
 

 
 



 

 
La traducción y la interpretación institucional desde una perspectiva interdisciplinar: nuevos 
retos profesionales y académicos 
 
Institutional Translation and Interpretation from an interdisciplinary perspective: new 
professional and academic challenges 

 

 2 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
La traducción y la interpretación institucional desde una perspectiva interdisciplinar: nuevos 
retos profesionales y académicos 
 
Institutional Translation and Interpretation from an interdisciplinary perspective: new 
professional and academic challenges 

 

 3 

 
Mensaje de bienvenida / Welcome Message  

 
El comité organizador os da la más cálida bienvenida a todos los asistentes a la séptima edición del 
Coloquio Lucentino, que este año está dedicado a “La traducción y la interpretación institucional 
desde una perspectiva interdisciplinar: nuevos retos profesionales y académicos”  
La impartición desde 2010 de un Máster oficial en Traducción Institucional por el Departamento de 
Traducción e Interpretación de la UA hacía imperioso que la séptima edición de nuestro Coloquio se 
dedicara de forma específica a esta variedad de traducción e interpretación, entendida de un modo 
amplio como aquélla que se llevan a cabo en ministerios, organismos dependientes de las 
administraciones públicas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, 
entidades financieras y algunas empresas 
También queremos dar la bienvenida a todos los participantes a Alicante, ciudad que gracias a sus 
instalaciones, clima y entorno se ha mostrado como sede ideal para reuniones científicas, y puede 
ser lugar perfecto para congresos como éste debido a su naturaleza multilingüe. Asimismo, me 
gustaría daros la bienvenida a la Universidad de Alicante, entidad que siempre ha prestado su apoyo 
a todas las iniciativas a favor de la innovación en todos los ámbitos del saber. 
Esperamos que este coloquio inaugure nuevos caminos en la investigación, la práctica y la formación 
en el campo de la traducción y la interpretación institucional. Es nuestro deber, como investigadores 
o como profesionales, aprovechar la naturaleza interdisciplinar de esta reunión para mejorar las 
herramientas y profundizar en el conocimiento, a fin de ofrecer mejor servicio a todos los actores y 
usuarios de las instituciones. Creemos firmemente que este Coloquio favorecerá un intenso y 
entusiasta intercambio de ideas, que nos permitirá aprender los unos de los otros, y reforzar la 
investigación que nos lleve a un futuro mejor para todos. 
 
On behalf of the organizing committee, we would like to express our warmest welcome to all of our 
guests at the 7th International Lucentino Conference on “Institutional Translation and Interpreting 
from an Interdisciplinary Perspective: New Professional and Academic Challenges”. 
The decision to dedicate the 7th edition of the Conference specifically to this field of translation and 
interpreting was made in recognition of the Master’s Degree in Institutional Translation that has been 
offered by the Department of Translation and Interpreting at the University of Alicante since 2010. 
Thus, we will focus on institutional translation and interpreting defined as that which is carried out in 
ministries, governmental and non-governmental agencies, international organizations, financial 
institutions and some business settings. 
We would also like to welcome all participants to Alicante. Our mild climate, welcoming atmosphere 
and modern infrastructure make our city an ideal venue for academic gatherings and a perfect place 
for a conference such as this one given its multilingual nature. We would also like to welcome you to 
the University of Alicante, an institution which has always supported initiatives contributing to 
innovation in all fields of knowledge. 
It is our hope that this conference will open up new avenues of research, practice and training in the 
field of institutional translation and interpreting. It is our responsibility, both as researchers and as 
practitioners, to build on the interdisciplinary nature of this meeting in order to provide better tools 
and a deeper understanding of the field which will enhance our ability to offer assistance to those 
who require the services of public and private institutions. We firmly believe that this Conference will 
lead to an enthusiastic and intense exchange of ideas, allowing us not only to learn from one other, 
but also to stimulate research leading towards a better future for us all. 

 Comité organizador / Organizing Committee 
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Principales cuestiones previas – Some things you need to know 
 
 
Estáis en vuestra casa. Gracias por vuestra disposición a compartir vuestra sabiduría e inquietudes. 
Welcome to Alicante. Consider yourself at home. Thanks for sharing your expertise and concerns. 
 
Todos los actos académicos y las pausas para el café tendrán lugar en un único edificio, el de 
Geografía e Historia (edificio nº 19). 
All sessions and coffee breaks will take place in the same building (Building No. 19, Geografía e 
Historia). 
 
Todas las conferencias plenarias y actos comunes tendrán lugar en el Aula Magna del edificio de 
Geografía e Historia. 
All plenary lectures and whole-group events will be held at the Main Lecture Hall (Aula Magna) of 
building No. 19 (Geografía e Historia). 
 
Habrá una mesa permanente de apoyo en el vestíbulo principal del edificio de Geografía e Historia. 
The information and support desk will be available throughout the conference in the main lobby of 
building No. 19  
 
La exposición de las comunicaciones tendrá una duración máxima de 20 minutos, con 10 minutos 
suplementarios para comentarios y preguntas. 
Speakers will have 20 minutes for their presentations, with 10 additional minutes for questions and 
comments. 
 
Las ponencias están distribuidas por paneles y cada panel se desarrollará en una única aula, que se 
indica en la cabecera correspondiente de la programación. 
Sessions have been organized by topic. Please consult the program for the time and location of each 
session. 
 
Ojalá aprendamos un montón y creemos y consolidemos lazos que nos ayuden a mejorar las 
herramientas y profundizar en el conocimiento de la traducción y la interpretación institucional. Y 
ojalá haga solecito. 
We are sure we will learn a lot and will build and consolidate networks that will help to provide better 
tools and a deeper understanding of institutional translation and interpreting. And let’s hope we can 
enjoy a bit of the sunshine Alicante is famous for. 
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PROGRAMA / PROGRAMME 
Horario / Time JUEVES 28 DE NOVIEMBRE 2019 / THURSDAY NOVEMBER 28, 2019 
10:00-10:30 Recogida documentación / Registration– Hall edificio 19 (FFyL)  
10:30-11:00 Inauguración a cargo de las autoridades académicas / Opening ceremony – Aula Magna (FFyL, Edif. 19) 
11:00-11:30 Café de bienvenida / Welcome coffee 
11:30-12:30 Conferencia plenaria / Plenary lecture– Aula Magna (FFyL, Edif.  19) 

Presenta / Chair: D. Javier Franco Aixelá (UA) 
Conferenciante / Lecturer: D.ª. María Calzada Pérez (Universitat Jaume I, Castelló) 
Peeping into European Parliament’s original and translated discourse 

12:30-13:30 Comunicaciones paralelas / Parallel sessions 
Aula Magna (FFyL, Edif.  19) Aula GE/2-10P (FFyL, Edif. 19) 

DIDÁCTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS / TEACHING AND NEW TECHNOLOGIES DIDÁCTICA DE LA TRAD/INTERPR INSTITUCIONAL / TEACHING INSTITUTIONAL 
TRANS/INTERPR 

La posedición en el ámbito de la traducción económica: propuestas de 
formación para traductores 
Iván Martínez Blasco 
Universidad de Alicante 

Aproximación bibliométrica a Trabajos de Fin de Máster sobre traducción 
institucional 
Daniel Gallego Hernández 
Universidad de Alicante 

CALIDAD DE PROCESOS Y PRODUCTOS / QUALITY OF PROCESSES & PRODUCTS TERMINOLOGÍA Y TRAD/INTERPR INSTITUCIONAL / TERMINOLOGY AND 
INSTITUTIONAL TRANSLATION/INTERPRETATION 

Efectos de la posedición de traducción automática sobre la calidad de los 
textos adaptados en la DGT 
Loïc de Faria Pires 
Faculté de traduction et d'interprétation (FTI-EII), Université de Mons 

Terminological issues in translation of Belgian, Dutch and Polish labour law 
texts 
Katarzyna Tryczyńska 
Uniwersytet Wroclawski 

13:30-15:00 Comida / Lunch break 
15:00-17:00 Comunicaciones paralelas / Parallel sessions 

Aula Magna (FFyL, Edif.  19) Aula GE/0-01S (FFyL, Edif. 19) 
NUEVAS TECNOLOGÍAS / NEW TECHNOLOGIES RETÓRICA DE GÉNERO / GENDER RETHORIC 

Cartografía de las tecnologías de la traducción a lo largo de la cadena de 
ayuda humanitaria 
Celia Rico Pérez 
Universidad Europea de Madrid  

La interpretación como recurso clave para el empoderamiento de víctimas 
de violencia de género  
Carmen Toledano Buendía 
Universidad de La Laguna 

Traducción y tecnología en la comunicación multilingüe y situaciones de 
emergencia 
María del Mar Sánchez Ramos 
Universidad de Alcalá 
Celia Rico Pérez 
Universidad Europea de Madrid 

Directrices de la UE sobre lenguaje inclusivo para profesionales de la 
traducción 
María López Médel 
Universidad de Alicante 

SITUACIONES DE CONFLICTO Y ACTIVISMO SOCIAL / CONFLICT SITUATIONS, 
ACTIVISM AND SOCIAL ENGAGEMENT 

La traducción de la publicidad institucional: igualdad de género en el 
marketing universitario 
Antonia Montes Fernández 
Universidad de Alicante 

Impacto psicológico del intérprete en contextos de Protección Internacional en 
Grecia  
Alba Sánchez-Pedreño 
Estudiante de doctorado, Universidad de Murcia 
Intérpretes en zonas de conflicto: Caso de los trujamanes afganos 
Ouissem Touhami 
Universidad de Orán 1, Argelia 

TRAD/INTERPR PARA ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES / 
TRANS/INTERPR IN/FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL BODIES 

La interpretación telefónica en las instituciones públicas y en la esfera 
privada 
María Magdalena Fernández Pérez 
Universidad de La Laguna 

17:00-17:30 Pausa / Break 
17:30-19:00 Comunicaciones paralelas / Parallel sessions 

Aula Magna (FFyL, Edif. 19) Aula GE/0-01S (FFyL, Edif. 19) 
DIDÁCTICA DE LA INTERPRETACIÓN INSTITUCIONAL / TEACHING INSTITUTIONAL 

INTERPRETATION 
TRAD/INTERPR PARA ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES / 

TRANS/INTERPR IN/FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL BODIES 
La gestión del estrés en intérpretes de conferencia a través de la práctica de 
meditación 
Juan Adroher Lluch 
Université Paul Valéry, Montpellier - Universidad de Alicante 

La interpretación-traducción deportiva en el ámbito institucional: el caso de 
la FIFA 
Estudiante de doctorado, Najwa Ghafour Abdul Ghafour 
Universidad de Alicante 

Hacia una didáctica de la interpretación de conferencias basada en la 
formación musical 
Silvia Sánchez Ferre 
Universidad de Alicante 

El papel del intérprete-traductor en los Órganos judiciales   
Karima Laraiche Ferrag 
Traductora-intérprete profesional 
 

La importancia atribuida a la comunicación no verbal en la interpretación 
consecutiva  
Carmen Hernández Jorge 

Traducir en el seno del Instituto Real de la Cultura Amazigh (IRCAM): 
Experiencia personal  
Salima El Koulali 
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Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación Universidad de La Laguna 
Carmen Toledano Buendía 
Dpto. Filología Inglesa y Alemana Universidad de La Laguna 

Investigadora y traductora en el Instituto Real de la Cultura Amazigh, Rabat. 

19:00-19:30 DIDÁCTICA DE LA TRAD/INTERPR INSTITUCIONAL / TEACHING INSTITUTIONAL 
TRANS/INTERPR 

 

Dificultades de traducción de textos académicos en el marco de la enseñanza 
de corte institucional 
Paola Carrión González 
Universidad de Alicante 

 

 
 

Horario / Time VIERNES 29 DE NOVIEMBRE 2019 / FRIDAY NOVEMBER 29, 2019 
10:00-11:00 Conferencia plenaria / Plenary lecture– Aula Magna (FFyL, Edif. 19) 

Presenta / Chair: D. Daniel Gallego Hernández (UA) 
Conferenciante / Lecturer: D. Fernando Prieto Ramos (Université de Genève, Suiza) 
Radiografía jurídica de la traducción en las organizaciones internacionales 

11:00-11:30 Pausa-café / Coffee break  
11:30-12:30 Comunicaciones paralelas / Parallel sessions 

Aula Magna (FFyL, Edif. 19) Aula GE/0-02P (FFyL, Edif. 19) 
JURILINGÜÍSTICA COMPARADA Y TRADUCCIÓN DISCURSO INSTITUCIONAL / 

COMPARATIVE JURILINGUISTICS AND TRANSLATION OF INSTITUTIONAL DISCOURSE 
TRADUCTOR/INTÉRPRETE INSTITUCIONAL COMO AGENTE SOCIAL Y CULTURAL / 
INSTITUTIONAL TRANSLATOR/INTERPRETER AS A SOCIAL AND CULTURAL AGENT 

La jurilingüística en algunas sentencias españolas e italianas 
María Sagrario del Río Zamudio 
Università degli Studi di Udine 

La comunicación a través de intérpretes en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo. Proyecto MELINCO 
Maribel del Pozo Treviño 
Universidad de Vigo 

Distance between EU judgments and domestic judgments: Corpus-based 
linguistic profiling of the genre  
Dariusz Kozbial 
Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw 

El papel de la interpretación en los centros educativos para gestionar los 
casos de bullying 
Ana Isabel Foulquié Rubio, Universidad de Murcia 
Gema Hernández Martínez, Universidad de Murcia 

12:30-13:30 Conferencia plenaria / Plenary lecture – Aula Magna (FFyL) 
Presenta / Chair: D.ª Raquel Martínez-Motos (UA) 
Conferenciante / Lecturer: D. Rodolfo Maslias (TermCoord, DG Traducción, Parlamento Europeo, Luxemburgo) 
Terminology cooperation with Universities – bringing together science and practice  

13:30-15:00 Comida / Lunch time  
15:00-16:30 Comunicaciones paralelas / Parallel sessions 

Aula Magna (FFyL, Edif. 19) Aula GE/0-02P (FFyL, Edif. 19) 
TERMINOLOGÍA Y TRAD/INTERPR INSTITUCIONAL / TERMINOLOGY AND 

INSTITUTIONAL TRANSLATION/INTERPRETATION 
TRAD/INTERPR PARA ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES / 

TRANS/INTERPR IN/FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL BODIES 
Estudio terminográfico del léxico de la Propiedad Intelectual e Industrial.  
Estudiante de doctorado, Daniel Núñez Martínez 
Universidad de Alicante 

Bolzano, Barcelona, Vitoria: prácticas de traducción institucional en 
territorios multilingües 
Flavia De Camillis 
Università di Bologna & Eurac Research 

 Explorando el papel de la traducción institucional a nivel supranacional y 
nacional en el ejercicio de la libre circulación comunitaria en España 
Estudiante de doctorado, Elena Ruiz Cortés 
Universidad de Granada 

 «A ver, ¿pain o no pain?» 
Medical interpreters’ professional identity profiling: the current state of affairs 
in Valencian Community public health care settings 
Estudiante de doctorado, Nina Gavlovych 
Universitat Jaume I 

16:30-17:00 Pausa / Break 
17:00-19:00 Mesa redonda / Round-table discussion - Aula Magna (FFyL, Edif. 19) 

Los retos futuros de la traducción y de la interpretación institucional 
Modera / Chair: D. Juan M. Ortega Herráez (UA) 
Intervienen / Panel members:  

D.ª Alicia Fernández (intérprete freelance de las instituciones europeas, AIIC) 
D. Ángel López Monerris (jurista-lingüista, Tribunal de Justicia de la UE) 
D.ª Cristina López García-Saavedra (terminóloga, Customer Services Department, EUIPO) 
D. Rafael Sáez Mendoza (experto en tecnología aplicada a la traducción, EUIPO) 
D. Ramón Garrido Nombela (traductor, Oficina de Interpretación de Lenguas, MAEC) 

19:00-19:30 Clausura a cargo de las autoridades académicas / Closing ceremony- Aula Magna (FFyL, Edif. 19) 
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RESÚMENES / ABSTRACTS 

 
Conferencias plenarias 

Plenary lectures 
 

Jueves, 28 de noviembre de 2019 / Thursday November 28, 2019 
 
 

Exploración de versiones del pleno del Parlamento Europeo: ECPC, una mirada desde los estudios 
de traducción basados en corpus 

D.ª. María Calzada Pérez, Universitat Jaume I, Castelló 
 

Focusing on issues of methodology and genealogy (as per Foucault 2003), this presentation will 
draw heavily on Modern Diachronic Corpus-Assisted Discourse Studies to examine differences and 
similarities between original and translated texts throughout “comparatively brief periods of 
modern times” (Partington et al. 2013: 265). Its starting assumption, in agreement with Taylor 
(2013: 83–84), is that by identifying only differences between source and target texts “we 
effectively create a ‘blind spot’” that can only be rectified by supplementing this focus with an 
investigation of similarities. The current study, therefore, sets out to investigate both types of 
relation by combining traditional corpus analysis tools (such as word lists, keyword lists and 
concordances) with innovative CL tools (e.g., detailed consistency relations, key keywords and 
associates, lockwords, c-collocates and s-collocates) (Partington et al. 2013). The object of study 
of the present paper is (original and translated) transcribed interventions from the European 
Parliament (EP), which are one of the most powerful representations of EP discourse, in its turn, a 
particularly influential and varied type of parliamentary communication.  

The data analysed consists of the European Comparable and Parallel Corpus Archive of 
Parliamentary Speeches (ECPC). Compiled at the Universitat Jaume I (Spain), this archive (of over 
100 million tokens) covers the overall period of 1996-2014 and consists of English and Spanish 
proceedings of the European Parliament, the Spanish Congreso de los Diputados and the British 
House of Commons. ECPC incorporates (sociolinguistic and sociocultural) contextual and 
metalinguistic information through XML tagging. This XML records speakers’ status, gender, 
constituency, party affiliation, birth-date, birthplace, post. It also includes metadata about the 
plenary session. The ECPC Archive has a modular structure that makes comparison along the 
spatial and temporal axes possible. The modules selected for the analyses are mainly those 
comprising original and translated EP speeches in English from 2004 to 2011. 

 
References 
Foucault, Michel. 2003. The Essential Foucault: Selections from Essential Works of Foucault, 1954-1984. 
New York, NY: The New Press. 
Partington, Alan, Alison Duguid, and Charlotte Taylor (eds.). 2013. Patterns and Meanings in Discourse: 
Theory and Practice in Corpus-Assisted Discourse Studies (CADS). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 
Taylor, Charlotte. 2013. ‘Searching for Similarity Using Corpus-Assisted Discourse Studies’, Corpora 8(1): 81–
113. 

 
 
 



 

 
La traducción y la interpretación institucional desde una perspectiva interdisciplinar: nuevos 
retos profesionales y académicos 
 
Institutional Translation and Interpretation from an interdisciplinary perspective: new 
professional and academic challenges 

 

 9 

Viernes, 29 de noviembre de 2019 / Friday November 29, 2019 
 

Radiografía jurídica de la traducción en las organizaciones internacionales 
D. Fernando Prieto Ramos  

Centro de Estudios de Traducción Jurídica e Institucional (Transius) 
Facultad de Traducción e Interpretación 

Universidad de Ginebra (Suiza) 
 

La conceptualización de la traducción institucional en las organizaciones internacionales desde un 
prisma jurídico en Traductología no es fruto de la casualidad. La gran diversidad temática de este 
ámbito presenta un denominador común clave para entender el alcance, la función y los rasgos 
de la traducción en los organismos internacionales: los fundamentos jurídicos de las labores 
institucionales. Esta dimensión jurídica condiciona los procesos de elaboración, aplicación e 
interpretación de los textos que nutren el derecho internacional y cuyo carácter multilingüe 
depende de la aportación profesional de los servicios de traducción institucionales. 

 
El contexto que tradicionalmente ha acaparado más atención en traducción institucional, al igual 
que en el campo de la traducción jurídica en general, es el de la traducción legislativa, en particular 
la traducción de la legislación de la Unión Europea. No obstante, la traducción institucional abarca 
mucho más. Su estudio presenta lagunas especialmente significativas en relación con otros 
contextos de producción y aplicación de textos multilingües, como los procesos de vigilancia del 
cumplimiento de normas y los procesos judiciales o de solución de diferencias. Para colmar estas 
lagunas, ofreceremos una radiografía completa basada en datos empíricos sobre la traducción en 
varias instituciones de la UE y organizaciones intergubernamentales. Examinaremos las categorías 
textuales que entretejen las funciones y jerarquías jurídicas de cada contexto como punto de 
partida para analizar los principales rasgos de la traducción en las organizaciones internacionales 
y, en último término, del multilingüismo tal y como se plasma en la práctica institucional. 

 
 

Terminology cooperation with Universities – bringing together science and practice 
D. Rodolfo Maslias (TermCoord, DG Traducción, Parlamento Europeo, Luxemburgo) 

 
As Head of the Terminology Coordination Unit of the European Parliament I will present the 
terminology management in the EP and the tools and platforms of interinstitutional 
communication and cooperation. In addition, I will focus on the networking with external partners 
in the field of terminology and show some specific examples of terminology resources accessible 
through our public website termcoord.eu. 

  
The presentation deals more in detail with the cooperation with universities. This consists mainly 
of terminology projects that are executed by university professors with their students in close 
cooperation with our Unit. For these projects we apply the same terminology management rules 
as in the European Institutions. After the obligatory validation by the terminologists of the 
European Parliament the terms are inserted into the European terminology database IATE, but 
even before that stage, all these terms researched by the students are published on our website. 
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Mesa redonda 
Round-table discussion 

 
Viernes, 29 de noviembre de 2019 / Friday November 29, 2019 

 
 

Los retos futuros de la traducción y de la interpretación institucional 
 

D.ª Alicia Fernández (intérprete freelance de las instituciones europeas, AIIC)  
Alicia Fernández graduated both in translation in 2004 and in conference interpreting in 2006 at the 
University of Geneva (Switzerland).  
Her languages are Spanish (A), French (B) German (C) English (C) Italian (C) and Dutch (C).  
She has also completed a master in Political Sciences at the Université Libre de Bruxelles (ULB) in 2008. 
She is based in Brussels and has been working as a freelance conference interpreter on the private 
market and for the EU and other international institutions since 2008. 
Over the past years, she has been acting as assistant lecturer for ES/FR consecutive and simultaneous 
interpretation at the université catholique de Louvain (UCL). 
She has been a member of the International Association of Conference Interpreters (AIIC) since 2013 
and currently holds the position of president of AIIC Belgium. 
 
 
D. Ángel López Monerris (jurista-lingüista, Tribunal de Justicia de la UE)  
Natural de Jijona (Alicante). Se licenció en Derecho (1992) y Traducción e Interpretación (1998) por la 
Universidad de Alicante, cursando el último año de sus estudios de traducción en la Universidad 
Humboldt de Berlín.  En el terreno de la traducción, comenzó su trayectoria profesional en España 
como traductor jurado free-lance de inglés y francés, labor que desempeño durante años. En 2000 
inicia su andadura en las organizaciones de ámbito internacional en el Parlamento Europeo, de donde 
pasó a la FAO (Naciones Unidas) en Roma y a la EUIPO en Alicante. Desde el año 2003 trabaja como 
jurista-lingüista en la Unidad de Traducción española del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con 
sede en Luxemburgo. Sus lenguas de trabajo son el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el italiano 
y el griego moderno. Apasionado desde siempre por el estudio de las lenguas, ha vivido a lo largo de 
su vida en Alemania, Italia y Grecia.  
 
D.ª Cristina López García-Saavedra (terminóloga, Customer Services Department, EUIPO)  
Desde 2015, trabajo en el equipo de Control de la Calidad Lingüística (Departamento de Clientes) de la 
EUIPO como correctora ortotipográfica y de estilo de textos en español (traducciones de inglés a 
español y textos monolingües); también colaboro en la redacción de los documentos sobre 
convenciones lingüísticas del equipo de español y otros proyectos relacionados con el control de la 
calidad de los documentos administrativos de la EUIPO; como coordinadora de terminología gestiono 
los proyectos de terminología con el Centro de Traducciones y con el equipo de terminólogos de la 
EUIPO, también trabajo como terminóloga de español. 
  
Me licencié en Filología Hispánica en la Universidad de Alicante y he realizado cursos especializados 
sobre corrección profesional y técnicas de redacción; en relación con el campo de la terminología, 
obtuve una certificación oficial en gestión terminológica por la European Certification & Qualification 
Association. 
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D. Rafael Sáez Mendoza (experto en tecnología aplicada a la traducción, EUIPO)  
Soy licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad de Salamanca y tengo más de 10 años de 
experiencia internacional como especialista en la ejecución proyectos trabajando para organizaciones 
públicas y privadas en Europa. 
Desde que empecé a trabajar para la EUIPO como especialista de proyectos en 2015, he sido 
responsable de varios proyectos e iniciativas en el campo de la lingüística. Fui responsable de la 
implementación de un servicio de traducción automática para las decisiones y sentencias de la 
jurisprudencia de la Oficina en materia de propiedad intelectual, así como del desarrollo de motores 
de traducción automática especializados en el ámbito de la propiedad intelectual, en colaboración con 
el Centro de Traducción y la Comisión Europea. Durante este período, también trabajé en la 
implementación de una solución lingüística centralizada integrada en los flujos de trabajo de edición, 
traducción y revisión para gestionar las comunicaciones multilingües de la Oficina. 
Además, he trabajado en pruebas de concepto para evaluar el uso de tecnologías de procesamiento 
de lenguaje natural (NLP) aplicadas a la generación automática de texto para diferentes casos de uso 
en la EUIPO. 
Además de mi experiencia profesional, también me gustaría ofrecer mi perspectiva como persona que 
entiende la complejidad técnica y de infraestructura que implica la aplicación de tecnologías basadas 
en redes neuronales junto con la lingüística para resolver problemas del mundo real. 
 
D. Ramón Garrido Nombela (traductor, Oficina de Interpretación de Lenguas, MAEC) 
Traductor-revisor de la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. Previamente, traductor/revisor en la Comisión Europea (entre 1986 y 
1998). Ha sido profesor en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE), donde ha impartido diversas 
materias, entre ellas, traducción jurídica y Derecho comparado para la traducción, así como en el 
Máster Universitario en Comunicación Intercultural - ITSP, de la Universidad de Alcalá. También ha 
ejercido como traductor freelance para diversos organismos internacionales, como el Banco Central 
Europeo e Interpol. Fue coautor del Libro blanco de la traducción y la interpretación institucional, 
publicado en 2011 (2ª edición) por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la 
Representación en España de la Comisión Europea. 
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Paneles, por orden alfabético  
Panels, in alphabetical order 

 
La gestión del estrés en intérpretes de conferencia a través de la práctica de meditación 

Juan Adroher Lluch, Université Paul Valéry, Montpellier - Universidad de Alicante 
adrowiro@gmail.com 

 
Estudios recientes de la universidad de Cambridge1 y los más representativos hasta la fecha, han 
medido el estrés en estudiantes universitarios y la posibilidad de reducirlo (y mejorar las condiciones 
de los estudiantes) utilizando técnicas de meditació o Mindfulness, desarrollado por el doctor 
norteamericano Jon Kabat-Zinn en la década de los 70.  
Aunque la ansiedad se ha documentado como una variable importante tanto en el rendimiento de la 
interpretación como en la adquisición de un segundo idioma, prácticamente no se han realizado 
investigaciones sobre las interconexiones entre las reacciones de ansiedad inducidas por estos dos 
esfuerzos culturales e interlingüísticos2. Jimenez Ivars y Pinazo Calatayud (2013) dan cuenta de un 
primer experimento incorporando ejercicios de meditación y de relajación en las clases de 
interpretación para reducir la ansiedad y el estrés en los estudiantes universitarios de intepretación3. 
Cyril Flerov (2014), Intérprete de conferencia y miembro de la AIIC, publicaba un artículo comparando 
la práctica de interpretar con la de meditar estableciendo puentes de unión entre estas 2 disciplinas 
en apariencia lejanas entre sí.  
Facini Cabrera (2017) realizó un experimento con estudiantes de interpretación simultánea, incluyendo 
técnicas de Mindfulness previas a un examen de interpretación simultánea demostrando la eficacia de 
esta práctica un poco expandida en el medio universitario, pero en auge en el ámbito de la educación 
primaria y secundaira, llegando a incluirse en los actuales planes de estudio con programas muy 
completos y detallados. 
Por todos estos motivos, hemos querido integrar diferentes técnicas de meditación como herramienta 
para intérpretes en formación y realizar un estudio controlado aleatorizado para medir e impacto y 
contrastar resultados, los cuales nos gustaría presentar en su próximo VII Coloquio Internacional 
Lucentino de Traducción e Interpretación. 
 
Referencias 
Galante, Julieta et al (2018) A mindfulness-based intervention to increase resilience to stress in university 
students (the Mindful Student Study): a pragmatic randomised controlled trial. Published by Elsevier Ltd. This is 
an Open Access article under the CC BY 4.0 license  
2 Yung-Nan, Chiang (2010) Foreign language anxiety and student interpreters Learning Outcomes: Implications 
for the Theory and mesurement of interprétation learnig anxiety. Meta Volume 55, numéro 3, septembre.  
3 Jimenez Ivars, Amparo. Pinazo Calatayud, Daniel (2013) Mindfulness training for interpreting students. De 
gruyter DOI 10.1515/les-2013-0020 – les 2013,58(2):1-25  
4 Flerov, C. (2014) The mirror is originally clean: Simultaneous interpreting as a form of dynamic. aiic.net 
November 13, 2014. Accessed October 8, 2017. http://aiic.net/p/6993).  
5 Faccini Cabrera, Fernanda (2017) El impacto de técnicas de Mindfulness en estudiantes de interpretació 
simultánea. TFG dirigido por Ivars Jiménez, María Amparo. Departament de Traducció i Comunicació. Universitat 
JaumeI  
6 Garcia-Campayo, Javier. Demarzo, Marcelo. Modrego Alarcón, Marta (2017) Bienestar emocional y m indfulness 
en la educación. Alianza editorial  
6 Ricardo Arguís, Rey Ana Pilar, Bolsas Valero Silvia, Hernández Paniello M.a del Mar, Salvador Monge (2010) 
Programa “AULAS FELICES” Psicología Positiva aplicada a la Educación. Grupo SATI. http://www.aulasfelices.org  
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Bionota 
Juan Adroher Lluch es doctorando en traductología de la Universidad de Alicante y de la Universidad 
Paul Valéry de Montpellier, donde imparte clases desde 2012 en el Departamento de Español y Catalán. 
Desde 2017 desarrolla una tesis titulada “La meditación como herramienta para el desarrollo de las 
destrezas del intérprete en formación”, fruto de su experiencia como docente e inquietud personal por 
mejorar el sistema educativo y desarrollar estrategidas complementarias al aprendizaje de lenguas 
extranjeras y, más concretamente, en el ámbito de la traducción y la interpretación. 
En 2018, coorganizó las jornadas de estudio “Practiques et représentations du savoir et du savant dans 
les sociétés des Suds” (LLACS, Université Paul Valéry, Montpellier 3) y en julio de 2019 confunda el 
grupo de investigación interdisciplinar “Théories et practices du care”. 

 
Bolzano, Barcelona, Vitoria: prácticas de traducción institucional en territorios multilingües 

Flavia De Camillis, Università di Bologna & Eurac Research 
flavia.decamillis@eurac.edu 

 
La provincia autónoma de Bolzano/Bozen es una realidad multilingüe en el norte de Italia, donde el 
italiano y el alemán son lenguas co-oficiales y el ladino es lengua minoritaria reconocida. También 
Cataluña y País Vasco son territorios multilingües, respetivamente con tres lenguas oficiales -catalán, 
castellano, occitano-aranés (EAC, art. 6)- y dos -euskera, castellano (LO 3/1979, art. 6)-. La 
administración pública en Bolzano tiene la obligación de comunicar con la ciudadanía en las dos lenguas 
oficiales (DPR 574/1988, art. 2), lo que conlleva una labor de traducción considerable para las 
instituciones. El conocimiento de las lenguas locales es requisito indispensable para trabajar en las 
instituciones (DPR 752/1976, art. 1). También la Generalitat de Cataluña y el Eusko Jaurlaritza de País 
Vasco siguen criterios parecidos de reglamentación de la comunicación institucional (Ley 1/1998, 
capítulo I; Ley 10/1982, título II). Si bien en Bolzano hay oficinas de traductores en instituciones 
puntuales, como es el caso del Consiglio provinciale, también es notorio que en los departamentos 
administrativos generalmente no hay traductores empleados. En 2018 se llevó a cabo una encuesta en 
el marco de un proyecto de tesis doctoral, encuadrada en el ámbito de la traducción institucional 
(Koskinen 2008; Lafeber 2012; González Núñez 2014; Meylaerts 2018; Prieto Ramos 2018; Sandrini 
2019) y realizada con funcionarios administrativos, que permitió detectar el fenómeno de la traducción 
ocasional dentro de la administración provincial. La encuesta se dirigió a casi 3.000 funcionarios, 
obtuvo un porcentaje de respuesta del 42% y sirvió para comprobar que alrededor del 67% de los 
encuestados tradujeron textos en el último año.Por lo que corresponde a Cataluña y País Vasco, entre 
los estudios de traducción institucional (Cruces Colado y Luna Alonso 2004; Branchadell y West 2005; 
García de Toro 2009; Pérez Ramírez 2014), no resultan documentadas prácticas de traducción 
ocasional en sus administraciones. Por esta razón, mediante unas entrevistas a representantes 
institucionales catalanes y vascos de políticas lingüísticas (ej. Dirección de Política Lingüística de la 
Generalitad de Cataluña), realizadas dentro de una estancia de investigación en las dos regiones, se ha 
llevado a cabo una comparación sobre las prácticas de traducción entre lenguas oficiales en las tres 
administraciones. Tras presentar el cuadro general de investigación y el retrato del `traductor 
ocasional¿, se compararán políticas y prácticas de traducción institucional entre lenguas oficiales en las 
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tres administraciones, con el objetivo de evidenciar semejanzas y divergencias y así favorecer el 
intercambio de metodologías y prácticas. 
 
Referencias 
Branchadell, Albert & West, Lovell Margaret (ed.) (2005), Less translated languages, Amsterdam/Philadelphia: 
John Benjamins.Cruces Colado, S. and Luna Alonso, A. (eds.) (2004), La traducción en el ámbito institucional: 
autonómico, estatal y europeo. Vigo: Universidade de Vigo.García de Toro, C. (2009), La traducción entre lenguas 
en contacto. Catalán y español. Bern: Peter Lang. González Núñez, Gabriel (2014), Translating for linguistic 
minorities: translation policy in the United Kingdom, Universitat Rovira I Virgili, tesis doctoral: 
https://bit.ly/2CfqnuX. Koskinen, K. (2008), Translating Institutions. An Ethnographic Study of EU Translation. 
Manchester/Kinderhook: St. Jerome Publishing.Lafeber, Anne (2012), Translation at inter-governmental 
organizations: the set of skills and knowledge required and the implications for recruitment, Universitat Rovira i 
Virgili, tesi dottorale, https://bit.ly/2AGrN1y.Meylaerts, Reine (2018), ¿The Politics of Translation in Multilingual 
States¿, in Fernández, Fruela & Evans, Jonathan, The Routledge Handbook of Translation and Politics, 
London/New York: Routledge, pp. 221-237.Pérez Ramírez, Irati (2014), Lenguas minoritarias y cooficiales de 
España y su traducción en los servicios públicos. Universidad de Alcalá, tesis: https://bit.ly/2Fm1O2OPrieto 
Ramos, F. (ed.) (2018), Institutional Translation for International Governance. Enhancing Quality in Multilingual 
Legal Communication, New York: Bloomsbury.Sandrini, Peter (2019), Translationspolitik für Regional- oder 
Minderheitensprachen. Unter besonderer Berücksichtigung einer Strategie der Offenheit, Berlin: Frank & Timme. 
 
Bionota 
Flavia De Camillis trabaja desde 2015 como investigadora en el grupo de Comunicación especializada 
del Instituto de lingüística aplicada de Eurac Research (Bolzano). En 2015 se graduó en Traducción 
especializada (idiomas: castellano, alemán) en la Universidad de Bologna, departamento de Forlì. 
Desde 2017 ha empezado un proyecto de tesis doctoral en la misma universidad y en colaboración con 
Eurac Research, sobre los procesos de traducción en la administración de la provincia autónoma de 
Bolzano.  
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Dificultades de traducción de textos académicos en el marco de la enseñanza de corte institucional 

Paola Carrión González, Universidad de Alicante 
paola.carrion@ua.es 

 
Las especificidades de los lenguajes de especialidad siempre han constituido un desafío de cara a los 
procesos de traducción, métodos y técnicas. En el marco de la enseñanza superior de los distintos 
ámbitos de traducción institucional y particularmente en el seno de la traducción jurídico-
administrativa y/o jurada, destaca la dificultad de traslado de los textos de corte académico, que 
constituyen además una tipología de documentos muy presentes en el ejercicio profesional de la 
traducción. La globalización de la oferta estudiantil y la necesidad de reconocimiento de méritos en 
aras de una apertura internacional del mercado de trabajo, hacen imprescindible un análisis de los 
principales escollos en este escenario de la traducción; a este respecto, la formación de futuros 
traductores resulta vital para el correcto tratamiento de este tipo de textos, pues serán quienes 
actuarán no sólo como herramientas lingüísticas, sino también como agentes culturales, que deberán 
establecer límites en cuanto a niveles de estudios, posibles equivalencias, calificaciones y otros 
culturemas que determinan la puerta de entrada de sus clientes a un mundo laboral cada vez más 
exigente y ecuménico. Siguiendo la línea de análisis de Mayoral (1991) basada en la precisión, cualidad 
que según este autor ¿prima casi siempre sobre la cualidad y el buen estilo¿ y al mismo tiempo, lejos 
de querer imponer unas estrategias específicas para la resolución de cada dificultad, esta aportación 
pretende despertar una reflexión al estudiante que se inicia en el mundo de la traducción institucional, 
con el fin de evitar posibles y probables errores tradicionales que pudieran deslucir el objetivo de los 
textos con que trabajan. De esta forma, este breve estudio persigue resaltar los elementos 
potencialmente susceptibles de análisis previo a la actividad traslativa, basados a su vez en los 
resultados de un conjunto de estudiantes en fase de especialización dentro de este ámbito. Una vez 
localizados y analizados, será preciso determinar las técnicas de traducción convenientes en tal 
contexto, que diferirán de unos elementos a otros y que deben responder a un objetivo preciso en 
cada caso. La lógica del traductor actúa aquí como mediadora lingüística y cultural entre recursos 
lexicográficos generalistas que no suelen aportar soluciones de rigor y unos sistemas educativos cuyas 
diferencias configuran una problemática notable en este espacio de traducción. 
 
Referencias 
ANDÚJAR MORENO, Gemma. (2013) Texte et paratexte dans la traduction assermentée des documents 
universitaires : une approche contrastive français-espagnol. En: Meta, Volume 58, nº 1, avril, 2013, pp. 66¿86. 
BARCELÓ MARTÍNEZ, María Tanagua & DELGADO PUGÉS, Iván. (2016) La traduction assermentée en Espagne et 
en France : aspects « privés » et étude comparative. En: Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 
nº 66, pp. 124-135, DOI: 10.2436/rld.i66.2016.2836 
BORJA ALBI, Anabel (2007a). Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica (inglés-español). 
Castellón de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 
BORJA ALBI, Anabel. (2007b) Los géneros jurídicos. En: Enrique Alcaraz (ed.) Las lenguas profesionales y 
académicas. Barcelona, Ariel. ISBN: 9788434481220 
GARCÍA IZQUIERDO, Isabel. (2007) Los géneros y las lenguas de especialidad. En: Enrique Alcaraz Varó, dir. Las 
lenguas profesionales y académicas. Barcelona/Alicante: Ariel Lenguas Modernas-IULMA, pp. 119-125. 
MAYORAL ASENSIO, Roberto. (1999a) Las fidelidades del traductor jurado: una batalla indecisa. En: Manuel C. 
Feria García, dir. Traducir para la justicia. Granada: Comares, pp. 17-57. 
MAYORAL ASENSIO, Roberto. (1991) La traducción jurada de documentos académicos norteamericanos. 
Sendebar núm. 2, 46-57.  
[Disponible en http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Documentos_Academicos.pdf] 
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MAYORAL ASENSIO, Roberto. (1999b) Traducción oficial (jurada) y función. En: Manuel C. Feria García, dir. 
Traducir para la justicia. Granada: Comares, pp. 59-86. 
MAYORAL ASENSIO, Roberto. (2002) Cómo se hace la traducción jurídica. En: Puentes. Hacia nuevas 
investigaciones en la mediación intercultural, nº 2: pp. 9-14. 
MAYORAL ASENSIO, Roberto, Roberto. (2003) Translating Official Documents. Manchester: St. Jerome Publishing. 
 
Bionota 
Paola Carrión González es licenciada en traducción e interpretación de francés por la Universidad de 
Alicante, donde actualmente ejerce como profesora asociada en el seno de dicho departamento y 
cuenta con experiencia docente en otros centros como la Universidad de Paris 13. Es traductora jurada 
de francés, máster en Traducción Literaria por la UA, máster en Tratamiento Informático y Lingüístico 
de Documentos Escritos por Paris 13, máster en Profesorado por la Universidad Miguel Hernández y 
doctora mención internacional en traducción e interpretación por la UA. Su línea de investigación se 
centra en análisis contrastivo de la traducción de literatura franco-caribeña, aunque también abarca 
otros ámbitos como la fraseología, la elaboración de recursos lexicográficos de lenguas criollas de base 
léxica francesa y la traducción jurídico-administrativa. Es autora de varios artículos relacionados con su 
línea de investigación y compagina su labor de docente con la actividad profesional de la traducción 
como freelance, ya sea para empresas de exportación, editoriales o traducciones jurídicas y juradas. 
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Traducir en el seno del Instituto Real de la Cultura Amazigh (IRCAM): 

Experiencia personal 
Salima El Koulali 

Investigadora y traductora en el Instituto Real de la Cultura Amazigh, Rabat 
salima_elkoulali@yahoo.es 

 
Las instituciones en Marruecos sean públicas o privadas obran por la promoción de la lengua amazigh 
después de ser una lengua oficial en el país. Dichas instituciones envían solicitudes de traducción a los 
institutos acreditados para traducir a la lengua amazigh, o contratan con traductores free lance para 
traducirles sus documentos que son en la mayoría de los casos oficiales o que tienen contenidos 
relacionados con algunos eventos culturales, o que sean discursos, cartas, sitios web, etc. En lo que 
concierne los institutos que traducen hacia la lengua amazigh, las instituciones depositan su confianza 
en el Instituto Real de la Cultura Amazigh, y si contratan personas tienen que tener experiencia y 
hablantes del amazigh. Sin embargo para publicar el contenido traducido lo envían al Instituto Real de 
la Cultura Amazigh para su validación que se apoya en la fidelidad al texto, el respeto de las reglas de 
la ortografía, el manejo de las reglas de la gramática y de la conjugación porque los esfuerzos se centran 
en escribir en una lengua amazigh estándar. Además de las faltas y confusiones que puedan suceder 
en la escritura de la grafía tifinagh, que es la letra elegida para escribir en amazigh. Las instituciones 
puedan solicitar también traducciones de la lengua amazigh hacia la lengua árabe u otra lengua cuando 
el orador es hablante del amazigh, si se trata de traducir sesiones en tribunales o discursos públicos 
cuando el solicitante quisiera comprender el tenor de la comunicación para tomar una decisión que 
respeta la ley. Los documentos en este ejemplo puedan ser registrados audiovisualmente o en directo 
con la asistencia de un intérprete. Considerada poco utilizada la lengua amazigh espera las leyes 
orgánicas para ser difundida en todas las instituciones públicas. Ya que son los ministerios que la 
utilizan más o menos en la falta de recursos humanos, porque esta lengua se estudia en la primaria y 
la universidad y en algunos departamentos como lengua complementaria. Palabras clave: lengua 
amazigh, traducción, validación, instituciones.  
 
Referencias 
Jean Delisle,2003, la traduction raisonnée : manuel d'initiation à la traduction professionnelle. 
Mathieu Guidière, 2008, la communication multilingue: traduction commerciales et institutionnelle.  
Hélène Chuquet, 1987, Approche linguistique des problémes de traduction, Eric Giwily, 2010, La communication 
institutionnelle: privé/public: le manuel des stratégies. 
 
Bionota 
Investigadora en el Centro de la Traduccion, en el instituto rela de la cultura amazigh, Rabattitular del 
doctorado en traduccion -y del diploma de traductor redaccional. Autora de muchos articulos sobre la 
traduccion literaria.su trabajo se enfoca en la traduccion de documentos para las instituciones 
formadora de traductores en lengua amazigh.  
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Efectos de la posedición de traducción automática sobre la calidad de los textos adaptados en el 
contexto institucional de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea: variaciones 

según la experiencia profesional 
Loïc de Faria Pires 

Service de Traduction spécialisée et de Terminologie, FTI-EII, UMONS 
Loic.DEFARIAPIRES@umons.ac.be 

 
Esta propuesta de ponencia tiene como objetivo presentar los resultados provisionales obtenidos en 
el marco de nuestra tesis de doctorado, cuyo objetivo es determinar los efectos del nivel de experiencia 
profesional de los traductores institucionales sobre la calidad de los textos poseditados en el marco de 
la Dirección General de Traducción (DGT) de la Comisión Europea. Los traductores considerados como 
“experimentados” son funcionarios europeos que cuentan con más de 10 años de experiencia 
profesional en la institución, mientras que los traductores “no experimentados” son personas 
recientemente tituladas y con poca experiencia profesional que llevan a cabo prácticas de traducción 
remuneradas de tipo Blue Book en la DGT. Ya se han analizado 95 textos auténticos, cada uno traducido 
por un traductor experimentado o un traductor en prácticas. Les resultados obtenidos tras el análisis 
de dichos textos serán el objeto de la ponencia. 
Más concretamente, nuestro punto de partida es la hipótesis siguiente, basada en las conclusiones de 
Čulo et al. (2014: 207) y Daems (2016: vii): el nivel de experiencia profesional de los traductores (de la 
DGT, en nuestro caso) no influye en la calidad de los textos poseditados en la institución. 
Para verificar esta primera hipótesis, nos basamos en una plantilla de evaluación de la calidad 
elaborada por los investigadores Toudic et al. (2014), validada por un cálculo de acuerdo entre 
evaluadores. Esta herramienta nos permite calcular una puntuación media para cada texto y cada 
traductor tras el análisis de las revisiones introducidas por los revisores de la DGT en los segmentos 
poseditados por cada participante. Así pues, en la presente ponencia se expondrán nuestros resultados 
provisionales con respecto a esta primera hipótesis, que de momento no se verifica. 
La otra hipótesis fundamental del proyecto es la siguiente: los tipos de problemas que aparecen con 
más frecuencia en los segmentos poseditados varían con el nivel de experiencia, como destacan, por 
ejemplo, De Almeida y O’Brien (2010: 7), Depraetere (2010: 1), Guerberof Arenas (2014: 72) y Daems 
(2016: viii). La plantilla que usamos dispone de 9 categorías en las que podemos clasificar las revisiones 
introducidas por los revisores institucionales en los segmentos poseditados por los traductores de la 
DGT, lo que nos permite llevar a cabo un análisis cualitativo de estas revisiones. También se 
presentarán los resultados provisionales relativos a esta segunda hipótesis (que de momento se verifica 
parcialmente) durante la ponencia. 
Finalmente, se expondrán unas conclusiones provisionales, las etapas posteriores y los límites que 
solucionar en el marco del proyecto. 
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La interpretación telefónica en las instituciones públicas y en la esfera privada 

María Magdalena Fernández Pérez 
Universidad de La Laguna 

mmfernan@ull.edu.es 
 
La interpretación telefónica en las instituciones públicas y en la esfera privada: dos realidades en 
expansión.La interpretación telefónica (IT) nació en Australia en la década de 1970 como un servicio 
de las instituciones sanitarias de ese país dedicado a atender las urgencias médicas de la población 
inmigrante de Melbourne y Sídney. Durante mucho tiempo permaneció como una actividad pública, 
regulada por el Estado y restringida al ámbito nacional. Sin embargo, a raíz de su exportación a Estados 
Unidos, se produce su salto al sector privado. Comienza entonces la provisión profesional de IT para 
empresas como entidades bancarias o aseguradoras, aupada por el desarrollo de la telefonía, que 
abarató el precio de las llamadas, generalizó el uso masivo del móvil y, en consecuencia, permitió el 
crecimiento de la IT hasta convertirse en un negocio de alcance mundial (Kelly 2008, Ozolins 2011).En 
España, sin embargo, el uso de la IT en el sector privado no ha logrado consolidarse de momento como 
un segmento importante de mercado, si bien las iniciativas de este tipo son cada vez más numerosas. 
Así lo demuestra la aparición de empresas que se valen de los nuevos avances en aplicaciones móviles 
para ofrecer IT en ámbitos donde no llegan las instituciones públicas. También se da el caso de 
empresas privadas que consumen la IT a través de instituciones y organismos públicos cuyo objetivo 
es apoyar su proceso de internacionalización (aunque también en estos casos el servicio de IT lo presta 
una agencia privada mediante un proceso de licitación).En este estudio revisaremos el panorama de la 
IT en España, tanto cuando esta es utilizada al servicio de las instituciones públicas como del sector 
privado. Analizaremos las principales semejanzas y diferencias de la IT en ambas esferas y cómo 
condiciona el trabajo de quienes interpretan. Algunas de las características de la IT cuando esta se 
presta en los servicios públicos no se dan en el sector privado: por ejemplo, quienes interpretan suelen 
contar con información previa sobre el encargo de interpretación (a diferencia de los servicios públicos, 
donde no suele darse el caso); otra diferencia es que en el sector privado el o la intérprete puede ser 
contratada para desempeñar más tareas que la de puramente interpretar, como por ejemplo, la de 
teleoperador o agente telefónico que sirve de enlace directo entre dos clientes. Todo ello abre las 
puertas a usos de la IT que en el caso de España se encuentran todavía por explorar. También puede 
dar lugar a dinámicas en las que el ámbito público y privado se retroalimenten entre sí y se beneficien 
de la versatilidad que puede ofrecer este tipo de interpretación. Cabe preguntarse también cómo 
convertir el crecimiento de la IT en un proceso que repercuta positivamente en la profesionalización y 
dignificación de la labor de los y las intérpretes telefónicas, de modo que no se perpetúen las 
condiciones actuales, por lo general precarias. 
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El papel de la interpretación en los centros educativos para gestionar los casos de bullying 
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La inmigración en España ha aumentado en las últimas décadas, sobre todo la inmigración procedente 
de países no hispanohablantes como Marruecos. Este proceso se puede apreciar en las aulas, donde 
podemos encontrar cada vez más alumnos inmigrantes. Esto introduce una serie de nuevos retos en la 
educación, ya que crece la pluriculturalidad y aparecen nuevas lenguas, tanto en el aula como a la hora 
de comunicarse con las familias.Ante esta nueva realidad, cabe preguntarse si los docentes están 
capacitados para hacer frente a estos retos o si presentan dificultades para las que no están 
preparados. A su vez, podríamos preguntarnos si los docentes son los responsables de solucionar estos 
posibles problemas de comunicación o si, por el contrario, escapa a sus competencias. También es 
necesario reflexionar sobre si el lenguaje influye en la dimensión académica y social de los 
alumnos.Nuestro estudio recaba información sobre la gestión de la comunicación en estos contextos, 
tanto con alumnos como con las familias, para investigar si existen problemas de comunicación en el 
ámbito educativo. Proponemos la figura del intérprete profesional como posible solución ante los 
docentes para que ellos opinen sobre la necesidad y/o utilidad de este profesional.En la educación 
secundaria (ESO 
y Bachillerato) la integración social de los alumnos adquiere una importancia especial, ya que el bullying 
se da en la adolescencia de manera más frecuente y con unas consecuencias a mayor escala (Méndez 
y Cerezo, 2010). Además, el racismo, el color de piel o el pertenecer a un grupo minoritario suelen ser 
factores motivadores de este tipo de acoso (Joffre-Velázquez et al., 2011). Este estudio pretende 
también investigar sobre cómo es la comunicación cuando un alumno con escaso conocimiento de 
español está involucrado en un problema de este tipo y si, una vez más, un intérprete profesional 
podría constituir una solución adecuada y detectar posibles casos de bullying que pasen 
desapercibidos. Los resultados sugieren que los problemas de comunicación en el ámbito educativo 
son frecuentes. Los docentes acogen muy bien la idea de contar con un intérprete profesional y 
consideran que sería una figura idónea para solucionar problemas de comunicación. Además, los 
docentes afirman de manera casi unánime que, para casos de bullying, la presencia de un intérprete 
profesional que sea externo al conflicto, mayor de edad y que conozca los idiomas de los implicados es 
muy necesaria. 
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Aproximación bibliométrica a Trabajos de Fin de Máster sobre traducción institucional 
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El objetivo de este estudio es presentar un estado de la cuestión relacionado con los trabajos de fin de 
máster defendidos en el Máster de Traducción Institucional de la Universidad de Alicante. Para ello, se 
emplean técnicas bibliométricas, una metodología de investigación actual que, desde la creación de 
BITRA en el siglo XXI (Franco, 2001), está teniendo buena acogida en el seno de los estudios 
traductológicos. En un primer momento, se describe la compilación y gestión del corpus bibliográfico 
utilizado en el estudio. En un segundo momento, se presentan los resultados de algunos análisis 
preliminares en torno a determinados indicadores bibliométricos (personales, de producción, 
visibilidad o contenido). El análisis supone una radiografía global de la investigación producida por los 
estudiantes del máster y refleja, entre otras cosas, los temas más recurrentes, su afinidad con respecto 
a los intereses investigadores de los tutores, así como el mayor o menor grado de especificidad 
temática en relación con la selección de fuentes bibliográficas. Los resultados pueden ser interés no 
solo para futuros estudiantes del máster, quienes pueden encontrar una especie de guía con la que 
abordar sus primeras decisiones a la hora de enfocar sus respectivos trabajos de fin de master, sino 
también para el propio profesorado del máster, quienes encontrarán un espacio de reflexión donde 
valorar el trabajo llevado a cabo hasta el momento y el que todavía puede llevarse a cabo en el futuro. 
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Contemporary Spanish society is undergoing a globalisation process, whereby an exponential increase 
in immigration is taking place. Valencian Community happens to be one of the areas mostly affected 
by high migration and tourist influx. Thus, ethnic heterogeneity, multilingualism and sociocultural 
diversity are becoming its most salient features.  
In the light of this contextualisation it is critical to foreground the existence of five increasingly 
prevalent categories of patient profiles. Short term tourists, affluent elderly population seeking foreign 
retirement, medical tourists, migrants and refugees. The former tree can be subsumed under private 
healthcare customers. The latter two, on the contrary, are more likely to benefit from a free state 
healthcare system funded by social security.  
After a revision of the legal provisions it was found that no legislative guidance has been put in place 
to regulate language provision at the EU or national level. Even though language interpreting is 
acknowledged as an occupational category by Spanish professional classification, as well as by ISO 
13611 (2014), it is still an emergent profession and not an established, regulated and normalised one; 
it is still an occupation stalled on its way to professionalisation. Consequently, no vacancies for the post 
of an in-house medical interpreter in the public healthcare sector are being generated.  
Different measures are being adopted by the healthcare institutions to address language barriers 
between patients and providers: a) healthcare professionals and clinical support staff doubling up as 
interpreters, b) family members of the patients (including children) acting as interpreters, c) volunteers 
coveting the role of interpreter, d) deployment of new technologies (Gavlovych 2017). Since no duty 
bearers have been allocated to implement mechanisms to ensure the quality of interpretations 
rendered, who is to be held accountable in cases of interpreting errors incurring devastating 
consequences for the patient's health or life, malpractice lawsuits or a doctor's tarnished reputation? 
A pilot study has been undertaken at a public healthcare setting in Valencian Community in order to 
elicit insights into how practitioners would discursively construct the professional identity of an on-
sight medical interpreter. The aim was to conduct a thematic analysis within the social constructionism 
paradigm in order to comprehend how doctors perceive interpreters’ role. The transcripts of two 
twenty-minute-long interviews were collated to identify most recurrent themes. The doctors’ 
perceptions were based on stereotyped views, stemming from general lack of awareness of the risks 
they expose themselves and their international patients to when conducting a consultation without a 
professional medical interpreter.  
Apparently, the rationale behind the current situation is that quality interpreting services in the public 
sector are written off as costly and dispensable. 
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Normalmente, los estudiantes titulados en Traducción e Interpretación tienen como objetivo obtener 
trabajo en instituciones de alcance internacional o comunitario, tales como las Naciones Unidas y de la 
Unión Europea. Este trabajo pretende ofrecer una alternativa a estas instituciones: la FIFA, institución 
futbolística internacional. Para ello, se estudia su carácter institucional, su composición y objetivos. Con 
ánimo de demostrar la disponibilidad de trabajo para los titulados, se expone un caso práctico: la 
traducción audiovisual en el Mundial de Rusia de la FIFA 2018. Se presentan las características externas 
del proyecto y, en última instancia, se analizan algunas de las características internas más relevantes. 
A partir del formato del proyecto en cuestión, nace una nueva modalidad que se inicia con la 
interpretación y tiene como resultado final una traducción escrita. Se estudiará esta nueva modalidad 
desde un punto de vista teórico con el fin de ofrecerle una definición y una denominación.  
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La interpretación es una actividad compleja cuya práctica requiere del dominio de diferentes 
competencias y habilidades (Gile 1995) entre las que encontramos algunas de carácter transversal 
como es la comunicación interpersonal. Una de las principales aportaciones de la Psicología ha sido 
poner de manifiesto la importancia de estas competencias en el éxito profesional, ya que también son 
tenidas en cuenta por los empleadores a la hora de la contratación al influir en la percepción de la 
calidad del desempeño de la labor (García, Díaz, Ramírez y Castro, 2008). En el caso de la interpretación 
de lenguas orales el dominio de la comunicación interpersonal, tanto el componente verbal como no 
verbal de la misma, es un elemento central dado el carácter social de la propia actividad. Esta puede 
resultar un factor determinante en la percepción de la calidad de los procesos y productos de la 
interpretación y potencialmente en la acreditación y selección de intérpretes.Esta investigación centra 
su atención en el estudio de los elementos no verbales de la comunicación en la práctica profesional 
de la interpretación consecutiva en diferentes entornos institucionales. Se trata de conocer la opinión 
de un grupo de intérpretes profesionales sobre la atención e importancia otorgada a diferentes 
aspectos de la comunicación no verbal antes y durante práctica una interpretación consecutiva. Para 
ello se ha utilizado una metodología de encuesta, elaborando un cuestionario en el que se contemplan 
diferentes elementos paraverbales y kinésicos de la comunicación (por ejemplo, los gestos faciales y 
corporales, el manejo de la voz y proximidad) utilizando una escala tipo Likert de 1 a 5, además de 
recoger diversas variables referenciales.En el presente trabajo se presentan los resultados y se señalan 
las conclusiones, en las cuales se resalta la importancia de formar a los futuros intérpretes de 
conferencias en los aspectos de comunicación no verbal, mediante un módulo específico. 
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La interpretación como una actividad institucional (ofertada y organizada por un organismo público) 
desempeña un papel esencial a la hora de facilitar el acceso de los grupos de población más vulnerables 
a sus derechos fundamentales. En el caso de las víctimas extranjeras de violencia de género que 
desconocen o no dominan la lengua de la comunidad en la que se encuentran, los recursos de 
asistencia lingüística y en concreto los y las intérpretes se convierten en un elemento clave para 
garantizar su asistencia y protección y contribuir en el proceso de empoderamiento personal necesario 
para salir de la situación de violencia en la que se encuentran. Esta responsabilidad exige que las tareas 
de interpretación sean llevadas a cabo por profesionales con una formación específica que incorpore 
la perspectiva de género en su práctica profesional. Sin embargo, esta capacitación no parece ser lo 
habitual. Según los resultados de investigaciones realizadas en el marco del proyecto SOS-VICS (Del 
Pozo et al. 2014a; 2014b), la desprofesionalización y la improvisación de las medidas asistencia de 
lingüística y parece la práctica habitual durante todas las fases del proceso de atención a estas mujeres 
en España. En este trabajo conoceremos de primera mano las experiencias vividas por las propias 
mujeres víctimas de violencia de género en diferentes encuentros durante el proceso de asistencia y 
atención como consecuencia de la barrera del idioma. Para ello se ha utilizado una metodología 
cualitativa de corte narrativo basado en entrevistas a doce mujeres extranjeras supervivientes de 
violencia de género, entrevistas que fueron realizadas en el marco del proyecto SOS-VICS. El estudio y 
análisis de estos testimonios nos ha permitido conocer la influencia de los problemas de comunicación 
y de las medidas de asistencia lingüística puestas a su disposición por las instituciones en el 
empoderamiento de las mujeres, proceso mediante el cual las mujeres ganar la confianza, los recursos 
y la fuerza necesaria para salir de la situación de violencia en la que viven y tomar el control de sus 
vidas. 
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The paper aims to examine the distance (understood as textual fit, Chesterman 2004) between 
translated EU judgments and non-translated domestic judgments based on a genre-based corpus of 
judgments passed by the Court of Justice of the European Union (CJEU) and the Supreme Court of the 
Republic of Poland (SN) in the post-accession period of 2011¿2015. It also describes the main 
theoretical and methodological aspects underlying the linguistic profiling of the genre of judgments 
within the framework of a larger corpus-based translation research project ¿The Eurolect ¿ An EU 
variant of Polish and its impact on administrative Polish¿ which studies four legal and semi-legal genres 
(legislation, judgments, reports and websites for citizens) representative of the Eurolect ¿ a new hybrid, 
translator-mediated variety of the Polish language that has been evolving since the accession of Poland 
to the European Union (EU). The manual analysis of the legal genre of judgments is supported by corpus 
software (Wordsmith Tools 7.0) and consists of studying quantitatively and qualitatively keyword lists 
to identify potential indicators of grammatical variation (including modal verbs, infinitives, deverbal 
nouns, participles, impersonal patterns, particles, prepositions, conjunctions, pronouns), which 
allowed the identification of a set of linguistic aspects marking divergence in the external structuring 
of the genre: epistemic modality, passivization and impersonal patterns, legal reasoning (cause-effect, 
conditional and purpose patterns), deixis, parataxis and hypotaxis, cohesive devices. Moreover, the 
study measures the degree of phraseological convergence with the help of the lexical bundle 
methodology. It also focuses on other linguistic aspects crucial to any legal genre, that is the 
distribution of terminological units and Latin phrases. All in all, while the study presents tangible 
empirical data concerning the high formulaicity of both EU and domestic judgments, it also 
demonstrates their largely dissimilar phraseological and terminological profiles. Findings presented in 
the analysis could serve to improve the degree of naturalness of translated EU judgments as compared 
to non-translated domestic judgments. Naturalness is perceived here as a system of native language 
users¿ preferences for the use of certain linguistic items in a particular context, which contributes to 
greater readability and lesser processing effort on the part of readers. The results may also assist the 
training of legal translators and bilingual lexicography. 
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Según el enfoque del presente coloquio, la traducción y la interpretación institucional, proponemos la 
presente ponencia para tratar los temas y dificultades de este tipo de trabajo en los órganos judiciales. 
Gracias a nuestra experiencia profesional in situ y nuestra preparación académica (Máster en 
Traducción Institucional, jurídica, económica y comercial en 2014 con las prácticas realizadas 
igualmente en los mismos órganos), pretendemos poner de manifiesto que el uso de una terminología 
jurídica adecuada y correcta resulta muy relevante a la hora de traducir documentos judiciales en el 
seno de instituciones tan importantes como son los órganos judiciales de la Administración de Justicia. 
Sin obstante, la cultura del idioma de salida y de llegada debe de ser conocida por el traductor puesto 
que cambian mucho los delitos y su calificación como la importancia que tienen algunos frente a otros 
en una sociedad dada. Podemos poner el foco en los malos tratos por ejemplo y en el código civil por 
otro; mientras en España se castiga la poligamia, en los países musulmanes no. De igual manera la 
homosexualidad está castigada en muchos países y aquí no. Igualmente, resaltamos la importancia de 
una sólida preparación académica (lo que no miran las subcontratas como Seprotec) y otra profesional 
para poder solventar los problemas de traducción que se nos plantean con cada documento, con el fin 
de que tenga un valor similar a su original dado el ámbito en el que se enmarca. La traducción jurídica 
obedece a criterios socioculturales e interculturales que hay que dominar. Además, intentaremos 
analizar diferentes encargos propios de esta administración resaltando la terminología específica y 
elaborando un modesto glosario. 

Palabras clave: Traducción judicial, terminología, órganos judiciales, instituciones, ámbito judicial. 
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La traducción inglés-español, por sus diferencias de género gramatical, propicia una reversión del 
esfuerzo reformador fruto de décadas de políticas lingüísticas anglosajonas y en menor medida 
españolas, y sin embargo el personal interno y externo de traducción de la UE en esta combinación 
carece de directrices explícitas para frenar esta tendencia más allá de las indicaciones de redacción en 
castellano presentes en el Libro de estilo interinstitucional de la Oficina de Publicaciones (actualmente 
en revisión), el Informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo, aprobado por el Grupo 
de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad en 2008 y actualizado en 2018, traducido al 
español a partir del original en inglés, y la Guía del Departamento de Lengua Española de la Dirección 
General de Traducción de la Comisión Europea, de 2010, que omiten prácticamente cualquier 
indicación al respecto y abogan por un uso conservador “normativo” del masculino genérico. 
Desde la premisa de que la discriminación percibida por el uso generalizado del masculino y reconocida 
por la propia UE es válida en todas las lenguas y aplicando la preferencia del lenguaje neutro en las 
instituciones europeas a nuestro idioma, con el fin de hacer irrelevante el sexo de las personas dentro 
del respeto al principio de neutralidad, aplicaré las técnicas de redacción no sexista contenidas en el 
Informe del Parlamento a la traducción inglés/español, con otras añadidas, en el análisis de una 
selección de textos divulgativos publicados por la Unión Europea y su traducción española. En el 
estudio comparativo y prescriptivo resaltaré la presencia o eliminación intencionada de marcas de 
género en ambos idiomas y propondré una alternativa inclusiva en nuestra lengua que preserve la 
claridad y la economía lingüística. Ello quedará demostrado cuantificadamente mediante el recuento 
de palabras de las traducciones propuestas y su comparación con la redacción sexista existente, que 
en total será incluso menor. 
Por todo ello, urge elaborar unas directrices de traducción EN/ES inclusiva exigibles en todas las 
instituciones europeas y que permitan trasladar con facilidad, naturalidad y economía lingüística la 
neutralidad de género de los textos ingleses a nuestra lengua, evitando en todo momento el uso del 
masculino genérico. Se espera que, dado su carácter convencional, libre de desdoblamientos y exento 
de estridencias, estas propuestas podrían tener más probabilidades de ser aceptadas. 
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La posedición, entendida como ¿una actividad de edición y corrección lingüística vinculada a la 
traducción automática" (Yuste Rodrigo, 2013) es un servicio lingüístico que se encuentra en alza 
debido, principalmente, al ahorro de costes y tiempo y a la mejora constante que están 
experimentando las distintas modalidades de motores de traducción automática; esto ha permitido un 
incremento de la productividad de las traducción que va en consonancia con el aumento de la cantidad 
necesaria de información a traducir hoy en día (Sánchez-Martínez, 2012; Yuste Rodrigo, 2013). No 
obstante, la formación del poseditor está lejos de estar estandarizada y tiende a ajustarse a las 
necesidades de las propias empresas o instituciones; estas últimas son las que están formando a los 
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poseditores desde una perspectiva predominantemente práctica y en ocasiones poco planificada 
debido, principalmente, a la propia variabilidad de la calidad del material poseditable (Doval, 2012). En 
este contexto, la traducción económico-financiera hace uso de un lenguaje de especialidad que 
presenta una serie de características léxico-semánticas, temáticas y textuales, que dificultan este tipo 
de tarea. Esto va unido a que el lenguaje económico y financiero es el reflejo de una realidad que se 
encuentra en constante evolución, por lo que está sometido a un continuo cambio (Houbert, 2001). El 
presente estudio tiene como propósito examinar aquellas particularidades que presenta la traducción 
económico-financiera francés-español que puedan suponer un problema para la tarea del poseditor 
con el fin de lanzar una propuesta orientada a la formación de futuros traductores especialistas en esta 
reciente faceta de la profesión. 
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El marketing universitario, materializado en su función comunicativa a través de distintos géneros 
textuales como son los folletos publicitarios impresos, los spots audiovisuales o las páginas webs, 
resulta imprescindible para posicionar y proyectar la universidad tanto a nivel nacional como 
internacional. La igualdad de género se ha convertido en uno de los principios regidores de la 
convivencia universitaria y en una de las líneas estratégicas prioritarias con el propósito de convertir la 
igualdad en un elemento esencial y diferenciador. El ranking THE (Times Higher Education) ha 
englobado como una variable para determinar el impacto social y económico a nivel mundial de las 
universidades la igualdad de género en las instituciones académicas. Esto se traduce en políticas 
favoreciendo la inclusión, planes de igualdad, estrategias de responsabilidad social y un tratamiento 
más igualitario en el discurso institucional académico. En este estudio nos interesamos por cómo las 
universidades articulan el discurso institucional académico igualitario en su marketing enfocado a la 
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internacionalización de las universidades. En todo el proceso, la traducción desempeña un papel 
primordial para la internacionalización de las universidades. Para ello analizaremos las páginas webs 
de una serie de universidades británicas, españolas y alemanas con el fin de poder determinar los 
recursos discursivos que son propios de cada discurso inclusivo. Tras el análisis contrastivo, nos 
proponemos cómo inciden estos aspectos en la traducción y nos planteamos también su aplicación 
didáctica.  
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En una sociedad marcada por el continuo avance tecnológico, las empresas recurren constantemente 
a la Propiedad Intelectual e Industrial para proteger sus creaciones y sus signos distintivos frente a sus 
competidores, de tal manera que este ámbito de las ciencias jurídicas experimenta, actualmente, un 
tremendo auge. Este apogeo es especialmente manifiesto en la ciudad donde se desarrolla el presente 
proyecto de investigación, Alicante, donde tiene su sede la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO). Sin embargo, a pesar de la prosperidad de la que goza la Propiedad Intelectual e 
Industrial en la realidad profesional actual, se ha constatado la falta de recursos terminográficos 
actualizados que sirvan de soporte a los profesionales de la traducción en este ámbito. Por ello, el 
objetivo principal del proyecto de tesis no es otro que la elaboración de un Diccionario de términos de 
la Propiedad Intelectual e Industrial (inglés-español/español-inglés) para especialistas en el ámbito de 
la traducción institucional, entendida esta tal como la define Koskinen (2008: 22). 
En este contexto, en la comunicación se abordará la evaluación de los recursos terminográficos para 
traductores existentes hasta la fecha en el ámbito de la Propiedad Intelectual e Industrial y el proceso 
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que se seguirá en la elaboración del nuevo diccionario. Frente al carácter prescriptivo y reduccionista 
de la Teoría General de la Terminología (TCT) de Wüster, el proyecto terminológico que aquí se 
presenta tiene su base metodológica en la conocida como Teoría Comunicativa de la Terminología 
(TCT) postulada por Cabré (1999), que se centra en el estudio de las unidades terminológicas in vivo, 
esto es, en su contexto real, dando lugar a una teoría de corte descriptivo que, al contrario que la teoría 
clásica wüsteriana, abandona el afán normalizador como objetivo último de la terminología y se apoya 
en la lingüística de corpus. 
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La diversidad lingüística y cultural está cada vez más presente en este mundo globalizado lo que implica 
un desafío a la hora de comunicarnos en diferentes contextos. En muchas ocasiones, esta realidad hace 
necesaria la presencia de intérpretes por lo que es necesario establecer el rol de esta figura profesional 
y reflexionar sobre cómo mejorar la comunicación mediada por intérpretes en contextos concretos 
(Borja Albi y Del Pozo Triviño 2015). Un contexto en el que a menudo se requiere la presencia de 
intérpretes, y en el que urge avanzar en la mejora de la comunicación multicultural y multilingüe, es el 
de las Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD).     
El proyecto «Mediación lingüística para la cooperación al desarrollo (MELINCO)», financiado por la 
Xunta de Galicia, y que se desarrollará durante 2019-2020, busca contribuir a la protección de los 
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derechos lingüísticos en la cooperación al desarrollo a través de la investigación y de acciones que 
redunden en una mediación lingüística de calidad entre el personal de las ONGD y las personas usuarias 
y destinatarias de sus acciones de cooperación, desde una perspectiva de derechos humanos (Naredo 
Moledo 2016). El proyecto busca, en primer lugar, detectar las barreras lingüísticas y culturales que 
existen entre el personal de las ONGD y las poblaciones extranjeras con las que trabajan, con especial 
atención a las prácticas habituales y posibles vulneraciones de los derechos lingüísticos de las personas 
asistidas, para identificar las necesidades de formación en mediación lingüística profesional a través de 
intérpretes. En segundo lugar, y una vez detectadas estas necesidades, el proyecto prevé a) diseñar e 
impartir formación para el personal de las ONGD sobre cómo mejorar la comunicación a través de 
intérpretes (Hale 2015); b) elaborar una guía de buenas prácticas para trabajar con intérpretes en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo; c) realizar traducciones culturalmente adaptadas en función de 
la población receptora y de las necesidades de las ONGD. 
En esta comunicación se presentan los resultados de un grupo focal organizado por el proyecto y en el 
que ha participado personal de las ONGD, así como intérpretes profesionales y no profesionales, con 
el fin de detectar las principales necesidades de comunicación multilingüe de estas entidades, así como 
los problemas que surgen en la comunicación mediada por intérpretes no profesionales (Hale y Napier 
2013). 
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Como sabemos, las tecnologías de la traducción se utilizan en casi todas las áreas en las que se 
identifican necesidades multilingües, al menos en entornos comerciales. Desde una perspectiva de 
mercado, existe una gran cantidad de herramientas que contribuyen a acelerar los procesos de 
traducción, reducir costes y mejorar la calidad. Curiosamente, las necesidades multilingües del tercer 
sector y, más concretamente, las de las ONG que trabajan en la cadena de ayuda humanitaria, parece 
que han pasado desapercibidas en lo que respecta a la aplicación de estas tecnologías. Así, vemos que 
no es fácil acceder a recursos digitales multilingües que se hayan diseñado específicamente para el 
tercer sector. Con algunas excepciones, es difícil encontrar corpus de referencia, iniciativas públicas de 
intercambio de datos o colaboraciones en el contexto de las organizaciones sin ánimo de lucro. Aunque 
las ONG son parte integrante del tejido social y desempeñan un papel clave en la sociedad, parece que 
la tecnología de la traducción se ha olvidado de ellas. El resultado es que los traductores e intérpretes, 
que trabajan en su mayoría de forma voluntaria, se ven obligados en última instancia a crear sus 
propios materiales ad hoc. En este escenario de escasez de recursos, la implementación de la 
tecnología de traducción ayudaría a facilitar el trabajo de los voluntarios al permitir un acceso rápido y 
efectivo a los recursos multilingües. En la presente comunicación analizaré el trabajo que realizan las 
ONG a lo largo de la cadena de ayuda humanitaria y trazaré una cartografía de los intercambios 
multilingües que tienen lugar a lo largo de las cuatro zonas de contacto en las que interactúan los 
diferentes agentes de las ONG: donantes, organizaciones, socios locales y beneficiarios (Delgado 
Luchner, 2018). A partir del argumento de que estas zonas de contacto determinan las decisiones sobre 
el uso del idioma, Delgado Luchner sugiere que los actores de las ONG «gestionan el multilingüismo de 
manera diferente en las diferentes etapas de la cadena de ayuda» (2018, 45), con prácticas de 
traducción que van desde el trabajo realizado por traductores profesionales hasta estrategias que 
dependen de personal y voluntarios bilingües. El objetivo es identificar de forma precisa qué lagunas 
existen en la aplicación de las tecnologías de la traducción y avanzar en algunas líneas de acción a 
diferentes niveles: políticas institucionales, investigación académica y prácticas útiles.  
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competitividad), Red para la formación de poseditores (Ministerio de Ciencia e Innovación en la 
Acciones Complementarias). Su actividad de carácter divulgativo en Tecnologías de la Traducción 
puede seguirse en la cuenta de Twitter @celiaricoperez  

 
 

La jurilingüística en algunas sentencias españolas e italianas 
María Sagrario del Río Zamudio, Università degli Studi di Udine 

maria.zamudio@uniud.it 
 
En los últimos años los profesionales e investigadores de los campos lingüístico y jurídico han realizado 
grandes esfuerzos para simplificar el lenguaje jurídico (ejemplo de ello, entre otros, es la Comisión para 
la modernización del lenguaje jurídico que con este fin dirigió el académico Salvador Gutiérrez 
Ordóñez), han organizado Congresos como el de octubre del pasado año, segunda edición, de la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en el que se reflexionaba sobre los nuevos estudios en 
jurilingüística o, dentro del lenguaje institucional, han impulsado algunos Másteres oficiales como el 
de Traducción institucional de la Universidad de Alicante, citado en la circular de este congreso, etc. 
Además, la Real Academia tiene como director, desde el 10 de enero de este año, a Santiago Muñoz 
Machado, jurista que dirigió en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 
Diccionario del español jurídico y el Diccionario panhispánico del español jurídico, así como el Libro de 
estilo de la Justicia. De igual manera el jurista argentino Miguel Ángel Ciuro Caldani aportaba ya una 
detallada bibliografía sobre jurilingüística e incluía, entre otras informaciones, un Proyecto del primer 
laboratorio en el ámbito del Seminario permanente “Lionello R. Levi Sandri”, que se creó en el año 
2009 en la Facultad de Economía de la Università La Sapienza di Roma, a través del cual se pretendía 
aunar eficazmente lengua, saber jurídico y actividades comerciales transnacionales. 
En el caso que nos ocupa, nuestro objetivo principal es analizar algunas sentencias españolas e italianas 
para verificar si la terminología jurídica es uniforme y si se está modernizando este tipo de lenguaje en 
ambos países; centrándonos, sobre todo, en el estudio de los verbos y los pronombres presentes en 
dichas sentencias. En el caso de los primeros comprobar si estos nos ayudan a orientarnos en este 
intrincado mundo y, en el de los segundos, ver la importancia que estos pueden tener dentro de los 
géneros discursivos de la Justicia Penal. 
Como metodología nuestro corpus estará formado, principalmente, por sentencias pertenecientes al 
año 2017 tanto del Tribunal Supremo – Sala de lo Penal como de su equivalente italiano Corte di 
Cassazione – Sezioni Penali y, de este modo, poder realizar un estudio contrastivo eficaz.  
Para terminar los resultados a que lleguemos mediante este análisis se pueden poner en común en las 
clases de traducción jurídica italiano-español-italiano para que los alumnos puedan contar con un 
material real y puedan darse cuenta de la importancia de la lengua en este tipo de traducción y de los 
cambios que se están produciendo en este lenguaje. 
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Ciuro Caldani, M. Á. (2009), “El verbo en el antecedente de la norma jurídica (un aporte a la “Jurilingüística” con 
especial referencia a la lengua española)”, Revista del centro de Investigaciones de Filosofía jurídica y Filosofía 
social, 32 (2009), pp. 17-26. 
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Revista del centro de Investigaciones de Filosofía jurídica y Filosofía social, 31 (2008), pp. 55-100. 
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la traducción, Milano, FrancoAngeli. 
Gonzalo García, C. (2004), Manual de documentación y terminología para la traducción especializada, Madrid, 
Arco/Libros. 
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Gutiérrez Ordóñez (dir.) (2011), Estudio de campo: Lenguaje de las normas. Comisión para la modernización del 
lenguaje jurídico, Madrid, Ministerio de Justicia. 
Montolío, E., “La modernización del discurso jurídico español impulsada por el Ministerio de Justicia. Presentación 
y principales aportaciones del Informe sobre el lenguaje escrito”, Revista de Llengua i Dret, 57 (2012), pp. 95-
121. 
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Udine (Italia).Su actividad en el campo de la investigación se sitúa en la didáctica de las lenguas, la 
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20 años ha trabajado para la revista Ciudad y Territorio (CyTET) traduciendo los artículos del profesor 
arquitecto Federico Oliva y algunas Leyes concernientes del ámbito urbanístico. En 2009 ha traducido 
al italiano la novela dialogada Realidad de Benito Pérez Galdós (Madrid: Isidora). 
 

 
Explorando el papel de la traducción institucional a nivel supranacional y nacional en el ejercicio de la 

libre circulación comunitaria en España 
Elena Ruiz Cortés 

Estudiante de doctorado, Grupo de Investigación AVANTI, Universidad de Granada 
eruizc@correo.ugr.es 

 
Aunque en la Unión Europea (UE) se traducen diferentes tipos de textos, la traducción de la legislación 
comunitaria es la que suele dar lugar a los debates más acalorados en la literatura. Si bien es cierto que 
la traducción institucional es crucial  para la producción de la legislación comunitaria, la traducción es 
tan solo una parte de ese proceso producción, no obstante, cuando surgen divergencias (u otros 
problemas) son varias las voces que señalan directamente a la traducción como la culpable (Frame, 
2005; Biel, 2007, 2014; Garau Sobrino, 2018). En este contexto, en el que se le otorga gran importancia 
a la traducción en el marco comunitario, es sorprendente que el papel de la traducción institucional a 
nivel nacional, en relación con los derechos que regula la legislación comunitaria, se obvie. Este 
desequilibrio parece dar a entender que la traducción en el contexto supranacional es la única que 
puede influir en el ejercicio de esos derechos, cuando en realidad su ejercicio se da a nivel nacional. 
Con la meta de equilibrar la balanza, en esta investigación proponemos explorar el papel de la 
traducción institucional, a nivel supranacional y nacional, en el ejercicio del derecho a la libre 
circulación comunitaria en el contexto español con un doble objetivo: (1) poner de manifiesto que las 
deficiencias de la legislación comunitaria, y en particular de la Directiva 2004/38/CE sobre libre 
circulación, no solo son atribuibles a la traducción y (2) revelar el papel clave que la traducción 
institucional en el contexto nacional puede desempeñar para favorecer u obstaculizar el ejercicio de 
dicho derecho. 
Para ello, primero nos centraremos en el nivel supranacional y, tras situar la traducción en el proceso 
de producción legislativo de la UE, presentaremos brevemente un análisis horizontal (Robertson, 2012) 
de las versiones en inglés y español de la Directiva mencionada para ilustrar cómo las deficiencias que 
pueden afectar el ejercicio del derecho estudiado van más allá de la traducción. Posteriormente, nos 
movemos al contexto español y exploramos el papel que juega la Traducción en los Servicios Públicos 
(TSP) en un proceso administrativo que conduce a la obtención de una tarjeta de residencia regulada 
en la Directiva de libre circulación. En este caso, los resultados muestran que aunque la traducción 
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institucional a nivel nacional podría favorecer el ejercicio del derecho analizado, las deficiencias 
existentes en el contexto de la TSP en España parecen obstaculizarlo (Ruiz Cortés, 2019). En definitiva, 
nuestra investigación pone de relieve que tanto la traducción institucional a nivel supranacional como 
a nivel nacional pueden influir en la forma en que los ciudadanos disfrutan de los derechos previstos 
en la legislación comunitaria, y por lo tanto, el papel de la última también se ha de considerar en 
investigaciones futuras.  
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Biel, Ł. (2007). Translation of Multilingual EU Law as a Sub-Genre of Legal Translation. En D. Kierzkowska (Ed.) 
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Biel, Ł. (2014). Lost in the Eurofog. The Textual Fit of Translated Law. Alemania: Peter Lang. 
Frame, I. (2005). Linguistic Oddities in European Union Legislation: Don’t Shoot the Translator. Clarity – Journal 
of the International Association Promoting Plain Legal Language, 53, 21–24. 
Garau Sobrino, F. (junio, 2018). La traducción al español de las normas de la UE sobre DIPr: de la traducción a la 
traición. Ponencia presentada en el Congreso Eurolenguaje en Derecho Internacional Privado. Legislar, traducir 
y aplicar, Tarragona. Recuperado de: http://www.dret-privat.urv.cat/ca/jornades-congressos/eurolenguaje/  
Robertson, C. (2012). The Problem of Meaning in Multilingual EU Legal Texts. International Journal of Law, 
Language & Discourse, 1, 1-30. 
Ruiz Cortés, E. (2019). Comparación de la traducción de recursos digitales en un procedimiento de extranjería en 
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237. 
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Hacia una didáctica de la interpretación de conferencias basada en la formación musical 
Silvia Sánchez Ferre, Universidad de Alicante 

silvia.sanchez@ua.es 
 
La interpretación de conferencias y la interpretación musical son dos profesiones que, a priori, parecen 
estar muy distanciadas. Sin embargo, más allá de la misma denominación, ambas actividades podrían 
estar emparentadas a diferentes niveles. En concreto, en este trabajo nos proponemos imbricar la 
música y la interpretación de conferencias desde una perspectiva pedagógica. En efecto, la 
interpretación de conferencias, tanto en la modalidad de consecutiva como en simultánea, se 
desarrolla eminentemente en contextos institucionales, de ahí la necesidad de seguir explorando la 
mejor manera de formar a los futuros profesionales que trabajarán en ese campo y, en nuestro caso, 
proponemos hacerlo desde una perspectiva interdisciplinar. 
Nuestra hipótesis general es que, si la interpretación y la música son dos actividades 
fundamentalmente cognitivas y emocionales, y tal vez por ello emparentadas, entonces debe de haber 
actividades que contribuyan a potenciar las competencias de ambas disciplinas. En este mismo sentido, 
postulamos que la realización de ejercicios musicales elaborados para trabajar una de las fases del 
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proceso interpretativo, en este caso la escucha activa –ya que es la primera fase que, en principio, 
debería darse en el proceso interpretativo–, contribuye a desarrollar esta competencia y otras 
destrezas como la concentración, la lógica y la selección de la información importante en estudiantes 
de interpretación.  
Así pues, en esta comunicación presentamos, por un lado, una revisión bibliográfica de los principales 
modelos teóricos que estudian el proceso y la didáctica en interpretación de conferencias, así como 
una revisión bibliográfica de las diversas propuestas prácticas para la formación de intérpretes, con el 
objetivo de analizar las fases del proceso y establecer un denominador común en el que confluyan las 
diferentes teorías presentadas. Por otro lado, estudiamos las características de la música, las bases de 
la didáctica musical y revisamos los casos en los que la música se ha empleado como medio para el 
aprendizaje de otras materias o como herramienta terapéutica. Este capítulo nos permite estrechar 
lazos entre ambas actividades, no solo a nivel técnico y cognitivo, sino también a nivel didáctico. Sobre 
este fundamento teórico planteamos, en segunda instancia, un estudio piloto con carácter exploratorio 
en el que integramos diversas tareas musicales en una clase de interpretación con el objetivo de 
trabajar una de las fases del proceso interpretativo –la escucha activa– y analizamos los resultados de 
este enfoque.  
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Impacto psicológico del intérprete en contextos de Protección Internacional en Grecia 
Alba Sánchez-Pedreño 
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En la actualidad, más de 68 millones de personas en el mundo están en situación de desplazamiento 
forzoso debido a los motivos recogidos en la Convención de Ginebra de 1951 (ACNUDH, 1951). El 
Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) ofrece a las personas solicitantes y beneficiarias de Protección 
Internacional (PI) la cobertura de sus necesidades básicas mediante programas de acogida. Sin 
embargo, en algunos países este sistema se ha visto desbordado. Es el ejemplo de Grecia, uno de los 
principales países de entrada a la UE (50.215 personas llegadas en 2018, según la IOM, 2019b, p. 6) y 
con un 11% de las solicitudes de asilo (Eurostat, 2019, p. 4). La asistencia y acogida de las personas 
solicitantes o beneficiarias de PI en Grecia se lleva a cabo a través de organizaciones sin ánimo de lucro 
e instituciones gubernamentales. Los servicios de traducción e interpretación son un pilar fundamental 
en la atención a estas personas. La sobrecarga del sistema y la falta de intérpretes cualificados de 
lenguas de menor difusión, entre otros factores, suponen un reto para la comunicación diaria de las 
necesidades de las personas usuarias, de la que se encargan personas contratadas o voluntarias 
(algunas de ellas solicitantes o beneficiarias de PI), con o sin formación y/o experiencia en este 
contexto. La calidad de la comunicación mediante el uso de intérpretes puede verse afectada por 
diversos factores. Numerosos autores (Crezee, Hayward, & Jülich, 2011; Crezee et al., 2013; Holmgren, 
Søndergaard, & Elklit, 2003; Tipton & Furmanek, 2016) han determinado la existencia de consecuencias 
psicológicas en intérpretes que trabajan en contextos de PI. Sin embargo, la investigación en este 
ámbito es escasa (León Pinilla et al., 2016; Pöllabauer, 2006; Valero Garcés, 2006). La presente 
investigación profundiza en las consecuencias psicológicas que sufren los intérpretes que intervienen 
en contextos de PI y la formación y herramientas necesarias para gestionar este impacto psicológico. 
La metodología empleada ha consistido en el envío de entrevistas de preguntas abiertas a 
organizaciones especializadas en PI en el contexto heleno, dirigidas tanto a las personas responsables, 
como a intérpretes. Los resultados muestran que las personas que intervienen como intérpretes en 
contextos de PI en Grecia sufren consecuencias psicológicas como ansiedad, irritabilidad, estrés y 
angustia. Estas tienen su origen en diversos factores como la empatía ante situaciones de 
vulnerabilidad, el trato recibido en instituciones o servicios públicos, o el propio contexto comunicativo 
(especialmente en salud mental). Los intérpretes reconocen la necesidad de recibir atención 
psicológica, herramientas y formación para superar determinadas situaciones y gestionar el impacto 
psicológico sufrido. 
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Las situaciones de emergencia están a la orden del día en nuestra sociedad. Instituciones 
gubernamentales, gobiernos de los países implicados y de los países que ofrecen ayuda son conscientes 
de las necesidades lingüísticas y culturales que estas situaciones presentan (Cadwell, 2015). Tras el 
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desastre de Haití en 2010, Harvard Humanitarian Initiative publicó el infomre Disaster Relief 2.0. The 
Future of Information Sharing in Humanitarian Emergencies, donde se aboga por una mayor 
interacción y comunicación entre las organizaciones humanitarias y el voluntariado de todo el mundo, 
y se incide en la mejora de la comunicación lingüística y cultural. El informe hace un llamamiento para 
que la comunicación sea más fluida en futuras situaciones de emergencia. Sin embargo, las referencias 
explícitas a la traducción e interpretación se consideran como «[…] a perennial hidden issue: […] in 
international operations» (p.24). 
Nuestra propuesta forma parte del proyecto de investigación Traducción y Tecnología en la 
comunicación multilingüe y situaciones de emergencia, financiado por la Universidad de Alcalá, y del 
que forman parte investigadores de la Universidad Europea de Madrid y la Universitat Oberta de 
Catalunya. El proyecto, que comenzó a principios de 2019, surgió con el objetivo general de llenar el 
vacío investigador que existe en la actualidad con respecto a la comunicación multilingüe en 
situaciones de emergencia y los desafíos (y posibles beneficios) que el uso de la tecnología podría 
reportar en el tercer sector social.  
Como parte de la metodología de corte descriptivo que se está realizando dentro del proyecto, se 
presentarán los resultados del estudio cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas realizado 
entre las organizaciones que participan en el mismo (Caritas y CEAR) con el fin de conocer las 
necesidades de dichas organizaciones en materia de servicios de traducción en situaciones de 
emergencia, así como el uso y las necesidades tecnológicas. Para el análisis de dicho estudios se seguirá 
la metodología de corte cualitativo del análisis del contenido (Byman, 2016). El diseño de las entrevistas 
se basará en el estudio realizado por Tesseur (2017) en el seno de Amnistía Internacional.  
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Uno de los temas poco debatidos  en el ámbito de la interpretación institucional es, sin duda alguna, el 
estatuto del trujamán local en zonas de conflictos-bélicos.  Ese “amateur” de la interpretación, que no 
dispone de suficientes títulos académicos y experiencia profesional para ser reconocido como 
“profesional” por asociaciones y federaciones internacionales de traductores e intérpretes, es 
“contratado” por instituciones militares en zonas de guerra. Esto se debe a la inexistencia de una 
formación específica de intérpretes en ese campo, por un lado, y al coste que supondría su 
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contratación para las instituciones militares (altos sueldos, primas de riesgo, seguros de vida...etc.) por 
otro. 
El propósito de la presente comunicación es enfocar la atención hacia el caso de esos drogmanes, 
haciendo hincapié en   los trujamanes afganos que son abandonados a su suerte al finalizar la guerra, 
y que se encuentran en la actualidad entre la espada de occidente que les negó los visados y el asilo 
político, y la pared de los talibanes que quieren acabar a toda costa con ellos, al ser considerados como 
traidores y espías que ayudaron a los infieles en sus cruzadas.  
Veremos también que para los más afortunados que pudieron conseguir asilo, éste no ha sido el final 
de una historia feliz, puesto que la mayoría de ellos hacen frente a graves problemas de subsistencia. 
Las principales preguntas que planteamos son ¿Cómo afecta a los trujamanes el fin de los conflictos 
armados? ¿Cómo mejorar su situación? Según la guía práctica en zonas de conflicto para 
traductores/intérpretes civiles y los que emplean sus servicios, publicada por la Asociación 
Internacional de Intérpretes de Conferencias (AIIC), la Federación Internacional de Traductores (FIT) y 
Red T,   Los Traductores e Intérpretes en zonas de conflicto, así como sus familiares, tienen derecho a 
estar protegidos durante y después de la misión. Por desgracia, veremos gracias a testimonios reales 
que ese no es el caso, y que esos “colaboradores” se exponen muchas veces a las peores vejaciones 
morales por ejercer su oficio y ofrecer su imprescindible mediación. 
 
Referencias 
Baker, C. y Tobia, S. (2012). Being an Interpreter in Conflict. En Languages at War. Policies and Practices of 
Language Contact in Conflict.H. Footitt y M. Kelly (eds.), 201-221. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Baker, M. 
(2006). Translation and Conflict: A Narrative Account. Nueva York-Londres: Routledge.- Bernabé, M. (2014). Los 
traductores afganos, en la lista talibán de objetivos para este verano [en línea].El Mundo Digital.12 mayo 2014. - 
Eduardo KAHANE. (2008). "Intérpretes en zonas de conflicto: ¿Cuál es el debate de fondo?". aiic.net September 
5, 2008. Accessed July 21, 2019. .- Guidere, M. (2008). Irak in Translation: De l'art de perdre une guerre sans 
connaître la langue de son adversaire. Paris: Jacob-Duvernet. 
 
Bionota 
Ouissem TOUHAMI. Catedrático de Traducción e interpretación. Universidad de Orán (Argelia), 
Director del Laboratorio de investigación "Traducción y Tipología de Textos". Coordinador del Programa 
de Investigación y Formación Universitaria PRFU. H00L01UN310120180002, Dictionnaire juridique 
Arabe- Français- Anglais- Espagnol. Universidad de Orán1 Ahmed Ben Bella. Instituto de 
Traducción.Director de la revista AFAQ TURJUMIA. Laboratorio T.T.T ¿Traducción y Tipología de 
Textos?. Universidad de Orán1 Ahmed Ben Bella. Instituto de Traducción.Traductor intérprete jurado 
acreditado por el Ministerio de Justicia Argelino. 
 

 
Terminological issues in translation of Belgian, Dutch and Polish labour law texts 

Katarzyna Tryczyńska 
Uniwersytet Wroclawski 

katarzyna.tryczynska@uwr.edu.pl 
 
The importance of the terminology in the translation of legal texts goes beyond any doubt just as the 
fact that one cannot separate law and language from one another (Heylen & Steurs 2014). Legal text 
translators, like other domain-specific translators, are constantly confronted with texts full of domain-
specific terminology which requires exact and precise translation. Numerous difficulties are caused by 
terms that are connected with a specific legal system and are called system-bound terms (Šar¿evi¿ 
1988: 964). Because of the fact that they are embedded in a specific legal system it is particularly 
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difficult to find appropriate equivalents for them and they often appear to be untranslatable. As a 
result, translators frequently apply literal translation as a translation technique, especially in relation 
to the translation of EU legal texts (Biel 2015), or they attempt to formulate a neologism or a 
description of the term. Moreover, even skilled and experienced translators sometimes have to verify 
their translation choices by consulting reference sources which confronts us with another translation 
problem namely the lack of reliable and complete terminological databases or LSP dictionaries. They 
often lack reliability and do not comply with the requirements presented by De Groot & Van Laer 
(2006).The latter is particularly the case for languages of limited diffusion such us Dutch.The aim of the 
paper is to present several terminological problems which occur in translation of Polish and Dutch 
labour law texts with a focus on their interdisciplinary nature. Among the discussed issues will be 
problems resulting from differences in the legal systems, system-bound terminology, the intangibility 
of legal concepts which form a network of conceptual relations and the consequences of such 
difficulties for legal translation. Another central issue identified by this study is the aforementioned 
absence of terminological databases and other resources containing precisely formulated and correctly 
translated legal terms in the Dutch-Polish language combination which brings about certain obstacles 
not only for translators but also for other professionals in the field such as translation trainers, editors 
and legal professionals alike.  
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