es un ejemplo más de que los términos 

anteriores son muy similares. En este caso he optado por la siguiente equivalencia: 

“la relevancia (pertinencia, relación o aplicación)” 

He optado por utilizar sustantivos en vez de adjetivos, lo que permite que la lectura 

del TM sea mucho más fluida y natural. 

En los ejemplos de “concrete and precise” y “credibility and confidence” he seguido 

los mismos pasos que en los ejemplos anteriores. Mis propuestas en el TM han sido 

las siguientes: “concretos y precisos” y “credibilidad y confianza”. 

k) Falsos amigos como, por ejemplo, “actually”, “illustration”, “to duplicate”, 

“eventually” y “to maximise”. Si los buscamos en el diccionario monolingüe 

Dictionary.reference.com obtenemos las siguientes definiciones: 

actually: as an actual or existing fact; really. 

illustration: a comparison or an example intended for explanation or corroboration. 

to duplicate: to do or perform again; repeat. 

eventually: finally; ultimately; at some later time. 

to maximise: to increase to the greatest possible amount or degree. 

Por lo tanto, observamos que, en este contexto, estos vocablos no significan 

“actualmente”, “ilustración”, “duplicar”, “eventualmente” y “maximizar” 

respectivamente. Como muy bien he explicado en el capítulo anterior, el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua Española admite “maximizar”, pero únicamente 

en el campo de las matemáticas. En el caso de “to duplicate”, en el diccionario 

monolingüe también aparecen las definiciones “to make an exact copy of” y “to 

double; make twofold”, es decir, “copiar” y “duplicar” respectivamente, pero en este 

caso no tiene estos significados, sino el de “repetir”, tal y como observamos en la 

definición de arriba. 

Por lo tanto, las traducciones que he considerado correctas para estos ejemplos son: 

“realmente”, “ejemplo”, “repetir”, “finalmente” y “lograr el máximo” 

l) Uso de los adjetivos similares “consistent” y “coherent”; “baseline” y “previous”; 

“unexpected” y “unintended”; “relevant” y “pertinent”; y “concrete” y “precise”. La 

primera reacción del traductor suele ser buscar estos adjetivos en un diccionario 

bilingüe. Sin embargo, las equivalencias que ofrecen los diccionarios bilingües son 

insuficientes y, en ocasiones, incorrectas porque no tiene en cuenta el contexto. La 
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mejor opción es consultarlos en un diccionario monolingüe, porque sólo así 

conoceremos el significado exacto de los adjetivos. Las definiciones que he 

encontrado en el Dictionary.reference.com son las siguientes: 

consistent: agreeing or accordant; compatible; not self-contradictory. 

coherent: logically connected; consistent. 

baseline: a benchmark used as a basis for comparison. 

previous: coming or occurring before something else; prior. 

unexpected: not expected; unforeseen; surprising. 

unintended: not intended; unplanned. 

relevant: bearing upon or connected with the matter in hand; pertinent. 

pertinent: pertaining or relating directly and significantly to the matter at hand; relevant. 

concrete: pertaining to or concerned with realities or actual instances rather than abstractions; 

particular (opposed to general). 

precise: definitely or strictly stated, defined, or fixed. 

Ahora, una vez conocemos su significado, ya podemos decidirnos por las traducciones 

que encontremos en el diccionario bilingüe. Las traducciones que propuesto son las 

siguientes: “consistente”, “coherente”, “inicio/principio”, “previo/anterior”, 

“inesperado”, “no planeado”, “relevante”, “pertinente”, “concreto” y “preciso” 

respectivamente. 

m) Uso de los adjetivos “plausible”, “time bound” y “ultimate” (en “ultimate impact” y 

“ultimate goal”). Este problema también lo he solucionado buscando los adjetivos en 

el Dictionary.reference.com: 

plausible: having an appearance of truth or reason; seemingly worthy of approval or acceptance; 

credible, believable. 

ultimate: final, total. 

El adjetivo “time-bound” no lo he encontrado en ningún diccionario, pero sí el sufijo 

“-bound”, el cual significa “determined or resolved”. Las mejores opciones que he 

encontrado han sido “planificado” o “con límites de tiempo”. 

En el caso de “plausible” y “ultimate”, estos los he traducido por “realista” y “último” 

respectivamente. 

n) Uso de los sustantivos similares “trust”, “credibility” y “confidence”; “commitment” 

y “engagement”; “timeframe”, “timescale” y “time path”; y “effectiveness” y 

“efficiency”. Lo primero que he hecho ha sido buscar sus definiciones en un 

diccionario monolingüe inglés. Los resultados han sido los siguientes: 

trust: reliance on the integrity, strength, ability, surety, etc., of a person or thing, confidence. 
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credibility: the quality of being believed or trusted. 

confidence: full trust; belief in the powers, trustworthiness, or reliability of a person or thing. 

commitment: a pledge or promise; obligation. 

engagement: a pledge; an obligation or agreement. 

timeframe: a time period during which something occurs or is expected to occur. 

timescale: the span of time within which certain events occur or are scheduled to occur considered in 

relation to any broader period of time. 

effectiveness: adequate to accomplish a purpose; producing the intended or expected result. 

efficiency: accomplishment of or ability to accomplish a job with a minimum expenditure of time and 

effort. 

El sustantivo “time path” no lo he encontrado, pero según el contexto creo que una 

equivalencia adecuada sería “desarrollo temporal”. A partir de las definiciones 

encontradas y con la ayuda de un diccionario bilingüe, he traducido los sustantivos 

anteriores de la siguiente manera: “confianza”, “credibilidad”, “confianza”, 

“compromiso” (“commitment” y “engagement”), “periodo de tiempo”, “duración”, 

“planificación temporal”, “eficacia” y “eficiencia” respectivamente. 

o) Uso de los verbos similares “to review”, “to assess” y “to evaluate”; y “to 

implement”, “to execute” y “to perform”. He actuado como en los casos anteriores, 

consultando el diccionario monolingüe inglés. Las definiciones de estos verbos son: 

to review: to go over (lessons, studies, work, etc.) in review. 

to assess: to estimate or judge the value, character, etc., of; evaluate. 

to evaluate: to judge or determine the significance, worth, or quality of; assess. 

to implement: to fulfill; perform; carry out. 

to execute: to carry out; accomplish. 

to perform: to carry out, execute; do. 

Una vez analizadas las definiciones he optado por traducir “to review”, “to assess” y “to 

evaluate” como “evaluar” y “to implement”, “to execute” y “to perform” como “poner 

en práctica”, “ejecutar” o “realizar”. 

p) Uso del verbo “to map (progress)”. Ha resultado difícil encontrar un verbo que reúna 

todos los matices semánticos de este verbo, el cual significa: 

to map: to represent or delineate on or as if on a map. 

Finalmente, he optado por traducirlo como “trazar” o “dibujar”. 

q) Uso de la expresión “scientific gold standards”. Tras haber realizado búsquedas 

avanzadas en Google de posibles equivalentes como “las normas de oro de la 
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ciencia”, “las reglas de oro de la ciencia” y “los estándares de oro de la ciencia” he 

optado por la expresión “las reglas de oro de la ciencia” porque es la que más 

resultados ha ofrecido. 

 

Problemas ortográficos 

Los términos escritos en mayúsculas como, por ejemplo, “Monitoring 

Framework”, “EU Platform on Diet, Physical Activity and Health”, “Member State”, 

“Platform”, “Platform Member” y “Best Practice”. Los ejemplos de terminología y 

fraseología propias de las instituciones de la Unión Europa se escriben en mayúscula en 

español. Este es el caso de “Monitoring Framework”, “EU Platform on Diet, Physical 

Activity and Health” y “Member State”. Sin embargo, en los casos de “Platform”, 

“Platform Member” y “Best Practice” he optado por escribirlo en minúscula. 

El segundo problema ortográfico que he encontrado en el texto es el de las faltas 

de ortografía. Este es un error muy grave, teniendo en cuenta que el texto proviene de 

un organismo de la Unión Europea. En estos casos he optado por corregir el TO y 

redactar un TM libre de errores. 

El tercer problema es el de la omisión de preposiciones. Por ejemplo: “Example 

avertising” y “Example website”. En estos casos se ha omitido la preposición “of”: 

“Example of avertising” y “Example of website”. En el TM he decidido escribir la 

preposición “de” (“Ejemplo de publicidad”, “Ejemplo de página web”, etc.) y redactar 

un TM coherente, natural y libre de errores. 

Finalmente, el problema de la falta de concordancia entre el sustantivo y el 

verbo en cuanto a número, es decir, singular o plural. En este caso he procedido como 

en los casos anteriores, es decir, redactar un TM libre de errores ortográficos. 

 

Problemas tipográficos 

En cuanto a los usos de la negrita y la cursiva, he optado por mantener el uso del 

TO en el TM en el TO. Veamos algunos ejemplos: 

“How it achieves the aim of the Platform”, 
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“What is the timeframe for the commitment?” 

y “What do you want to achieve with this commitment?” 

los cuales he traducido así: 

“¿Cómo logra el compromiso el objetivo de la plataforma?” 

“¿Cuál es la duración del compromiso?” 

y ¿Qué quieres conseguir con el compromiso? 

Por lo que se refiere al subrayado, sí que he optado por corregir el uso del TO. 

Por ejemplo: 

“For a leaflet encouraging physical activity […]” 

y “For a labelling initiative […]” 

Mis propuestas para el TM han sido las siguientes: 

“Un folleto que fomente la actividad física […]” 

y “Una iniciativa de etiquetado […]” 

Así subrayamos los sintagmas nominales en todas las oraciones. 

En cuanto al guión, en algunos casos he optado por sustituirlo por paréntesis; en 

otros, por dos puntos; y en otros, por comas o puntos y comas. En aquellos ejemplos en 

los que la explicación o aclaración se encuentran en medio de la oración, he optado por 

el paréntesis. Sin embargo, en aquellos en los que la explicación o aclaración se 

encuentran al final, he optado por los dos puntos. Las comas las he utilizado en aquellas 

enumeraciones. 

Un ejemplo de sustitución del guión por el paréntesis es: 

“Ideally the effects on better health, improvements on diet and increased physical activity –as the 

ultimate goal of all commitments- could be evaluated, preferably on the longer term.” 

El TM ha quedado así: 

“Lo ideal sería evaluar los efectos positivos sobre la salud, las mejoras en la dieta y la práctica de 

ejercicio físico con mayor regularidad (como el objetivo final de los compromisos) a largo 

plazo”. 
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Algunos ejemplos de sustitución del guión por los dos puntos son: 

“Specific- clear about what, where, why and when the situation will be changed” 

y “For the reader to clearly understand what the objectives mean, it can be useful to apply the 

‘S.M.A.R.T.’ – procedure when writing or describing an objective.” 

Las soluciones que he propuesto en el TM son: 

“Específico: claro en el qué, dónde, por qué y cuándo cambiará la situación” 

y “Para que el lector entienda el significado de los objetivos con claridad, puede ser útil aplicar 

el “E.M.A.R.P.”: un procedimiento utilizado en la redacción o descripción de objetivos”. 

Finalmente, algunos ejemplos de sustitución de los guiones por comas o puntos 

y comas son: 

“Short term: Number of people that filled out online questionnaire. –List of criteria to which the 

website should comply on different levels, including content, presentation, user-friendliness, 

interactive. –Overview of what changes should be made on all levels.” 

y “Medium term: -Details of what changes are made on all levels. –Launch of revised website.” 

En el TM he optado por: 

“A corto plazo: el número de visitantes que han cumplimentado el cuestionario en 

Internet; el listado de requisitos que debe cumplir la página web en diferentes aspectos como, por 

ejemplo, el contenido, la presentación, la facilidad de uso y la interacción con el  usuario; y una 

visión general de los cambios que deberían realizarse en todos los aspectos” 

y “A medio plazo: los detalles de los cambios que se realizan en todos los aspectos; y el 

lanzamiento de la página web revisada”. 

En cuanto a la ausencia de los dos puntos, he optado por usarlos en el TM. En el 

TO encontramos: 

“-For a leaflet encouraging physical activity[:] who (background/funding) 

writes the message and what is the cost for printing and distribution.” 

Sin embargo, en el TM he optado por: 

“Un folleto que fomente la actividad física: quién (orígenes/fondos) escribe el mensaje 

y cuáles son los costes de impresión y distribución”. 
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Y para concluir el aparatado de los problemas de tipografía, los puntos 

suspensivos. En estos casos he optado por escribir “etc.”, poner los puntos suspensivos 

en su forma correcta, es decir, sólo tres puntos, o reformular la oración cuando fuera 

posible para eliminarlos. 

En el TO encontramos: 

“For a mass media campaign on TV or a healthy lifestyle education campaign – spread 

information, encourage and educate target population on… ….” 

y “Label X is a quality seal for courses of… … in clubs, primarily addressed to those 

who do not… …” 

Yo he decidido redactar el TM del siguiente modo: 

“Una campaña publicitaria masiva en televisión o una campaña educativa sobre un estilo de vida 
saludable, porque así se difunde información, se alienta y educa a la población meta sobre un 

estilo de vida saludable” 
y “la etiqueta X es un sello que certifica la calidad de los cursos de… en clubes y se dirige 

principalmente a aquellos que no…” 

 

Problemas de estilo y redacción 

 En general, los problemas de estilo y de redacción los he solucionado 

corrigiendo, primero, el TO y redactando, después, un TM libre de errores y con un 

grado medio-alto de estilo y redacción. 

En cuanto al ejemplo que he aportado en el capítulo anterior, he optado por 

corregirlo y formularlo así en la LM: 

• Determinantes del comportamiento. 
• Cambios de actitud. 
• Cambios de comportamiento. 
• Parámetros biológicos. 
• Índice de enfermedades. 

Así sigo la misma estructura “sustantivo-preposición-sustantivo” en toda la 

enumeración. 

 

Otros problemas 
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En primer lugar, el uso de “should”. He buscado la definición en 

Dictionary.reference.com y una de las acepciones es: 

“should: must; ought (used to indicate duty, propriety, or expediency)” 

Por lo tanto, finalmente he optado por traducirlo como un futuro u obligación. 

Veamos algunos ejemplos: 

“Monitoring should be appropriate and proportionate to your type of commitment.” 

y “The Platform Member should be able to describe […]”, 

Lo he traducido por: 

“El seguimiento será adecuado y proporcional al tipo de compromiso” 

y “Los miembros de la plataforma deben ser capaces de describir, de forma sencilla, la relevancia 
(pertinencia, relación o aplicación) del compromiso con el cumplimiento del objetivo general de la 

plataforma” 

En segundo lugar, las expresiones “if milestones have been achieved by key 

dates”, “commercially sensitive” y “Food Dude Healthy Eating Programme”. En el 

primer caso, he buscado “milestone” en un diccionario monolingüe y un bilingüe para 

entender mejor la expresión. Los resultados son los siguientes: 

Milestone: a significant event or stage in the life, progress, development, or the like of a person, 

nation, etc. 

Milestone: (on road) mojón. (event) hito, jalón. 

Optar por traducciones literales me parecía muy forzado porque el TM no 

sonaría natural. Por lo tanto he optado por una reformulación en el primer caso y una 

adaptación en el segundo para acercarme a la cultura meta. Las expresiones las he 

traducido por “si los objetivos se cumplen en las fechas previstas” y “Programa de 

alimentación saludable de Karlos Arguiñano”. 

Y, finalmente, la sigla “S.M.A.R.T.”, la cual procede de los adjetivos en inglés 

“specific”, “mensurable”, “attainable/achievable”, “realistic” y “time bound”. En este 

caso, he buscado las traducciones en español y he formado una sigla nueva. Las 

traducciones de los adjetivos anteriores son “específico”, “mensurable”, “alcanzable”, 

“realista” y “planificado” respectivamente. Por lo tanto, una sigla equivalente en la LM 

podría ser “E.M.A.R.P”. 
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Una vez solucionados los problemas del primer texto, pasearé a analizar las 

soluciones propuestas para los textos segundo y tercero, es decir, “DOSSIER Sociedad 

Anónima Laboral (S.A.L.)” y “DOSSIER Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.)”. Los 

problemas y las soluciones son los siguientes: 

 

Problemas culturales 

a) Denominación de los tipos de sociedades. 

En primer lugar, he buscado las sociedades en el “Diccionario de términos 

jurídicos” (Alcaraz Varó, 2007), pero no aparecían como tales, sino como 

“sociedad anónima” (“corporation”, “public limited company”, “plc”, “aggregate 

company” y “joint-stock company”) y “sociedad limitada” (“limited company” y 

“company limited by shares”) por separado, y “sociedad laboral” directamente no 

aparecía. 

También he decidido consultar la obra Seroussi (1998:45) para aclarar los 

conceptos y encontrar equivalencias de las sociedades entre la LO y LM. En esta 

obra he encontrado: 

La forma societaria más corriente —the company— se subdivide, a su vez, en las cuatro que 

siguen, de las cuales las dos primeras son las más frecuentes: 

− private limited company (Ltd), próxima a la SARL francesa […] o sociedad de 

responsabilidad limitada española; 

− public limited company (Plc), comparable a la sociedad anónima del Derecho francés, la 

cual puede concurrir públicamente en busca del ahorro, así como cotizar sus títulos en 

Bolsa. 

Dado que no he encontrado ningún resultado de “sociedad anónima laboral” y 

“sociedad limitada laboral”, luego he utilizado el diccionario en línea Reverso 

http://diccionario.reverso.net/ y los resultados han sido los siguientes: 

Sociedad anónima laboral: workers’ cooperative. 

No aparecía “sociedad limitada laboral”. De momento, tenía una equivalencia, la 

cual tenía que contrastar con otras fuentes de información. A continuación he 

realizado una búsqueda avanzada mediante un motor de búsqueda o buscador 

como Google. En la búsqueda he aplicado la metodología aprendida en la 

asignatura del máster “11764 Traducción para el ámbito económico y comercial”, 

http://diccionario.reverso.net/
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impartida por José Mateo y Chelo Vargas. En la primera búsqueda avanzada he 

utilizado los siguientes filtros: 

[Con la frase exacta]: sociedad anónima laboral 

[Idioma]: inglés 

[Región]: Reino Unido 

De esta forma averiguaré si existe alguna traducción de la sociedad española 

“sociedad anónima laboral” en el Reino  Unido. Algunos de los resultados que 

me han ofrecido más confianza han sido “public limited liability partnership” y 

“public limited workforce owned company”. 

Por lo tanto, hasta el momento, las traducciones que he obtenido para “sociedad 

anónima laboral” han sido “workers’ cooperative”, “public limited liability 

partnership” y “public limited workforce owned company”. Para descartar 

opciones, he optado por realizar de nuevo tres búsquedas avanzadas siguientes: 

[Con la frase exacta]: workers’ cooperative 

[Idioma]: inglés 

[Región]: Reino Unido 

De esta búsqueda he obtenido 2.130 resultados. 

[Con la frase exacta]: public limited liability partnership 

[Idioma]: inglés 

[Región]: Reino Unido 

Los resultados han sido sólo 2. 

[Con la frase exacta]: public limited workforce owned company 

[Idioma]: inglés 

[Región]: Reino Unido 

Los resultados también han sido 2. 

Una vez he visto el número de resultados de cada búsqueda, he decidido buscar 

definiciones en inglés para cada una de las tres opciones posibles de traducción. 

Los resultados han sido los siguientes: 

Worker cooperative:  a cooperative owned and democratically managed by its worker-owners. 

Respecto a las otras dos denominaciones, no he encontrado ninguna definición. 

Así es que el siguiente paso ha sido valorar los resultados obtenidos según la 

evaluación propuesta por Gómez González-Jover en “Metodología para alimentar 

una base de datos terminológica desde las necesidades del traductor”. He tenido 

en cuenta la actualidad del documento, la redacción de este en la LO del autor y 

la autoría o lugar donde está alojado el documento. Tras la evaluación, me he 
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quedado con las cuatro páginas web que más confianza me han ofrecido por su 

exactitud en la información, la fuente, la fecha de publicación, etc. Estas son: 

http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0,3346,1549487_1561799_1604412_

0,00.html 

(Página web oficial del Instituto Español de Comercio Exterior y en la que encontramos 

información en inglés sobre la tipología de las sociedades en España). 

 

http://www.governancesindnova.eu/application/index.php?option=com_content&view=article&id

=70&Itemid=81&lang=it 

(Governancesindnova fue creada en 1984 por sindicatos italianos como una herramienta de 

investigación, estudio, formación e información desde el punto de vista de la participación de los 

empleados en las empresas). 

 

http://www.openaspanishcompany.com/contents/company-types.html 

(Página web en inglés sobre la formación de sociedades en España). 

 

http://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-business-in-spain/company-formation.html 

(Esta página web está destinada a los británicos que deseen fundar una empresa en el extranjero. 

En la página de inicio existe un listado de países sobre los que el visitante puede encontrar 

información relacionada con el emprendedurismo). 

 

A partir de estas cuatro páginas web y la bibliografía mencionada en este capítulo, 

he optado por traducir “sociedad anónima laboral” por una de estas dos opciones: 

“Spanish Public Limited Workforce Owned Company” o “Spanish Public Limited 

Worker-Owned Company”. Finalmente, he escogido la segunda opción por 

resumir dos palabras en una, es decir, la segunda opción resume “Workforce” y 

“Owned” en “Worker-Owned”, lo que se traduce en un nombre de la sociedad 

mucho más corto y cómo de leer. Además, en la base de datos terminológica 

IATE (Interactive terminology for Europe) también aparece esta traducción para 

“sociedad anónima laboral”. 

En cuanto a la traducción de “sociedad limitada laboral”, he escogido “Spanish 

Private Limited Worker-Owned Company”. 

 

b) Denominación de los tipos de impuestos societarios. 

Para solucionar los problemas de traducción de los impuestos societarios, he 

optado por utilizar la base de datos terminológica IATE (Interactive terminology 

for Europe) 

http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0%2C3346%2C1549487_1561799_1604412_0%2C00.html
http://www.spainbusiness.com/icex/cda/controller/pageGen/0%2C3346%2C1549487_1561799_1604412_0%2C00.html
http://www.governancesindnova.eu/application/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=81&lang=it
http://www.governancesindnova.eu/application/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=81&lang=it
http://www.openaspanishcompany.com/contents/company-types.html
http://www.startupoverseas.co.uk/starting-a-business-in-spain/company-formation.html
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http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d83

9f883f6c05249b38327973d46f8c55d.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKbhn0?meth

od=load conjuntamente con el “Diccionario de términos jurídicos” (Alcaraz Varó, 

2007) y el “Gran Diccionario Oxford español-inglés/inglés-español”. Los tipos 

de impuestos los he traducido del siguiente modo: 

Impuesto sobre sociedades: company tax. 

IRPF: personal income tax. 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): value-added tax (VAT). 

Impuesto de Actividades Económicas: business tax. 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 

transfer tax and stamp duty. 

 

c) Categorías profesionales. 

Este también ha resultado un problema difícil de solucionar. Al principio, he 

intentado buscar las categorías en diccionarios bilingües para encontrar 

definiciones o explicaciones y, en vez de traducirlas, optar por la reformulación o 

explicación. 

licenciatura: the name given to the first university degree. Degree courses in Spain used to last 

five years. Now, after the passing of the LRU, degrees normally take four years. Exceptions are 

medicine and architecture. (Gran diccionario Oxford inglés-español/español-inglés) 

licenciado: university graduate. (Diccionario de términos jurídicos) 

Pero la búsqueda ha resultado infructuosa porque no he encontrado definiciones 

en inglés de todos los términos; y en aquellos casos en los que sí he encontrado 

una definición, esta no me ha convencido. Por lo tanto, he optado por otra 

solución. Para seguir una clasificación profesional más simple y comprensible 

para el lector del TM, he optado por traducir “ingenieros y licenciados” e 

“ingenieros técnicos y peritos” en “graduados de 4 años” y “graduados de 3 

años”, respectivamente. En inglés, las traducciones que he propuesto han sido las 

siguientes: 

Grupo 
cotización Categorías profesionales  Quotation 

group Professional standing 

1 

Ingenieros y licenciados. 
Personal de alta dirección no 
incluido en el artículo 1.3.c del 
Estatuto de los Trabajadores 

 1 

Four-year graduates. High 
position personnel not included 
in article 1.3 (c) of Spanish 

Workers’ Statute 

2 Ingenieros técnicos, peritos y 
ayudantes titulados  2 Three-year graduates and 

qualified assistants 
3 Jefes administrativos y de taller  3 Administrative and repair shop 

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d839f883f6c05249b38327973d46f8c55d.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKbhn0?method=load
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d839f883f6c05249b38327973d46f8c55d.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKbhn0?method=load
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d839f883f6c05249b38327973d46f8c55d.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKbhn0?method=load
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managers. 
4 Ayudantes no titulados  4 Unqualified assistants 
5 Oficiales administrativos  5 Administrative officers 
6 Subalternos  6 Subordinates 
7 Auxiliares administrativos  7 Administrative assistants 

8 Oficiales de primera y segunda  8 First and second class skilled 
workers 

9 Oficiales de tercera y 
especialistas  9 Third class skilled workers and 

experts 
10 Peones  10 Laborers 

11 
Trabajadores menores de 18 
años, cualquiera que sea su 

categoría profesional 
 11 Workers under 18 from all 

professional standings 

 

d) Referencias a documentos oficiales y legislación españoles. 

Este problema lo he solucionado traduciendo el nombre de las leyes y explicando 

los documentos oficiales. Por ejemplo: 

TO (español) TM (inglés) 
BOE Official Gazette of the Spanish State 

Ley de Sociedades Laborales Spanish Worker-Owned Companies Act 
Ley 4/1997 Act 4/1997 

Orden TAS/76/2008 Ministerial Decree TAS/76/2008 
Orden TIN/41/2009 Ministerial Decree TIN/41/2009 

 

Problemas léxicos 

a) Terminología del Derecho Societario.  

Para resolver el problema de la terminología he consultado la base de datos 

terminológica IATE (Interactive terminology for Europe) 

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d83

9f883f6c05249b38327973d46f8c55d.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKbhn0?meth

od=load, el diccionario en línea http://dictionary.reference.com/, el diccionario en 

línea sobre negocios http://www.businessdictionary.com/, “Diccionario de 

términos jurídicos” (Alcaraz Varó, 2007) y el “Gran Diccionario Oxford español-

inglés/inglés-español”. Las soluciones que he propuesto son: 

TO (español) TM (inglés) Definición en la LM 

capital social share capital, company’s 
capital 

The portion of a 
corporation’s equity 
obtained from issuing 

shares in return for cash 
or other considerations. 

estatutos societarios articles of association 

− The constitution and 
regulations of a 
registered company as 
required by the British 
Companies Acts. 

− The document 

http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d839f883f6c05249b38327973d46f8c55d.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKbhn0?method=load
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d839f883f6c05249b38327973d46f8c55d.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKbhn0?method=load
http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=9ea7991930d839f883f6c05249b38327973d46f8c55d.e38KbN4Mc34Nay0TahqLahiKbhn0?method=load
http://dictionary.reference.com/
http://www.businessdictionary.com/
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containing these. 

socio trabajador working partner 

A partner who exercises an 
activity in a company to 
yield a return on the 

capital, which is partly his. 

socio capitalista sleeping partner 
Silent partner (a partner 

taking no active part in the 
conduct of a business) 

acción share 

One of the equal fractional 
parts into which the capital 

stock of a joint-stock 
company or a corporation 

is divided. 

participación stake 

A monetary or commercial 
interest, investment, share, 

or involvement in 
something, as in hope of 

gain. 
 

b) Terminología del Derecho Tributario o Fiscal. 

Al igual que en el problema de la terminología del Derecho Societario, he 

consultado la base de datos terminológica IATE (Interactive terminology for 

Europe), los diccionarios en línea http://dictionary.reference.com/ y 

http://www.businessdictionary.com/, el “Diccionario de términos jurídicos” 

(Alcaraz Varó, 2007) y el “Gran Diccionario Oxford español-inglés/inglés-

español”. Las soluciones que he propuesto son: 

TO (español) TM (inglés) Definición en la LM 

impuesto sobre sociedades Company tax 

A tax levied by various 
jurisdictions on the profits 
made by companies or 

associations. 
tributar to pay taxes - 
gravar to levy To impose (a tax). 

renta income 

The monetary payment 
received for goods or 
services, or from other 
sources, as rents or 

investments. 

IRPF personal income tax 

Tax paid on one’s 
patrimonial income as 

distinct from the tax paid 
on the firm’s earnings. 

base imponible taxable income 

Gross income from which 
standard deductions and 
other allowances have 

been subtracted. 

tipo impositivo tax rate 

Tax liability stated as a 
percentage of the taxable 
income, or in terms of a 
unit of the tax base. 

 

http://dictionary.reference.com/
http://www.businessdictionary.com/
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Problemas ortográficos 

Los problemas ortográficos del TO los he solucionado corrigiendo los errores 

del TO y redactando un TM en inglés libre de errores. Además de la bibliografía 

mencionada en los problemas anteriores, para los ortográficos también he consultado 

Swan (2004), “Practical English Usage”, los apuntes de la asignatura “102 Lengua B 

(inglés)” de la Licenciatura en Traducción e Interpretación en la Universitat Jaume I y 

el libro de estilo de http://dictionary.reference.com/styleguide. 

TO (español) TM (inglés) 
Si la actividad requiere la utilización 
deinstalaciones o maquinaria industrial 

deberá […] 

If business activity requires the use of 
facilities or industrial machinery, 

employer shall [...] 
Notaria Notary Public 

Conselleriá de Economía, Hacienda y 
Empleo 

Conselleria de Economia, Hacienda y 
Empleo 

ELABORACIÓN DE LOS ESTATUTOS 
DE Y ELEVACIÓN A ESCRITURA 

PUBLICA 

DRAFTING AND CONVERSION OF 
ARTICLES OF ASSOCIATION INTO A 

PUBLIC DEED 
TRAMITE STEP 

Denominación de la Sociedad según la 
voluntad de los socios […] 

It [company’s name] is proposed by 
partners. 

El titular de acciones o de participaciones 
sociales de clase Laboral […] 

The working shareholder or stakeholder 
that [...] 

[…] la Tesorería General de la Seguridad 
Social asigna el Código de Cuente de 
Cotización […] para su identificación 

numérica 

[...] the Treasury of Spanish Social 
Security shall assign a Quotation Current 
Account [...] for company’s numerical 

identification. 
 

Problemas tipográficos 

En estos casos he optado por corregir el TO y redactar un TM en inglés 

coherente y libre de errores. Además de la bibliografía mencionada en los problemas 

anteriores, para los ortográficos también he consultado Swan (2004), “Practical English 

Usage”, los apuntes de la asignatura “102 Lengua B (inglés)” de la Licenciatura en 

Traducción e Interpretación en la Universitat Jaume I y el libro de estilo de 

http://dictionary.reference.com/styleguide. Las soluciones que he propuesto son: 

TO (español) TM (inglés) 
Cotización en la situación de 
pluriempleo. (Tiempo parcial). 

Quotation in moonlighting employment 
(part-time contracts) 

La SAL tiene la obligación de inscribirse 
en el Registro. Mercantil. 

Public limited worker-owned companies 
shall be registered to Spanish Companies 

Registry. 
Los suministros (luz, telefono….) Supplies (electricity, telephone, etc.) 

Bonificaciones por rentes obtenidas en 
Ceuta y Melilla…. 

Bonuses for incomes obtained in Ceuta 
and Melilla. 

http://dictionary.reference.com/styleguide
http://dictionary.reference.com/styleguide
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Problemas estilísticos y de redacción 

Al igual que en los problemas ortográficos y tipográficos, he optado por redactar 

un TM libre de errores. Además de la bibliografía mencionada en los problemas 

anteriores, para los ortográficos también he consultado Swan (2004), “Practical English 

Usage”, los apuntes de la asignatura “102 Lengua B (inglés)” de la Licenciatura en 

Traducción e Interpretación en la Universitat Jaume I y el libro de estilo de 

http://dictionary.reference.com/styleguide. 

TO (español) TM (inglés) 

Denominación de la Sociedad según la 
voluntad de los socios certificación 

negativa 

It [company’s name] is proposed by 
partners. Negative certification of 

company’s name being used by another 
company. 

Los donativos y deás liberalidades… Donations and other generosities. 
 

En el supuesto de sujetos pasivos del IVA 
en Régimen General que lo soporten en 
compres antes del inicio de la actividad 

[…] 

Taxpayers in General System who paid 
VAT in a purchase before business activity 

[...] 

socios con participación de = ó + 50% Partners contributing a minimum of a 50% 
 

Otros problemas 

Los nombres propios de lugares, instituciones públicas, departamentos 

institucionales, direcciones y números de teléfono también son problemas de traducción. 

En estos casos he optado por la no traducción, salvo en el caso de “oficina” en “oficina 

del SERVEF” que sí he decidido traducirlo por “office”. 

TO (español) TM (inglés) 

Registro Mercantil Central 
Dirección General de Sociedades 

Mercantiles del Ministerio de Justicia 
Madrid 

Telf.: 91-5760117/5631252 
www.rmc.es 

Registro Mercantil Central 
Direccion General de Sociedades 

Mercantiles del Ministerio de Justicia. 
Madrid. 

Phones: 0034 91-5760117 / 0034 91-
5631252 

Webpage: www.rmc.es 
Oficina SERVEF SERVEF offices 

Área Territorial de Trabajo de la 
Consellería de Economía, Hacienda y 

Empleo 

Area Territorial de Trabajo de la 
Conselleria de Economia, Hacienda y 

Empleo 
 

  

http://dictionary.reference.com/styleguide
http://www.rmc.es/
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8. Conocimientos adquiridos y técnicas de traducción 
aplicadas. 

Durante el periodo de prácticas no sólo he puesto en práctica conocimientos 

adquiridos en el máster, sino también conocimientos previos adquiridos en la 

Licenciatura en Traducción e Interpretación. Sin embargo, en este capítulo, únicamente 

desarrollaré los conocimientos y las técnicas de traducción impartidos en el máster y 

aplicados en las prácticas, así como su relevancia para la realización del prácticum. 

El máster consta de 11 asignaturas relacionadas con el ámbito jurídico, 

económico y administrativo. Si tuviera que describir los conocimientos y las técnicas 

que he aprendido en cada una de las asignaturas y su aplicación en las prácticas, la 

extensión de la presente memoria de prácticas sería mucho más larga. Por lo tanto, he 

optado por resumir los conocimientos y las técnicas aplicadas de las asignaturas más 

relacionadas con la temática de los textos que he tenido que traducir. Las asignaturas de 

las que he aprendido más y he sacado mayor provecho en las prácticas han sido las 

siguientes: 

•  “11761 Traducción para organismos internacionales (inglés-español)”, 

impartida por María Calzada y José Manuel Martínez. 

• “11764 Traducción para el ámbito económico y comercial (inglés-

español)”, impartida por José Mateo y Chelo Vargas. 

• “11772 Traducción e interpretación para la exportación y el comercio 

exterior (inglés-español)”, impartida por Chelo Vargas. 

En cuanto a la primera asignatura, he conocido las instituciones de la Unión 

Europea desde el punto de vista del perfil profesional de un traductor. La asignatura, 

que constaba de una primer parte teórica, una unidad sobre herramientas y recursos 

electrónicos y unidades prácticas en las que el alumnado pudo conocer los géneros 

textuales más importantes de las instituciones europeas. Así pues, tanto la parte teórica 

como la más práctica me han servido de gran ayuda en la traducción del primer texto de 

las prácticas, es decir, “EU Platform on Diet, Physical Activity and Health”. 

Las unidades teóricas me han permitido conocer en profundidad las instituciones 

de la Unión Europea (UE), las cuales son las siguientes: 
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1. El Parlamento Europeo (PE), es decir, la asamblea parlamentaria, elegida 

en sufragio universal directo por los ciudadanos de la UE. 

2. El Consejo de la Unión Europea (CUE), antes llamado Consejo de 

Ministros, es el principal órgano legislativo y de toma de decisiones en la 

UE. Representa a los gobiernos de los Estados miembros. 

3. La Comisión Europea (CE) es la institución políticamente independiente 

que representa y defiende los intereses de la UE en su conjunto, propone 

legislación, políticas y programas de acción y es responsable de aplicar 

las decisiones del PE y el CUE. Es el órgano con poder ejecutivo y de 

iniciativa. 

4. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) garantiza el 

cumplimiento de la ley de la UE y a él están supeditados los poderes 

judiciales de los Estados miembros. 

5. El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) efectúa el control de la legalidad 

y la regularidad de la gestión del presupuesto de la UE. 

Las unidades prácticas me han permitido aumentar mi conocimiento 

terminológico, así como mejorar mis habilidades traductoras y documentales, de los 

textos de las instituciones europeas. Además, en la traducción del primer texto, la 

“Plataforma Europea de Acción sobre la Dieta y la Actividad Física” (“EU Platform on 

Diet, Physical Activity and Health”, en inglés), he tenido la oportunidad de conocer esta 

plataforma, la cual fue creada por la CE. En definitiva, la asignatura “11761 Traducción 

para organizaciones internacionales”, impartida por María Calzada y José Manuel 

Martínez, me ha servido de gran ayuda para comprender mejor el TO y su contexto. En 

ella he conocido, entre otras muchas fuentes documentales: 

A. La fuente terminológica IATE (Interactive Terminology for Europe, en 

inglés), cuya página web es http://iate.europa.eu y en la que he encontrado la 

terminología específica de la UE, así como términos de toda clase de ámbitos 

como, por ejemplo, el Derecho, la agricultura, las tecnologías de la información 

y otros muchos. IATE recoge toda la información incluida anteriormente en 

otras bases de datos de las instituciones europeas como EURODICAUTOM 

(Comisión), EUTERPE (Parlamento) y TIS (Consejo) 

B. El glosario de la UE (http://europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm) 

disponible en las 11 lenguas oficiales de la UE hasta mayo de 2004, es decir, 

http://iate.europa.eu/
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm
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alemán, danés, español, inglés, finés, francés, griego, italiano, neerlandés, 

portugués y sueco. 

C. El EUROVOC, es decir, el tesauro plurilingüe que abarca todos los 

ámbitos de actividad de las Comunidades Europeas. Se puede navegar por el 

tesauro (http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es) e ir descubriendo términos por 

campos semánticos, hacer búsquedas, generar listados multilingües y descargar 

en formato PDF totalmente o parcialmente (por lenguas, temas, alfabéticamente, 

etc.) 

D. La guía explicativa de la jerga de la UE 

(http://europa.eu/abc/eurojargon/index_es.htm). De carácter divulgativo, esta 

página acerca la jerga de la UE al ciudadano explicando la terminología oficiosa 

que suelen utilizar los medios de comunicación y el personal de las instituciones 

europeas. Está disponible en 20 lenguas oficiales de la UE. 

E. La base de datos Eur-LEX (http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm), la cual 

ofrece acceso gratuito a la legislación de la UE. Se puede consultar el Diario 

Oficial de la UE y diversas colecciones de tratados, legislación, jurisprudencia, 

trabajos preparatorios de la legislación, etc. en las 23 lenguas oficiales de la UE. 

F. La base de datos por temas (http://europa.eu/documentation/order-

publications/databases-subject/index_es.htm). En este portal he encontrado una 

recopilación de todas las bases de datos de las instituciones de la UE organizadas 

temática y alfabéticamente. 

G. El directorio oficial 

( http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=es). 

 

Respecto a la asignatura “11764 Traducción para el ámbito económico y 

comercial”, he aprendido a diferenciar los lenguajes de especialidad “lenguaje de la 

economía” y “lenguaje del comercio y las finanzas”. El primero es mucho más técnico y 

teórico, propio, por ejemplo, de un tratado sobre indicadores económicos o 

macroeconomía. El segundo, sin embargo, tiene un carácter semitécnico y en ocasiones 

con determinadas propiedades del lenguaje divulgativo y natural. 

El “lenguaje de la economía y los negocios” realiza una función determinada y 

posee un ámbito comunicativo menor al del “lenguaje general”. Sobre todo en su 

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es
http://europa.eu/abc/eurojargon/index_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://europa.eu/documentation/order-publications/databases-subject/index_es.htm
http://europa.eu/documentation/order-publications/databases-subject/index_es.htm
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=es
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vertiente comercial y financiera, el “lenguaje de la economía” crea textos que 

pertenecen a un ámbito entre lo humanístico y lo técnico y, a menudo, bastante 

coloquiales en sus aspectos formales que llegan a imitar el habla ordinaria. 

Dentro del “lenguaje de la economía” encontramos: el de la economía teórica 

(de carácter muy técnico y propio de un grupo de interlocutores expertos reducido) y el 

de los negocios (el cual, a su vez, se divide en “lenguaje del comercio” y “lenguaje de 

las finanzas”). Estos últimos se caracterizan por su carácter semitécnico e incluso 

divulgativo que, comunicativamente, se desarrollan en una amplia gama de géneros 

profesionales (Alcaraz, 2000:134) y por ser sus usuarios tanto economistas teóricos, 

como especialistas del mundo del comercio y de las finanzas, periodistas expertos en 

estos tipos de discursos e incluso personas que, sin tener una especialización académica 

o profesional, se interesan en estas cuestiones. 

Todas estas nociones teóricas me han servido de gran ayuda en la traducción de 

los textos segundo y tercero de las prácticas, es decir, los textos “DOSSIER Sociedad 

Anónima Laboral (S.A.L.)” y “DOSSIER Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.)”. 

 

También me ha servido de gran ayuda la metodología de creación de glosarios 

aprendida en la asignatura “11772 Traducción e interpretación para la exportación y el 

comercio exterior”, impartida por Chelo Vargas. He creado los glosarios en dos 

formatos distintos (uno en formato .doc y otro en formato .xls) tal y como hemos hecho 

en la asignatura. El primer formato se ha realizado en un documento de Microsoft Word, 

resulta mucho más cómodo para consultar y muy fácil de imprimir. El segundo, sin 

embargo, se ha realizado con Microsoft Excel y es más fácil para exportar e importar a 

bases de datos terminológicas, memorias de traducción y sistemas de traducción asistida 

por ordenador como, por ejemplo, SDL Trados, Dejà Vu, CatsCraddle, etc. estudiados 

en la asignatura “11749 Deontología y práctica profesional para la traducción”, 

impartida por Jesús Zanón y Pedro Mogorrón. 
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9. Glosarios bilingües. 

Durante la realización de las prácticas he ido desarrollando glosarios 

terminológicos de los textos que he tenido que traducir. El primer texto, titulado “EU 

Platform on diet, Physical Activity and Health” tiene un glosario propio. Sin embargo, 

el segundo texto “DOSSIER Sociedad Anónima Laboral (S.A.L.)” y el tercer texto 

“DOSSIER Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.), dada su similitud temática y 

terminológica, comparten el mismo glosario. Los glosarios constan del término en la 

lengua origen (inglés en el primer texto y español en los otros dos textos) y su 

equivalente en la lengua meta (español en el primer texto e inglés en los otros dos 

textos). En las siguientes páginas, pues, encontraremos los siguientes glosarios 

terminológicos: 

• Glosario terminológico bilingüe inglés-español del texto 1: “EU Platform on 

diet, Physical Activity and Health. Monitoring Framework”. Archivo: 020200IE. 

Lengua origen: inglés. Lengua meta: español. 

• Glosario terminológico bilingüe español-inglés del texto 2: “DOSSIER Sociedad 

Anónima Laboral (S.A.L.)”. Archivo: 050900EI. Lengua origen: español. 

Lengua meta: inglés. 

• Glosario terminológico bilingüe español-inglés del texto 3: “DOSSIER Sociedad 

Limitada Laboral (S.L.L.)”. Archivo: 051000EI. Lengua origen: español. 

Lengua meta: inglés. 

Los glosarios se encuentran anexos a la presente memoria de prácticas. 
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10. Conclusiones. 

Las prácticas me han permitido poner en práctica todo lo aprendido en el máster, 

así como también mis conocimientos previos de la licenciatura y de las lenguas 

española e inglesa. En la traducción de los textos no sólo he intentado expresar el 

mensaje del TO en la lengua meta, sino que también he intentado mejorar el TM para 

facilitar su comprensión. He tratado de mejorar su redacción y acercarlos a lector meta 

en un intento de aplicar los pensamientos de Nida y Venuti de “equivalencia 

formal/equivalencia dinámica” y “domesticación/extranjerización” respectivamente. 

Durante todo el proceso traductor, he tenido en cuenta al lector y he tratado de facilitarle, 

en la medida de lo posible, la lectura del TM a través de los equivalentes que he creído 

más apropiados. 

Dado que por parte de la universidad únicamente recibí los textos y ningún 

encargo (aunque fuera ficticio) de traducción, decidí imaginarme dos encargos de para 

los textos que tenía que traducir. Espero haber cumplido con las tareas asignadas y que 

los TM se adecúen a los encargos que he sugerido. Por mi parte, he puesto todo mi 

empeño en que las prácticas salieran bien y creo que así ha sido. Las traducciones han 

supuesto un gran reto para mí, dado que tenía que aplicar todo lo aprendido en el máster. 

Pero quizás la tarea en la que más esfuerzo he dedicado haya sido la redacción de esta 

memoria, porque en ella tenía que desarrollar aspectos tan importantes del Prácticum 

como, por ejemplo, las condiciones de trabajo, el papel desempeñado, las 

consideraciones teórico-prácticas sobre el tipo de traducción, los problemas de 

traducción y las soluciones propuestas. 

Finalmente, la memoria pone fin a un curso 2009/2010 intenso y productivo en 

el que he profundizado en el campo de la traducción (en general) y la traducción 

jurídica, económica y administrativa (en particular). Espero que, aunque en la actualidad 

corran tiempos difíciles, el máster (el segundo que realizo) me aporte una mayor 

capacidad de inserción profesional en el mundo de la traducción; ya que, hasta ahora, la 

experiencia laboral de la que dispongo no pertenece a este ámbito. El traductor es una 

de esas figuras que siempre están formándose, aprendiendo, y nunca habrán terminado 

de hacerlo al final de su vida profesional. 

Sinceramente, mi enhorabuena por el máster y suerte en las futuras ediciones. 
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GLOSARIO TERMINOLÓGICO INGLÉS-ESPAÑOL DEL ARCHIVO 020200IE 

 
A 
to accomplish à cumplir. 
accountability à responsabilidad. 
accountable à responsable. 
achievable (objective) à v. attainable (objective). 
achievement à logro. 
action à acción. 
advertising business àagencia de publicidad. 
to allocate à destinar. 
allocation à asignación. 
appropriate à adecuado, indicado, apropiado. 
to assemble à recopilar, recoger. 
to assess à evaluar. 
assortment à surtido, variedad. 
to attain à alcanzar, lograr. 
attainable (objective) à alcanzable. 
attendance rate à índice de asistencia. 
attitudinal change à cambio en la actitud. 
 

B 
background à origen. 
behaviour à conducta, comportamiento. 
beverage à bebida. 
biological parameter à parámetro biológico. 
brochure à catálogo. 
 

C 
calorie content à contenido calórico. 
canteen à cantina, comedor. 
capacity à capacidad. 
cardiovascular disease à enfermedad cardiovascular. 
catering industry à industria de la restauración. 
children à niños; escolar. 
chips à patatas fritas. 
chocolate bar à barra de chocolate. 
codes of conduct à códigos de conducta. 
comercial communication à comunicación comercial. 
commitment à compromiso. 
competition à competencia. 
compliance level à nivel de conformidad. 
to comprise à comprender, constar de. 
confidence à confianza. 
consistent à concordante. 
consumer à consumidor. 
consumer and health NGO à ONG de ayuda al consumidor y protección de la salud. 
content à contenido. 
to contribute à contribuir a, colaborar con. 
cost à coste. 
credibility à credibilidad. 
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D 
data à información, datos. 
to develop à desarrollar. 
diet à dieta. 
disposal à disposición. 
distribution à distribución. 
to duplicate à repetir. 
 

E 
education campaign à campaña educativa. 
effectiveness à eficacia: capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera (DRAE). 
efficiency à eficiencia: capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir un efecto determinado 

(DRAE). 
to encourage à fomentar; animar, alentar. 
energy intake à consumo de energía. 
engagement à compromiso. 
evaluation à evaluación. 
to execute à cumplir; llevar en práctica, ejecutar. 
execution à cumplimiento; puesta en práctica, ejecución. 
to expose à exponer. 
exposure à exposición. 
 

F 
fat content à contenido graso. 
to fine-tune à afinar, poner a punto, ajustar. 
Food Dude Healthy Eating Programme à programa de alimentación saludable de Karlos Arguiñano. 
food processor à procesador de alimentos. 
forum à foro. 
framework à marco. 
funding à financiación, fondos. 
 

G 
general aim à objetivo general. 
geographical coverage à ámbito geográfico. 
goal à objetivo, finalidad, fin. 
good practices à buenas prácticas. 
guidance à pauta, directriz. 
 

H 
health à salud. 
healthy lifestyle à estilo de vida saludable. 
healthy lifestyle education à educación sobre un estilo de vida saludable. 
healthy nutrition à nutrición saludable. 
health professional à profesional de la sanidad. 
 

I 
to implement à poner en práctica, ejecutar, implementar. 
implementation à puesta en práctica, ejecución, implementación. 
implication à consecuencia. 
indicator à indicador. 
individual action à acción de las personas. 
input à aportación, aporte. 
input data à información de aportación. 
input indicator à indicador de aportación. 
intake à consumo; ingesta. 
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intermediate outcome à resultado a medio plazo. 
to investigate à investigar. 
involvement à participación; relación. 
 

L 
label à etiqueta. 
labelling initiative à iniciativa de etiquetado. 
launch à puesta en marcha, lanzamiento. 
to launch à poner en marcha, emprender. 
leaflet à folleto. 
lifestyle à estilo de vida. 
light à bajo en calorías. 
light drink à bebida baja en calorías. 
local objective à objetivo local. 
long-term objective à objetivo a largo plazo. 
long-term outcome à resultado a largo plazo. 
 

M 
to map à trazar, dibujar. 
marketing à marketing. 
marketing communication à comunicación de marketing. 
mass media campaign à campaña publicitaria en los medios de comunicación. 
to maximise à maximizar. 
measurable (objective) à mensurable, medible. 
to measure à medir. 
medical professions à profesionales de la sanidad. 
medium-term objective à objetivo a medio plazo. 
to monitor à seguir, controlar. 
monitoring à seguimiento, control. 
monitoring framework à marco de seguimiento. 
 

N 
national objective à objetivo nacional. 
nutrition à nutrición. 
 

O 
obesity à obesidad. 
objective à objetivo. 
outcome à resultado. 
output à rendimiento. 
output indicator à indicador de rendimiento. 
outreach à alcance 
 

P 
participant à participante. 
participative à participativo. 
participative self-monitoring à (pág.1) 
partner à colaborador; socio. 
penetration à penetración. 
to perform à ejecutar, realizar, llevar a cabo. 
performance à actuación. 
physical activity à actividad física, ejercicio físico. 
plan à plan. 
platform à plataforma. 
platform member à miembro de la plataforma. 
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plausible à verosímil, realista. 
population à población. 
printing à impresión. 
process indicator à indicador de procesos. 
product assortment à surtido/variedad de productos. 
product reformulation à replanteamiento de un producto. 
production cost à coste de fabricación/producción. 
to promote à promover, fomentar, potenciar. 
promotion material à material de promoción. 
proportionate à proporcional. 
to provide à proporcionar, proveer, suministrar; ofrecer. 
publication à publicación. 
to put together à formar, producir, crear, realizar. 
 

Q 
quality à calidad. 
quantity à cantidad. 
questionnary à cuestionario. 
 

R 
rating à índice de audiencia. 
reach à alcance. 
to reach à alcanzar, lograr. 
realistic (objective) à realista. 
to reformulate à reformular. 
reformulation à replanteamiento. 
relevance à relevancia, pertinencia; relación. 
relevant à pertinente, relevante. 
to report à informar. 
requirement à requisito. 
resource à recurso. 
retailer à minorista, vendedor al por menor. 
to review à evaluar, examinar. 
 

S 
sales figures à cifras de ventas. 
satisfaction à (índice de) satisfacción. 
school à escuela, colegio. 
scope à alcance; ámbito, campo. 
self-monitoring à (pág.1) 
self-regulatory principle à principio de autorregulación. 
self-regulatory rule à norma de autorregulación. 
self-reported consumption à autoconsumo. 
to set (the objectives) à establecer, estipular, determinar. 
setting à entorno, situación. 
short-term objective à objetivo a corto plazo. 
short-term outcome à resultado a corto plazo. 
specific (objective) à específico, concreto. 
specific indicator à indicador específico. 
to spread à difundir, propagar, divulgar. 
stakeholder à interesado. 
structured interview à entrevista estructurada/preparada. 
surplus à excedente. 
 

T 
to take forward à(pág.1) 
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target population à población meta. 
technical cost à coste técnico. 
tempting offer à oferta tentadora/atractiva. 
timeframe à marco/periodo/intervalo de tiempo, duración. 
timescale à duración. 
total cost à coste total. 
training à formación. 
trust à confianza. 
 

U 
underlying problem à problema subyacente. 
unhealthy food à comida no saludable. 
unhealthy product à product no saludable. 
to undertake (an objective) à cumplir. 
user’s guide à guía del usuario. 
 

V 
vending machine à máquina expendedora. 
vountary action à acción voluntaria, acción de voluntariado. 
vulnerable group à grupo vulnerable; grupo de riesgo. 
 

W 
worldwide objective à objetivo internacional. 
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GLOSARIO TERMINOLÓGICO ESPAÑOL-INGLÉS DE LOS ARCHIVOS 
050900EI Y 051000EI 

 
A 
accidente de trabajo à v. accidente laboral. 
accidente laboral à industrial accident 
acción à share 
acción al portador à share to the bearer 
acción nominativa à registered share 
accionista à shareholder 
adaptación de las instalaciones à adaptation of facilities 
afiliación à affiliation 
afiliarse à to affiliate 
al alza à upwards 
a la baja à downwards 
alcanzar à to reach 
alquiler à rent 
amortización à amortisation 
ampliación de capital à capital increase 
año fiscal à financial year 
aportación à contribution 
aportación al capital social à capital contribution 
aportar à to contribute 
artículo à article 
asegurar à to insure 
autónomo à v. trabajador autónomo. 
 

B 
base de cotización à quotation base 
base imponible à taxable income 
base máxima à maximum tax base 
base mínima à minimum tax base 
beneficio liquido à net profit 
bienes à assets 
 

C 
capital de la sociedad à v. capital social. 
capital social à share capital, company’s capital 
carga (de impuesto) à tax burden 
categoría profesional à professional standing 
centro de trabajo à workplace 
cesión de bienes à surrender of property 
comunicar à to inform/notify 
constitución (de una sociedad) à incorporation 
constituir à to constitute/establish, to set up 
contingencia à contingency 
contingencia común à common contingency 
contratar à to hire/contract 
contrato à contract 
contrato celebrado con discapacitados à contract for disabled 
contrato de duración determinada a tiempo completo à full-time contract 
contrato de duración determinada a tiempo parcial à part-time contract 
contrato de duración determinada de empresas de trabajo temporal à temporary work agency contract 
contrato de duración determinada formativo en prácticas à work-experience contract 
contrato de empleo à contract of employment 
contrato de inserción à integration contract 
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contrato de relevo à v. contrato interino. 
contrato de trabajo à employment contract 
contrato de trabajo temporal à temporary/casual contract 
contrato fijo-discontinuo à permanent seasonal contract 
contrato indefinido à indefinite contract 
contrato indefinido a tiempo parcial à part-time contract 
contrato interino à interim contract, short-term contract 
cotización à quotation 
cotización a la Seguridad Social à Social Security quotation 
cuota à contribution 
cuota a ingresar à contribution to credit 
cuota íntegra à whole contribution 
cuota obrera à employee’s contribution 
cuota patronal à employer’s contribution 
 

D 
deducible à deductible 
deducir à to deduct 
denominación social à company(‘s) name, trade/firm name 
derecho à right 
derecho de adquisición preferente à right of first refusal 
derechos de los socios à partners’ rights 
desembolsar à to disburse 
desempleo à unemployment 
dinero à cash 
diseño industrial à industrial design 
disposición à clause 
disposición adicional à additional clause 
dividendo à dividend 
donativo à donation 
dotar à to provide 
 

E 
edificio à building 
ejercicio fiscal à v. año fiscal. 
elemento del inmovilizado material à fixed asset 
empleado à employee, worker 
empresa de reducida dimensión à small company 
enfermedad profesional à occupational disease 
entidad financiera à financial institution 
entidad pública à public body 
escritura de constitución à deed of incorporation 
escritura pública à public deed 
estatutos sociales à articles of association 
exceder à v. superar. 
extinción (de una sociedad) à v. liquidación. 
 

F 
fiscalidad à tax regulation 
fondo à fund 
fondo de garantía salarial à wage/salary guarantee fund 
fondo especial de reserva à special reserve fund 
formación profesional à professional/vocational training 
 

G 
ganancia (de capital) à capital gain 
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gasto à expense 
gasto deducible à deductible expense 
gastos de personal à personnel expenses 
gastos financieros à financial expenses 
gravar à to levy 
grupo de cotización à quotation group 
 

H 
Hacienda à the Treasury 
hecho imponible à tax event 
hora extraordinaria à overtime 
hora trabajada à working hour, work-hour 
 

I 
importe de la renta à income amount, amount of income 
impuesto à tax 
impuesto de actividades económicas à business tax 
impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados à transfer tax and stamp duty 
impuesto sobre el valor añadido à value-added tax, VAT 
impuesto sobre la renta de las personas físicas à (personal) income tax 
impuesto sobre sociedades à company tax 
incentivar à to encourage 
incremento patrimonial à patrimonial increase 
ingreso computable à quoting income 
inmovilizado inmaterial à intangible assets 
inmovilizado material à tangible assets 
inscribir à to register 
inscripción à registration 
intercambio de bienes à assets exchange 
IRPF à v. impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
I.V.A. à v. impuesto sobre el valor añadido. 
I.V.A. repercutido à output tax 
I.V.A. soportado à input tax 
 

L 
liberalidad à generosity 
licencia à licence 
licencia de obras à planning permission 
liquidación (de una sociedad) à winding up 
liquidar (una sociedad) à to wind up 
 

M 
maquinaria à machinery 
maquinaria industrial à industrial machinery 
materia prima à raw material 
mobiliario à furniture 
modalidad de tributación à taxation 
multa à fine 
mutua à mutual insurance company 
 

N 
nombre comercial à business name, trade name 
norma à regulation, rule 
norma de cotización à quotation regulation 
normativa à regulations, rules 
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normativa urbanística à urban development regulation 
notaría à notary’s office 
notario à notary public 
notificar à v. comunicar. 
número de socios à number of partners 
 

O 
obra à (building) works 
obra de adaptación de un local à works of adaptation of the premises 
obra de nueva planta à new building works 
obra de reforma à refurbishment works 
ocupación de la vía pública à street occupation 
orden ministerial à ministerial decree 
órgano de administración à administrative body 
otorgamiento à execution 
otorgamiento de escritura pública à execution of a deed 
otorgar à to execute 
otorgar escritura pública à to execute a deed 
 

P 
participación à v. aportación. 
participación social à stake 
participar à v. aportar. 
patente à patent 
patrimonio à v. bienes. 
patrimonio personal à personal assets 
pérdida (de capital) à capital loss 
pérdida fortuita à chance loss 
periodo impositivo à tax period 
persona física à natural person, individual 
persona jurídica à artificial/juristic person, legal entity 
personalidad jurídica à legal personality 
plan de amortización à amortisation plan 
pluriempleo à moonlighting employement 
presentar à to submit 
prestar (un servicio) à to render (a service) 
Presupuestos Generales del Estado à National Budget, State Budget 
prima à bonus 
programa informático à software 
proponer à to propose/suggest 
 

R 
recargo à surcharge 
régimen de autónomo à self-employed worker contribution 
régimen de la Seguridad Social à Social Security System 
régimen general (de la Seguridad Social) à General Social Security System 
regimen general sin desempleo à general contribution without unemployment 
Registro de Sociedades Laborales à Public Limited Worker-Owned Companies Registry 
Registro Mercantil à Companies Registry 
renta à income 
responsabilidad à liability 
restar à to subtract 
rótulo à sign 
 

S 
S.A.L. à v. sociedad anónima laboral. 
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sanción à penalty, sanction 
Seguridad Social à Social Security 
situación jurídica à legal status 
S.L.L. à v. sociedad limitada laboral. 
sociedad à company 
sociedad anónima laboral à Spanish public limited worker-owned company 
sociedad limitada laboral à Spanish limited liability worker-owned company 
socio à partner 
socio accionista à v. accionista. 
socio activo à v. socio trabajador. 
socio administrador à administrative partner 
socio administrador retribuido à administrative and rewarded partner 
socio capitalista à sleeping partner 
socio fundador à founding member, founder member 
socio mayoritario à majority shareholder 
socio trabajador à working partner 
solicitante à applicant 
subvención à subsidy, subvention 
sujeto pasivo à taypayer 
sumar à to add (up) 
suministro à supply 
superar à to exceed, to go beyond 
suscribir à to subscribe 
 

T 
tipo (de cotización) à quotation (tax) rate 
tipo impositivo à tax rate 
titular de acciones à v. accionista. 
titular de participaciones sociales à stakeholder 
trabajador à worker/employee 
trabajador autónomo à self-employed worker/person 
trabajador contratado à (contracted) employee 
trabajador eventual à temporary/casual worker, temporary/casual employee 
trabajador independiente à v. trabajador autónomo. 
trabajador no titulado à unskilled worker 
trabajador por cuenta ajena à employed person, employee 
trabajador por cuenta propia à v. trabajador autónomo. 
trabajador socio à v. socio trabajador. 
trabajador titulado à skilled worker 
trabajo à labour 
trabajo temporal à temporary/casual work 
trámite à procedure 
transmisión à transmission 
transmisión de acciones à transmission of shares 
transmisión de participaciones (sociales) à transmission of stakes 
tributar à to pay taxes 
 

V 
valor de adquisición à purchase price 
valor residual à residual price 
vida laboral à work record 
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