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Resumen

partida, han podido transferir las ideas e intenciones del autor al mismo tiempo que el
le

ginales,

tales como glosarios, diccionarios, entre otros, para su consulta a la hora de solucionar los

sentido, omisiones, y localizar las di

se deja reposar un rato, y el traductor vuelve a revisarla con la mente despejada y sin apegarse
al te

Palabras clave:

- -

-
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solamente en la segunda mitad del siglo pasado tenemos que reconocer que no todos los
problem

realizada. El presente trabajo nos permite
las fases de

resolver las dudas, problemas y dificultades del proceso traductor.
El del presente trabajo consiste en la posibilidad de utilizar sus

problemas planteados en los textos ente

objetivos principales del presente
trabajo:

dos glosarios s de

en la lengua meta, transmitiendo de manera imparcial, exacta y clara el mensaje predestinado
para el lector y el estilo del autor.

incluyendo textos paralelos, libros, revistas especializadas, diccionarios, enciclopedias que
permiten ampliar y p

proceso traductor que puede servir de modelo y de recurso de apoyo para los estudiantes  y
profesionales de traduc

se basan en dos textos ofrecidos:

rofesional de
.

se divide en dos bloques principales -
Dentro del

adecuadas para su c

ntos

que empieza con
una bre

final de la
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respectivas definiciones y comentarios e incluimos el borrador con todas las dudas y
preguntas. Una parte

De e
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1.1.

lugar central en el conjunto de competencias,
ya que permite al traductor adquirir

Hurtado Albir (2001: 62)

Independientemente de la especialidad del traductor, y si reflexionamos sobre algunos

la presencia de elementos informacionales.
Por su intensidad informacional, se destacan las siguientes (sub-)competencias:

determinadas cuestiones.

sobre condiciones sociales y c

partida.

vas herramientas.

-comunicativa, etc.) necesita el desarrollo de la (sub-)

ones, o el aprendizaje a lo largo de la vida.
La (sub-)competencia informacional permite que una persona sea capaz de utilizar y

praxis profesional, siempre qu
competitividad y rendimiento.

La (sub-)competencia informacional abarca procesos de pensamiento y habilidades
na para:

solucionar un problema determinado

Dete

Un elemento clave para alcanzar la competencia informacional es poseer otras
la competencia documental, que forma parte de la
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e determinados aspectos de ella (Eva Ortoll
Espinet, 2003).

A pesar de la evidencia de que para trasladar un texto de una lengua a otra es necesario

son pocos los autores que han estudiado. Una de las obras pioneras en la materia de la

exto de la lengua de partida (proceso

como del tiempo en acceder a
-16).

edad de fuentes de

traductores y para traductores, traduce documentos en todos los soportes, por lo tanto, debe

Los tres factores que obligan al traductor especializado a documentarse antes de

idades necesarias para poder cubrir esta necesidad.

[...] se trata de una

conocimientos, debe saber suplirlos mediante su capa

raductora basado

estructuras cognitivas previas de conocimiento especializado

Para facilitar la tarea del traductor, a diario se produce una enorme cantidad de

nguas, como, por ejemplo, ciudadanos

contenidos en los documentos, lo
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Cid.

Ante la amplia gama de fuentes documentales de las que se puede valer el traductor,

1. Acceso. Los recursos de los que se puede valer el traductor tienen diferente grado de
utilidad. Hay fuentes

obligan al traductor a desplazarse en su busca;
2. Cobertura. Se trata de la posibilidad de las fuentes documentales de solucionar todos

cobertura de una fuente puede afectar el juicio del traductor en su uso. Cada profesional de la

3. Fiabilidad. La fiabilidad de una fuente depende de muchos factores e incluye tales

uede ser insuficiente
(http://eprints.rclis.org/19264/1/Traduccion-y-documentacion.pdf).

en dos grupos: los textos comparables y paralelos y otros recursos de apoyo (textos

ordenador (TAO), etc).
ar y hacer una

1.2. T y estrategias

El concepto de la

consisten esas estrate Thinking Aloud
Protocol (TAP),

conscientes y no conscientes, verbales y no verbales, internos (cognitivos) y externos
utilizados por el traductor para resolver los problemas encontrados en el proceso traductor y

(Hurtado Albir 2013: 276).
Hurtado Albir divide las estrategias en dos grandes bloques: las estrategias para la

n de ideas principales y secundarias, establecimiento de
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los textos

globales,

mejorar su eficacia y sus

(Hurtado Albir 2013: 276-279).

genera

microunidades

257).

otras nociones afines, como estrategia,
, , 3.

-271).

-271). De estas

fesional tanto para resolver las

1.3. Corpus textuales

una lengua que pueden tener origen escrito u oral.

comparables de textos originales en va

comparativo de tex
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permiten extr -

traducidos, los que son menos habituales que los del primer grupo.

de textos posibles de

originales similares

partida como en la de llegada.

corpus ad hoc tienen distintas denominaciones: virtual corpus (Ahmad et al., 1994); special
purpose corpus (Pearson, 1998); corpus especials -

-it-yourself (DIY) corpora (Zanettin,

objetivo: ser utilizados como textos paralelos en la lengua de llegada para permitir  al

de la red. Se trata d

sobre todo teniendo en cuenta que las diferentes necesidades informativas de cada traductor.

are
selected and ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of

estar compuesto por textos producidos en situaciones reales ("pieces of language") y la

lengua (

siguientes tipos de corpus:
Reference corpus

as y vocabulario de una lengua que pueda servir de base en la

de referencia son el British National Corpus, el Bank of English, el Corpus de Referencia del
Actual (CREA) de la RAE y el Corpus Nacional Ruso (

).
Monitor corpus
Spoken corpus (Corpus oral): no hay consenso sobre lo que debe considerarse este tipo
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comportan de forma oral.
Sample corpus (Corpus de fragmentos textuales): su capacidad de almacenamiento

air

corpus, aunque formen parte de un corpus mayor. Atkins, Clear & Ostler (1992) consideran
special corpus

tipo de sublenguaje o lengua especia

calidad, simplic

creados.
distinguen

bilin pared texts bi-texts

int

de los documentos publicados deben aparecer en todas las lenguas oficiales de la comunidad.

(semi)-

comparables y paralelos.
-

- Un corpus paralelo que contenga igual cantidad de textos redactados originalmente en
las lenguas A y B, y sus respectivas traducciones;

-
en una lengua Z y traducidos a las lenguas A, B, y C.

antes de realizar el
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un proceso interpretativo y
n texto con los medios de otra lengua que

se desarrolla en un contexto social y con una finalidad determinada

definen como un acto comunicativo (Hatim y Mason 1990/1995: 13, Nord 1988/1991,
Lvovskaya 1997: 98), otros como una actividad textual (Catford 1965/1970: 39 y House
1977: 29, entre otros), y otros insisten en que representa una actividad entre lenguas (Vinay y
Darbilnet 1958). De esta diversidad de enfoques se deduce la complejidad que supone la

roceso traductor en esta

rresponde al proceso del aprendizaje de la

como mecanismo de acceso al significado de un elemento de otra lengua, por el otro. La

profesional

, y en esta
teraria,

Las propuestas clasificatorias de tipos textuales se basan en basada en diversos criterios.

Lonacre (1983) definen rasgos binarios, cuya presencia o ausencia pueden clasificar los textos
y determinar
internos, usando como corpus textual los 481 textos ingleses, orales y escritos, y como

(1975, 1976 propone cinco tipos de textos en torno al foco contextual

descriptivo, narrativo, expositivo, argumentativo, instructivo). Adam (1985, 1991) parte de la

-
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tipos textuales en ocho: conversacional, descriptivo, narrativo, directivo, predictivo,
.

que pertenecen a los tipos explicativo y argumentativo.

permite distinguir lo textos
os,

especializada, o sea, la que requiere unos conocimientos y habilidades especiales. Son objeto
to y las situaciones

En lo relativo a la cate

la i

en cuatro apartados

e tres rasgos distintivos, dos

en determinado momento sociocultura
concreto no son extrapolables a otras, lo que tiene especial importancia en el caso de la

cultura. Gamero indica que
comunicativa (sugerir, convencer, etc.), pero que no son determinantes, porque son limitadas

un conjunto ilimitado (unos caen en desuso y otros aparecen constantemente). Hay

es particulares, que pertenecen a un

cuanto a su superestructura y ciertas fo

el texto original

persu
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-comunicativo (se traduce el
sentido), literal (tra

gico

2013:251- interpretativo-comunicativo

personal docente o estudiantes.

Proceso

Existen distintos modelos para caracterizar la estructura y el funcionamiento de las fases
cabo. El estudio de dicho proceso de

atendiendo a la actividad mental y a la conducta traductora de individuos particulares.
rabajo es el Modelo Interpretativo (de

Seleskovitch y Lederer).

mismo efecto; de hecho, el proceder del traductor, autor de segundo orden, no difiere mucho
del que correspo
frase
cohabitan en el sujeto: la idea que lo impulsa a expresarse y la voluntad de volcar sobre el
papel las frases que reproducen su pensamiento de manera fiel (Lederer, 1994: 46. Trad. de

).

delo Interpretativo fue creado por
Danica Seleskovitch a finales de los 60 y su posterior desarrollo se debe a la labor que

Lederer. Se trata de uno de los primeros modelos en
nomo, a diferencia de aquellos que importan

. Fue pionero en caracterizar el proceso
traductor con

de modo decisivo a
2009).

, conforme a este modelo, consiste en las siguientes etapas:
1.
2. Desve
3.
4.

intenta captar el querer decir del autor.
del

semantismo del mismo con los complementos cognitivos del individuo. Estos abarcan el
bagaje cognitivo, o sea, el conocimiento del mundo, almacenado en representaciones

el contexto cognitivo, conformado por los saberes que se
generan y se suman al bagaje
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El bagaje cognitivo se corresponde con la memoria cognitiva a largo plazo; el contexto
cognitivo, con la memoria inmediata o formal.

les agregan conocimientos
medida que los segmentos de texto se hayan comprend

En la etapa de la
los  lectores de la lengua de llegada. Sin embargo, en cuanto a la forma, la

pertinentes que el lector, al igual que el traductor, aporta al texto en su lengua diferente a la
del autor.

Estas tres etapas son las que requieren acudir a todo tipo de recursos de apoyo,
diccionarios, textos paralelos, etc.

termino siguientes recursos para
investigar lo que no sabe: 1. en los diccionarios se busca el vocabulario desconocido. El
defecto que tienen es que no siempre indican suficiente contexto, colocaciones, fras
etc.; 2. se consultan stas no suelen
informar sobre la frecuencia de uso de determinadas estructuras; la literatura

conocen las convenciones d
determinados tipos de texto, etc.

sirve para garantizar que la equivalencia hallada expresa perfectamente el sentido del
enunciado del texto original.

e pero, a nuestro ver, muy

inagotable e insustituible de conocimientos de traducc

apoyo de los que nos valemos en el proceso de

dificultades y dudas que hemos tenido y las soluciones que hemos encontrado para dichas
dificultades. Estas se pueden observar c
variante final.
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2. Marco

l trabajo

la confec

blecen en la

entender bien la idea general expresada en la lengua origen, su contexto, entender bien sus
chos de discurso. Como resultado de

bien adaptada al lector el traductor debe estar completamente del lado del autor. En su

de pertenecer el texto original a un campo o disciplina desconocidos, el traductor, con el fin

encontra

Como en el caso de las traducciones especializadas se trata de textos que requieren
determinados conocimientos

paralelos, glosarios, etc.), como externos (Internet, recursos TAO, etc.).

profesional y experto sea el traductor, menos ve la necesidad de acudir a fuentes de los

correcta-

del texto

presenta una contextura formal y tiene los detalles completados. El borrador ten
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e y necesario dejarlo

-valorativo
-expositivo; 3. expositivo-especulativo (con el

os

comienzo y de
final, relaciones espacio temporales entre elementos del texto, conectores entre las secuencias

despejada, que en seguida le

textos, con el objetivo de

importante tanto el aspecto

2.2. Recursos

2.2.1. Textos comparables y paralelos

(textos

ermiten solucionar los

puede resultar de gran ayuda para el traductor, tanto en la lengua de partida como en la de
llegada.
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Los textos comparables y paralelos son aquella herramienta que permite encontrar

capaces de darlas.
Anteriormente, en la part

lenguas, de modo qu
Cuando en un corpus se combinan fragmentos de textos originales y textos traducidos,

todos en la misma lengua, Baker (1995: 234) habla de un corpus comparable (comparable
corpus

no traducidos).

Holz- -Hornby (1988), Kubmaul (1978), Thiel (1985), Toury (1995) y
Wilss (1996a, 1996b) destacan la importancia de textos paralelos para el trabajo del traductor.

n en otra un corpus paralelo. Algunos, Wilss entre

paralelos son una fuen

i

1995: 83).

muy eficiente que permite a los traductores documentarse y proporciona inagotables fondos

raductor procede a leerlo, buscar la

cognitivo, los conocimientos necesar

paralelos que ha recogido

De este modo, los textos paralelos se pueden considerar una herramienta imprescindible
textual y un

punto de referencia para medir la distancia entre las dos culturas, ayudan al traductor tanto en

as generales, textuales o de
comportamiento.
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en ruso para ampliar

que nada procedamos a enumerar los textos (todos disponibles en Internet).
1. traducci n jur dica

.
2. (

).
3.

4.

5.

6.
/

: ,
7. sobre los

-
AEC/2125/2014 6 ,

8. .

9.
,

10.
la nefasta

http://www.ugr.es/~rasensio/docs/

Anabel Borja Albi publicado en http://cvc.cervantes.es/lengua/aproximaciones/borja.htm. Los
dos textos escritos en la lengua origen han servido de mucho apoyo en la etapa de la

incluye

En cuanto a la fase de la
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personali

. El tercer texto

ruso- autores que se citan en el texto que

las tablas 1 y 2.

Tabla 1.

derecho comparado
derecho internacional
ley

profesionalidad
sistema cultural

traductor jurado

Tabla 2.

calco

contenido

derecho nacional
diferencia conceptual
equivalencia completa
equivalencia parcial
equivalente descriptivo

grado de equivalencia
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inexactitud

lenguaje de especialidad
neologismo
nota del traductor

rama de derecho
realidad cultural

podido observar que hay muy pocas fuentes, salvo

todo en lo que se trata de la traducc

tulo
de Traductor-

bas fuentes facilitan

veyendo conocimientos generales que

una normativa que regule la actividad del traductor jurado en Rusia, ya que los textos
oficiales, legislativos y normativos siempre son un punto de referencia para el proceso

aprovechar el las traducciones con total seguridad y confianza, y un estilo a seguir.
Al adentrarnos ya en el tema, hemos
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Traductores de Rusia, organismo que a nivel institucional no tiene derechos ni
responsabilidades especiales, ni tampoco poderes para que sus miembros accedan a puestos

Con el objetivo

ne
la vista, el texto nos da un panorama bien amplio sobre el estado actual del sistema de

ia, etc. Tacha

los encargos de instituciones gubernamentales en
entre otros.

a nivel internacional. Sin embargo, al comparar los dos textos (el

comparac

mencionados.

Tabla 3.

candidato

contenido de las pruebas
convocatoria

material de consulta
nota final

procedimiento penal
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prueba
prueba eliminatoria

solicitud

-
traductor de plantilla

pr
presentamos en la Tabla 4.

Tabla 4.

Consejo europeo de justicia y asuntos de
interior

Ministerio de Asuntos Exteriores y

Ministerio de Interior
Ministerio de Justicia
National Accreditation Authority for
Translators and Interpreters, NAATI
National Association of Judiciary
Interpreters and Translators, NAJIT

Parlamento Europeo

Xunta de Galicia

de traducir. Son un punto de referencia para medir la distancia entre las dos culturas, una

imientos que

comportamiento.
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2.2.2. Recursos de apoyo

(2013).

er. Es una de las

t

las perspectivas

es, la primera dedicada a la

itan ya un mejor conocimiento del hecho traductor,
conocimiento que no puede resultar sino beneficioso para cualquier profesional.

(2010).
En este libro, dirigido a cualquier estudiante, profesional, investigador, formador o

los traductores e

personal continua y se establece un marco profesional para su desarrollo. Al final se dan a

Carmen Valero traducido esta obra de Sandra Hale

profesio
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El libro de Carmen Valero incluye

necesidad de desarro
personas de lenguas y culturas diferentes, concretamente en el campo de los servicios

labor, con una

a la vez inexistentes en la lengua rusa.

-administrativa

-
-

rusos desd

Los

-

paralelos que constituyen un grupo y los de referencia y los comparables. Se presenta el

ad
hoc
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usuarios algunos instrumentos de ayuda para comprender los documentos elaborados en otros
idiomas, con comentarios.

( http://www.hipertext.net)

Diccionarios

www.diccionario.ru

usados en internet, sobre todo entre los traductores profesionale

calidad de un traductor. En total su contenido a

palabra, obtener ejemplos de su uso en textos reales, comparar diferentes variantes de

-
mantener contacto con gente ruso- e hispanohablante, aficionados y profesionales de la lengua

Diccionario ABBYY Lingvo online: http://www.lingvo-online.ru/ru
glosarios

recursos educativos. El diccionario ABBYY Lingvo es un instrumento para la lectura, escritura
y aprendizaje en varios idiomas. Incluye los diccionarios de tr

los de oraciones, descripciones gramaticales,

sus propios glosarios y diccionarios por tema, lo que facilita mantener la integridad

de editoriales tales como Oxford University Press, HarperCollins, Publishers y Russky Yazyk
Media

www.multitran.ru

traducir combinaciones de palabras y las frases hechas. La peculiaridad  de este diccionario
consiste en que
corregir los errores existentes. Por una parte, esto aporta gran variedad de las alternativas de

hora de optar
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http://synonymonline.ru/

http://dict.t-mm.ru/ushakov/
www.efremova.info/.

El diccionario de l
dudas (DPD) que permite mejorar, aclarar el nivel de conocimiento y dominio de la lengua

la R de
88 mil entradas.

actual: http://clave.smdiccionarios.com
con sus

acepciones para traductores y escritores literatos, periodistas, e incluso escritores de

ne, y es sin duda uno

normas.

http://cervantesvirtual.com/

s

biblioteca de signos, biblioteca de literatura infantil y juvenil, entre otras.

http://www.wikipedia.org/

una enciclopedia libre y editada colaborativamente,

los datos, las i
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rar en
varios idiomas en mayor o menor medida, lo que hace de Wikipedia una incomparable fuente

(www.fti.uab.es/tradumatica/revista).
La

- http://www.gramota.ru/

mo

El por

gua

gramaticales. En el

publicaciones y libros.

introduce en este medio pasa por un filtro, se analiza y se aprueba por los expertos de la

http://dic.academic.ru/

http://www.esacademic.com/.

La linterna del traductor: http://www.lalinternadeltraductor.org/

forma que, si se desea, se puede editar en papel o imprimir, lo que se valora positivamente por

en una plataforma para dar a conocer las
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todos; trabajo voluntario; liberta
participativa.

Corpus

la hora de buscar o comparar alguna palabra, sintagma o frase

colocaciones (una palabr

en

http://www.ruscorpora.ru/

enta textos de

2.3.1. Glosario 1.

ruso

1. Posibilidad de que
algo sea entendido de
varios modos o de que
admita distintas
interpretaciones.
2. Incertidumbre, duda

actitudes o de las
opiniones.
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php)

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ogegova/44806)

que, por su forma, por
su significado o por
ambas cosas, resultan
anticuados respecto de (http://ushakovdictionary.ru/
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un momento
determinado.
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php)

word.php?wordid=1031)

calco

extranjera, traduciendo
su significado mediante

propias de la lengua de

http://lema.rae.es/drae/

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ushakov/829886)

campo
una actividad
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php,

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ushakov/891338)

concepto 1. m. Idea que concibe
o forma el
entendimiento.
2. m. Pensamiento
expresado con palabras.
3. m. Sentencia,
agudeza, dicho
ingenioso.

(http://lema.rae.es/drae
/)

,

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/dic_fwords/20526/

contexto onjunto de
circunstancias o

proceso de

encuentran el emisor y
el receptor, se produce
el mensaje, y esas
circunstancias permiten,
en ocasiones,
entenderlo
correctamente, es lo que
se llama contexto

puede ser de varios
tipos, por ejemplo,
contexto cultural,

(http://dic.academic.ru/dic.ns
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social, educativo,

(http://www.significado
s.com/contexto/)

definici n
uno de los vocablos,
locuciones y frases que
contiene un diccionario.
(http://lema.rae.es/drae
/)

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/enc3p/220910)

derecho civil onjunto de normas

del Derecho que
regulan las relaciones
personales o
patrimoniales,
voluntarias o forzosas,
entre personas privadas

, siempre que

imperium o autotutela
(https://es.wikipedia.or
g/wiki/Derecho_civil)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/

derecho
comparado estudio del Derecho que

se basa en la
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distintas soluciones que
ofrecen los diversos

para los mismos casos
planteados (esto dentro
de una perspectiva
funcionalista)
(https://es.wikipedia.or
g/wiki/Derecho_compar
ado)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/

derecho penal Rama del Derecho

potestad punitiva del
Estado, asociando a
hechos, estrictamente
determinados por la ley,
como presupuesto, una
pena, medida de

como consecuencia
(https://es.wikipedia.or
g/wiki/Derecho_penal)

-

(https://ru.wikipedia.org/wiki/

diversidad
cultural

Originalidad y la
pluralidad de las
identidades que
caracterizan a los
grupos y las sociedades
que componen la
humanidad
(http://portal.unesco.or
g/es/ev.php-URL_ID
=13179&URL_DO=D
O_TOPIC&URL_SECT
ION=201.html)

(http://official.academic.ru/1

equivalencia Igualdad en el valor,

cosas
(http://lema.rae.es/drae
/?val=equivalencia)
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(http://perevodovedcheskiy.ac
ademic.ru/1931)

falso amigo
(del
traductor)

Palabra de otro idioma
que se parece, en la
escritura o en la

palabra de la lengua
materna del hablante,
pero que tiene un
significado diferente
(https://es.wikipedia.or
g/wiki/Falso_amigo)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/

fedatario Funcionario con
autoridad y
competencia para
asegurar la verdad o la
autenticidad de algo
(http://clave.smdicciona (http://dic.academic.ru/dic.ns
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rios.com/app.php#) f/ushakov/887462)
glosa Nota escrita en los

cual se explica el
significado del texto en
su idioma original, a
veces en otro idioma.
(https://es.wikipedia.or
g/wiki/Glosa)

(http://ushakovdictionary.ru/
word.php?wordid=10425)

identidad
cultural

onjunto de valores,
orgullos, tradiciones,

modos de
comportamiento que
funcionan como
elementos dentro de un
grupo social y que

individuos que lo
forman puedan
fundamentar su
sentimiento de
pertenencia que hacen
parte a la diversidad al
interior de las mismas
en respuesta a los

normas y rituales que
comparten dichos
grupos dentro de la
cultura dominante
(https://es.wikipedia.or
g/wiki/Identidad_cultur
al)

(http://www.countries.ru/libr
ary/intercult/mki.htm)

grupo constituido por
personas de saber o de
condiciones similares.
3. Persona importante
dentro de una

(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php#)

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ushakov/819086)

lenguaje 1. Sistema utilizado por
una colectividad para

1.



يى

comunicarse, esp.
referido al conjunto de
sonidos articulados
empleados por el ser
humano.
2. Modo particular de

ciertos hablantes o de
ciertas situaciones.
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php)

(http://literary_terms.
academic.ru/

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/enc1p/17914)

neologismo Palabra nueva que
aparece en una lengua,
ya sea procedente de
otra lengua o de nueva

neologismos se crean
para nombrar
actividades, objetos

anteriormente.
(http://www.americanis
mos.com/ejemplos-de-
neologismos)

(http://literary_terms.academ

nomenclatura 1. f. Lista de nombres
de personas o cosas.
2. f. Conjunto de las

de una facultad.

3. f. Ling. Serie de las
voces lematizadas en un
diccionario
(http://lema.rae.es/drae
/?va=nomenclatura)

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ogegova/128154)

ordenamiento
jur dico

onjunto de normas

un lugar determinado

(https://es.wikipedia.or
g/wiki/Ordenamiento_j

-
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(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/lower/17382)

contenido de un texto
para aclarar y facilitar
la asimil

sus aspectos.
https://es.wikipedia.org/

-

(http://literary_terms.academ

preferencia
que se tienen sobre
algo.

que se siente hacia algo
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php#)

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/efremova

Palabra o morfema de
un idioma que fue
tomada o prestada con
poca o ninguna

idioma, por la
influencia cultural de
los hablantes de dicho
idioma.
(https://es.wikipedia.or

stico)

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/enc3p/130382)

reforma
cambio que se hace con

2. Movimiento religioso
iniciado en el siglo XVI
que dio origen a la

Iglesias protestantes
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php#)

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ushakov/1009730)
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sintagma Tipo de constituyente

un grupo de palabras
que forman otros
subconstituyentes, al
menos uno de los cuales

(https://es.wikipedia.or
g/wiki/Sintagma)

(http://methodological_terms.

= palabra: Segmento
del discurso unificado
habitualmente por el
acento, el significado y
pausas potenciales
inicial y final
(http://lema.rae.es/drae
/?val=palabra)

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ushakov/1053058).

forma oral mediante
signos escritos.

lengua o de un habla

usando la

de otra lengua o la

https://es.wikipedia.org/

-

(http://www.efremova.info/wo
rd/transkriptsija.html#.Vcjxy_
ntmko)

2.3.2. Glosario 2.

en ruso

una persona posee las
facultades necesarias

determinado cargo,
mediante un documento
(http://clave.smdicciona (http://technical_translator_d
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rios.com/app.php#)

acusado Persona a quien se
acusa
(http://lema.rae.es/drae
/?val=acusado)

,

-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/
lower/16536)

asesor

abogado o de otro
profesional del Derecho
que se especializa en
ofrecer asistencia legal
en una variedad de
asuntos
(http://www.articulo.or
g/articulo/42864/que_e
s_un_asesor_juridico.ht
ml)

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/lower/12793)

baremo 1. Cuaderno o tabla de
cuentas ajustadas. 2.
Lista o repertorio de
tarifas. 3. Cuadro
gradual establecido
convencionalmente

personales, la solvencia
de empresas, etc., o los

accidentes o
enfermedades
(http://lema.rae.es/drae
/?va=baremo)

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ushakov/1092362)

conocimiento de libros,
de sus ediciones, etc.

de libros o escritos
referentes a una materia

.:

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns



ھى

determinada
(http://lema.rae.es/drae

f/ushakov/850870)

conducta
Normas dictadas, en la

de forma unilateral por
parte de las empresas

sujeta a procesos de

(http://diarioresponsabl
e.com/portada/opinion/
14404-codigos-eticos-
o-de-conducta-su-
concepto-su-
necesidad.html)

(http://banking_finance.acade

competencia Pericia, aptitud,
idoneidad para hacer
algo o intervenir en un
asunto determinado.
(http://lema.rae.es/drae
/)

1.
2.

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ushakov/838158)

,

-

(http://efremova.info/word/ko
mpetentnyj.html#so1)

constructo
para resolver un

determinado.

descriptiva bipolar con
la que cada individuo
organiza datos y
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experiencias de su
mundo, como el fr

(http://lema.rae.es/drae
/?va=constructo)

(http://dic.academic.ru/dic.ns

convocatoria Llamada, anuncio o
escrito con los que se
convoca.
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php)

-

(http://ushakovdictionary.ru/
word.php?wordid=69445)

determinadas
cualidades.
2.
suficiencia o de la no
suficiencia de los
conocimientos, esp. de

(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php)

- -

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/enc3p/152046)

testigo o un reo hacen
ante un juez u otra
autoridad acerca de lo
que saben sobre aquello
que se les pregunta
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php#)

(http://dic.academic.ru/dic.ns
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f/lower/14851)

escritura
el que se hace constar

un determinado hecho o
un derecho autorizado
por dicho fedatario

el otorgante u
otorgantes, dando fe
sobre la capacidad

de la fecha en que se

(https://es.wikipedia.or

a)

(http://dic.academic.ru/dic.ns

fiscal Persona legalmente
autorizada para acusar
de los delitos ante los
tribunales de justicia
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php#) (http://dic.academic.ru/dic.ns

f/ushakov/983442)

(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php)

(http://psychology.academic.r

interrogatorio 1. Serie de preguntas,

formuladas por escrito.
2. Papel o documento
que las contiene.
3. Acto de dirigirlas a
quien las ha de
contestar
(http://lema.rae.es/drae
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/?va=interrogatorio)

- -,

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/lower/14601)

asunto ajeno, esp. si se
tiene como objeto
favorecer a alguien o

(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php#)

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ushakov/962502)

oposici
proceso selectivo para
acceder a los puestos de
trabajo de la

Dentro de este proceso
es necesario cumplir
unos requisitos previos,

exigida y demostrar
unas competencias y
habilidades.
(http://www.educaweb.c
om/contenidos/laborale
s/oposiciones/es-
oposicion/)

(http://www.zonazakona.ru/la
w/comments/art/398/)

Documento que recoge

menos amplio de
criterios, apoyados en la

y valores que formulan
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y asumen quienes
llevan a cabo
correctamente una
actividad profesional
(https://es.wikipedia.or

gico)
(http://dps.smrtlc.ru/Int_Ency
cl/Codes_of_ethics.htm)

plantilla
as

dependencias y
empleados de una
oficina, de un servicio

(http://lema.rae.es/drae
/?va=plantilla)

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ushakov/1093850)

registro
lista oficial,
generalmente con fines

o comerciales. 2. Lugar
u oficina en el que se

esp. si pertenece a una
dependencia de la

3. Libro o escrito en el
que se hacen constar
estas anotaciones. 4.
E
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php#)

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/econ_dict/12518)

servicio Actividad desarrollada

fin de satisfacer una
necesidad social
determinada
(https://es.wikipedia.or

)

-

(http://constitutional_law.aca
demic.ru/27

imaginado o inexistente -
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como si fuera cierto o
real.
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php#)

-

(http://ushakovdictionary.ru/
word.php?wordid=69732)

temario Conjunto de temas que
se proponen para su
estudio a una
conferencia, un
congreso, etc.
(http://lema.rae.es/drae
/?va=temario)

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/ushakov/1052466)

terminolog a
o palabras propios de

ciencia o de una materia
determinadas.

que se dedica al estudio

una ciencia o de una
materia determinadas
(http://clave.smdicciona
rios.com/app.php#)

-
-

(http://dic.academic.ru/dic.ns

traductor
jurado

Que ha prestado
juramento al encargarse

(http://lema.rae.es/drae
/?va=jurado)

(http://mostitsky_universal.ac

tribunal Conjunto de jueces ante

(http://lema.rae.es/drae
/?va=tribunal)

-

(http://dic.academic.ru/dic.ns
f/enc3p/160562)
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2.4. Borrador de los textos traducidos

2.4.1.

Herm neus.

/ /

1

1.-

/

/ 2.
/ 3,

/

(1999:

1 SA010A
(TRADOP),

-2012 (http://campus.usal.es/~tradop/)

2 /
( /

/ , -

2001: 1-10; 2007:
33-38).
3

/

(2000, 2008).
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/ ,

- 1991:
-

/

-

1995: 328-

[...].
/

/
/ /

/ /

ar evi

2.

/

/ .

Durch Rechtsvergleichung
muss der bersetzer juristischer Terminologie f r einen Begriff aus dem
Ausgangsrechtssystem ein angemessenes quivalent in dem Zielrechtssystem finden
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4

/ /

ein[...] Wort, das in dem mit der Zielsprache verbundenen
Rechtssystem eine hnliche Funktion hat als der zu bersetzende Begriff in seinem eigenen
Rechtssystem

/ /
Wenn Zielsprache und

Ausgangssprache sich auf unterschiedliche Rechtssysteme beziehen, ist eine absolute
quivalenz unm glich

approximative quivalenz

/ .

funktionelles, systemtechnisches quivalent o eine hnliche systematisch-
strukturelle Einbettung

/

Es kann sein, dass ein bestimmter rechtsvergleichend
festgestellter Unterschied zwischen dem Ausgangsrechtssystem und dem Zielrechtssystem in
dem Kontext des zu bersetzenden Texts irrelevant ist

/
Ersatzl sungen im Falle mangelnder quivalenz

/

.

4
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/

/
ein aus mehreren W rtern bestehendes quivalent

/ Die so umschriebene juristische
Entit t gibt es zwar nicht in der Zielrechtsordnung, aber sie ist wegen der Kombination ihrer
Elemente f r einen Juristen, der sich in dem Rechtssystem gut auskennt, verst ndlich
30).

/

,

/

-
/ -

Die Wahl eines Neologismus
hat so zu erfolgen, dab sich ein Jurist aus der Zielrechtsordnung dabei etwas vorstellen kann

.: 32).
An English Reader s Guide to the French Legal System

-
/

1. / functional
equivalence

2. -for- .: 24).
3.

transcription
4. neologism
5. / naturalisation

expression which denotes the nearest equivalent concept is the method of functional
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, ,

formal correspondence between SL and TL and in that it entails reference to a wholly native
TL concept (institution, activity, person), will invariably be the most idiomatic and natural-

/ /

As a general guide, however, it should be borne in mind that the more popular the
nature of the text an

but not in a
specialist document or book on local government in France, where accuracy of reference
would be important ( : 22).

, , /

.: 23).

/

/ ,
5

/ / /

cour d appel court of appeal

/

5

/ a
/

/



وي

-

Assembl e nationale
National Assembly Court of Cassation Cour de Cassation

/
common law

droit comun
/

less mechanical and straightforward while yet often yielding the right result, word-for-word

-
,

/
-

,
, :

of reproducing the SL expression with or without a gloss, or else paraphrasing it, is essentially
a pis aller .: 26).

/

/

/ -
/

/ .
/

naturalisation

/
an established naturalization

/
/

1. /
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2.

3.

4.
5.

-

( : 32):
It follows from what has been said so far in this section that not all culture-specific

terms in a single text can be translated consistently in method, by using the same technique
for each. Indeed, it will not usually be possible even to translate consistently all the members
of a set of terms in a given semantic field. Thus, taking the organisation of the French courts
as an example, while Cour de cassation

must be transcribed, and tribunal paritaire des baux ruraux is

linguistic constraints must override the desire for consistency, which must not be achieved at
the expense of intelligibility.

New Approach to Legal Translation 6

[...] all legal systems contain a number of terms with no comparable counterparts in
other legal systems or families. This is because the actual object, relationship, action, or
procedure does not exist in other legal systems. System-bound terms, as I refer to them in
earlier works [...] designate concepts and institutions peculiar to the legal reality of a specific
system or related systems. System-bound terms are frequently regarded as untranslatable
(1997: 233).

system-bound terms
/

- .

/
/

While the majority of linguistic equivalents are terms created to designate concepts foreign
to the target legal system, natural equivalents are terms that actually exist in the target legal
system

literal translation

6

/

/

/
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/ literal equivalents
borrowings naturalizations 7

-

/ the closest natural equivalent
the equivalent that most accurately conveys the

legal sense of the source term and leads to the desired results
/

8

Internationales Institut f r Rechts- und Verwaltungssprache

the main
problem is to establish the constituent characteristics of the concepts being analyzed

/ essential characteristics
/ / /

accidental characteristics

/

/
/

/

1. (Casi-equivalencia )
2.
3. (No- -

7

modified phonologically or graphologically, thus making them more similar to the native words of the target

8
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/ /
/

/

/

( /
/

/

/ /

.

/

/

/ /
-247).

/

/
/ .

/
d lit civil

tort
d lit

/ civil
d lit

/
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/

/

/

/ : 9

probable the most effective method of compensating for terminological incongruency is to
spell out the intended meaning in neutral language that can be understood by lawyers

.: 252).

10

common law trust
/

/
that borrowings should be used only as a las

/

/ /

/
/

9

/
/

/

10 t rminos no t cnicos )
/
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/

/

/

/

(2000) A Beginner s Course in Legal Translation: the Case of Culture-
bound Terms -

( : 2)11 Culture-bound
terms refer to concepts, institutions and personnel which are specific to the SL culture

1.
2.
3.
4. -

,
/

, (

/

/
/

/ /

/

/

وو

ĂľĊśℓھھھو ╙ĂŉōśŦ ♫ŕ ź 
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/

/ ,
/

/ :
There is an ideological and political dimension to functional equivalence in that it implicitly
asserts the pre-eminence of the TL culture over the SL culture, presupposing that a foreign

dominant language, functional equivalence can be viewed as a form of ethnocentrism or even
12

word-for-word translation

/
/

13

/

/

/

/

12 /

: 4).

13
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The danger is that, if taken to extremes, a source-oriented approach can become a ritualistic
incantation of meaningless words rather than a cultural exchange between sender and
receiver.

/
/

- / ,
/

/
/

/

a useful antidote or countermyth

-
/ ,

/
/

instruction por
judicial investigation d tention provisoire por pretrial detention

/

/
/

/

( .
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/

Mu oz Translating
Official Documents

/ /

House of Representatives
C mara de los Representantes equivalente

del Congreso de los Diputados

District Court Juzgado
de distrito

/ Juzgado de Primera
Instancia

/

/

(sistemas m ltiples
two-fold translation system

Dartmouth College Dartmouth College
[Universidad de Dartmouth College / Universidad de Dartmouth].

/

/

Derrida
(Hermans 1985; Bassnett 1990; Lefevere

/
Carbonell / ,
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/ /
/

/

/ / , /

),

-

/
/ / .

hooligans

/
/ /

/
/

/
/ / /

/

/
/ ,

/

/

/ -
/

/
/
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/
/ -

Magistrate s Court Tribunal de Magistrados [tribunal
inferior de lo penal en el sistema brit nico

/ / /

Social Security Number N mero de la Social Security
Administration norteamericana [a menudo empleado a efectos identificativos

/ /

/
-

3.-

-

,

/
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ar evi

/
/

/ /
s

/

/

-

/
/

(2007: 32):

/ /

/

/
/
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2.4.2.

TRANS

-153

/

/ /

/

Accrediting Interpreters through Translation: Critical analysis of legal interpreting
accreditation schemes in Spain. In numerous countries professionalization in the field of
public service translation and interpretation has been linked to the existing accreditation
practices. This is how the authorities establish the academic requirements to enter the
profession, in addition to the skills and competences that any professional wishing to work in
this field must possess. In this article a criti-cal analysis of the professional accreditation
systems that exist in Spain for legal interpreters (both sworn interpreters and staff court and
police interpreters) is presented. This analysis will be carried out on the basis of a series of
considerations regarding translation competence assessment as highlighted by the specialised
bibliography in the field. It must be noted that existing accreditation schemes in Spain are
mainly built up on translation-focused tests.

KEY WORDS: public service interpreting, court interpreting, police interpreting, sworn
translation-interpreting, legal translation, professional accreditation, translation competence
assessment, quality.
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hum-

/
/ / .

/ .

/

/

/

-
/

/

/

/

/ , :
They are unrealistic, that is they have little or nothing to do with real professional

translation situations (prior knowledge of type of text, subject area, possibility of

at once; they further assume that the product is a fair indication of each of these skills, many
of which are process, not product related ( , 1997: 198).

Criteria for examination text selection are often obscure, unclear, or in the worst of
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cases, practically non-existent.
They show i

trustworthiness.
This kind of error-based marking does not take into account positive aspects of

Criteria for grading and ultimately passing and failing are often not transparent, and
certainly not uniform.

Translations for exams are often unaccompanied by even a minimum contextualization
of the task at hand in the form of a translation brief.

/ .

/ /
(norm-referenced vs. criterion-referenced14), /

/
/

-

-22).
/

/ 15

16

/
American Translators

Association, ATA; National Association of Judiciary Interpreters and Translators, NAJIT;
National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, NAATI

/
.

14 to the other examinees.
-referenced approach, criterion skills or behaviors are determined and then test

specifications are written. This approach is used to see if a test taker has met certain objectives or criteria rather
than to see
15

If we are testing an ability to translate, it is important that we first clearly and meticulously define exactly what
it is that we are tryin (Angellelli, 2009: 22)
16
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/

/
/

-

/
/ screening test)

- 2011: 47-
/
/

/

/

/

/ /

/

/
/

MAEC
17.

/
/

/

/ /
/ .

17

BOE

MAEC, 2009).
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/
MAEC

-

/

/
/

/

/

/ /

/
/ /

/
- - TIJCAT08

/ - 18.
/ / ,

1.

MAEC) (IJ)
2007
2008

TIJ) 2008
2001
2002

(MIR) 2007

MJU-MIR)

2008

2009

2009

/ / ,

یو
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/ /

/ /

/
/

/
/
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MAEC

/
/

screening
test

/



ی ھ

/ /

/

/ 19 MAEC

/

-
/

19



ی و

/
/

/
/ /

/

-
20

/
21

/
/

/
/

/
/

/

/

motu proprio
/ /

- -li els seus drets.
-

que

reconegut per un metge forense.

,
/ .
/

/
/

20 http://www.gencat.cat/llengua
21
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/ /

22:

told me I could get a job here. I come from a country where people are not free and I was
persecuted for my political ideas. Here people are free and I want to work for a better future
for me and my family.

/

/
/

-

/

/
/ /

/
1995:102)

/

/
MAEC

/

MAEC /

22
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/
/

/
/

/

screening test MAEC
MAEC

/
OIL

MAEC /
/

/

MAEC.

MAEC
/

/ -244).

/
/

/
,

ensure equivalency from one exam session to the next, and it is reasonable to think that the
same candidate sitting for different versions of the exam co
( , 1997: 243).

/
/

- /

/

/
/

/

/
/

/
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/
/ MAEC

/

/

/
/ /

/

/

/

/

/ /

(idoneidad

/

mju01 mju02 mir06 mir07 mju-mir09 and09

N/A
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50% N/A

30 30
350 221 . 250 241 249 546

(m n/m x)

20 (9 / 32) N/D 34,4 (17 / 64) 19,1 (5 /29) 42 (8 / 145)

- J. C.
McCain):

-
1983/2006/CE

.
2 2

-

30 30
224 238 . 250 248 241 544

(min/max) 37,3 (37/52) N/A 22,5 (2 / 38) 21,9 (11 / 41) 49,4 (15 / 81)

-

(J. C.
McCain):

mju01 mju02 mir06 mir07 mju-mir09 and09

25%-
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sic

-

-
N/A

-

%

-

screening

15

10
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/
/

/

/

/

/

/

/

screening test - /

/ /

/
/

/

/

/
MIR MJU
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/

/ /

/

/ 23

-

/

/
/

/

/

/

/

/ ,
/

/
/

/

/

guilty, jury o trial (MJU01);
/ , juicios r pidos, guilty, jury, court, evidence, judge, accused, case,

crime, magistrates, trial, witness (MJU MIR06);
pirates, ship (MJU-MIR09).

/

23
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/

/

/

/ /

/ ,

-

/

/

/
/

.
MIR

MJU
/ )

24

MIR-MJU

/ / ,

/

MIR, MAP, MJU
/

/

24
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/ / .

/
/ .

/

/

/

/
/

/ .

/

/

IJMAEC06

-



ی و

-

IJMAEC07

IJMAEC08

-

TIJCAT08



ی و

MJU01

MJU02

MIR06 N/A

MIR07

-
MJU-

MIR09
juicio celebrado en

Alemania por un presunto asesinato originado

-

1983/2006/CE

(2008)
AND09

/
/ MAEC

(1997:245)
,

from the foreign language to Spanish or in both directions, obviously disqualifies it as a
performance- .

MAEC
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/

/

/

/

MAEC
/

/

/ .

/

/

/

/ .

/



ی ى

-

/

/

25.

/
MAEC

/
/

-

su correcto
encuadramiento laboral

/

/

/
/

-

-

25
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Angelelli, C. (2009)

and Interpreting Stu-dies, Philadelphia: John Benjamins, pp. 13-48

profesionales, Granada: Coma-res, pp. 157-170

- -

Valladolid: Servicio de

-80

zo de
-stotales/sframes_recerca.htm>

[Consulta: 10 de septiembre de 2009]

Giambruno, C. (1997). Language Mediation in the Judicial System: The Role of the
Court Inter-preter.

Hewitt, W.E. (Dir.) (1995). Court Interpretation: Model Guides for Policy and Practice
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<http://www.ncsconline. org/wc/publications/Res_CtInte_ModelGuide-Pub.pdf> [Consulta:
23 de septiembre de 2009]

Kelly, D. (2005). A Handbook for Translator Trai-ners, Manchester/Northampton: St.
Jerome Mayoral, R. (2000).
Kelly, D. A. (ed.).

Comares, pp. 117-

-132

-

boe.es/boe/dias/1996/02/23/pdfs/A06876-06878. pdf> [Consulta: 10 de septiembre de 2009]

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-

Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, aprobado por Real Decreto 2555/1977, de 27

<http://www.boe.es/diario_boe/ txt.php?id=BOE-A-2009-20767> [Consulta: 10 de enero de

raductores-

es/diario_boe/txt.php?id=
BOE-A-2010-15691>[Consulta: 14 de octubre de 2010]

cia. Granada: Comares.

-

(coord.)

pp. 252-272

.eu/sides/ getDoc.do?type=
TA&reference=P7-TA-2010-0220&language=ES> [Consulta: 7 de septiembre de 2010]

-30. [e
<http://www.lextra.uji.es/papers/2007/ salva-dor07.pdf> [Consulta: 15 de noviembre de 2009]
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Vigier, F. (2010). El nombramiento de traductores-
mediante acredi- y del grado de

-sados, Granada: Editorial de la Universidad de

icos (Espa- -

2.5. Dificultades de traducci n

Con el objetivo de definir y describir las dificultades encontradas en el proceso de

falsos a

Curso de
-administrativa Rafael

Popova.

2.5

-

en el idioma de llegada o a los errores y confusiones acerca del significado de algunos
sintag
dificultades. Abajo aducimos varios ejemplos de estas dificultades.

Competencia

casos o existen variantes en cuanto a su significado y equivalente en el idioma de llegada?

competencias con que han de
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competencia traductora ya que, como se

torno a ejercicios de traducci

E

de maneras diferentes.
icas. La primera viene del griego

RAE tiene las siguientes acepciones: 1. f. incumbencia. 2. f. Pericia, aptitud, idoneidad para
hacer algo o interven

http://lema.rae.es/drae/
?val=competencia).

- -
-

-
2. - . (http://dic.academic.ru/)

Lenguaje

calificativos acorde a las exigencias del contexto.

se desenmascararon algunos mitos como la presunta neutralidad del , por lo

,
,

, ,
, ,

Veamos las acepciones de esta palabra por la RAE y apuntemos sus respectivos

1. m. Conjunto de sonidos
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articulados con que el hombre
manifiesta lo que piensa o siente.

3. m. Manera de expresarse.
Lenguaje culto, grosero, sencillo,

4. m. Estilo y modo de hablar y
escribir de cada persona en particular.

5. m. Uso del habla o facultad de
hablar.

a entender algo. El lenguaje de los ojos,
el de las flores.

7. m. Inform. Conjunto de signos

con un ordenador.
(http://lema.rae.es/drae/)

- -

-

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse

mida la competencia en

requieren subrayar la diferencia. Normalmente las dos modalidades se traducen
y rara vez se recalca si es .

acepciones, al ruso pueden traducirse como
entre otros.

2.5

je, debe
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por parte del lector.

oraciones subordinadas. Para transmitir correctamente las ideas del autor y no confundirnos

cabo con anterioridad a las reformas

textos, longitud media de las frases, densidad

punto de llegar a afirmar que
the purpose of each exercise, it would appear
that care was not taken to ensure equivalency
from one exam session to the next, and it is
reasonable to think that the same candidate
sitting for different versions of the exam

(Giambruno, 1997: 243).

each exercise, it would appear that care was
not taken to ensure equivalency from one
exam session to the next, and it is reasonable
to think that the same candidate sitting for
different versions of the exam could produce

(Giambruno, 1997:
243).

Por norma general, los tribunales evaluadores

sindicales y, en el mejor de los casos, entre
ellos puede encontrarse normalmente como
vocal -
profesional a la que optan los candidatos, en

plantilla.

-

las pruebas ya que el asesor, al no ser
miembro del tribunal, no tiene realmente

al tribunal si el candidato ha realizado o no

de la media resultante de la que
individualmente cada integrante del tribunal

as lenguas
evaluadas) otorgue al candidato, lo que no
deja de ser un hecho totalmente arbitrario e
irregular a juicio de este autor.
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A

- Medall
(1998), o los numerosos trabajos de Mayoral,
entre los que se puede destacar los que

-

que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores
, 1996, 2009), como la

(2000) convocan para habilitar
MAEC

Conviene tener en cuenta, no obstante, que en
los distintos sistemas de
analizados se han realizado pruebas para
idiomas muy dispares, lo que responde tanto
a las particularidades de cada uno de estos
sistemas como a la demanda social en un

pruebas para puestos en plantilla es habitual
que se exijan al candidato combinaciones

por dos, tres e incluso cuatro lenguas

por lo que conviene destacar que, en tal caso,
en el sistema de acredit
tantas pruebas de idioma como

candidato. Para este trabajo, la estructura

solamente se le exige una lengua extranjera,
e
castellano.
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ta de uno u otro

Hemos visto que, aunque todos los estudiosos
destacan que, a la hora de elegir entre

papel importante la clase de texto, el receptor
y la finalidad de , De Groot

(1997) dan una clara preferencia a los
equivalentes funcionales, es decir, a la

de
de llegada la misma

co
legal de partida.

De
Groot (1991, 1999) Weston

ar evi

,

Partiendo de las c Weston
Harvey

No obstante, a tenor de los distintos modelos
de textos a los que se puede acceder para la
segunda prueba, donde tienen cabida desde
escrituras notariales a

por los errores cometidos tomando como

las rusas.

constituye
2007: 52)

Hurtado
2007: 52)

neologismo, es decir, se
utiliza una palabra que no forma parte de la

llegada.

Oraciones impersonales, sobre

se ha tomado prestado de otro

se habla
cuando un concepto A y un concepto B

que no comparte con el otro concepto.
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Se habla

2.5

Sustantivo

Una de las

sustantivos.

para

internacional o supranacional, crea su propio
sistema conceptual con sus mecanismos de
funcionamiento particulares

Abundancia de sustantivos, sobre todo en las oraciones rusas, dado su predominante

ilidad de hacer uso de ciertos

editar o revisar

-

Es por ello que hace un llamamiento a la

desarrollar
instrumentos que efectivamente logren el
objetivo que persiguen.

crear un
neologismo.

Pronombre

/

En este sentido, pueden utilizarse como
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general de que
se utilizaban antes en el ordenamiento

que utiliza la misma lengua, en cuyo

no se ha tomado prestado de otro

referentes son tan particulares de una cultura
concreta que no existe un equivalente
funcional en otra cultura, caso en el cual

-por-palabra.

Abundancia del sustantivo enfatizado con ayuda del demostrativo este y esta o de los
participios arriba mencionado, dicho, citado, etc. Sus correspondientes en ruso son los

ser tenidos en cuenta en el proceso de
desarrollo de dichos
En esta nueva directiva se puede destacar,

la calidad de la traducci

medidas concretas para garantizar que la

registros de traduct -

puede contribuir a la mejora de aspectos

citados
registros. Asimismo, e esta
directiva contiene un llamamiento expreso a

del mismo.

-
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Verbo

Abundancia de verbos de lengua o verbos dicendi
los verbos realizativos (certificar, infringir, entre otros).

manifiestan los
autores citados no suele ser

MAEC,

Como regla general, afirma que las
exigencias en cuanto al grado de equivalencia

naturaleza del texto y del tipo de receptor.

Weston

Desafortunadamente, a tenor de lo visto en la
tabla 2, lo manifestado, entre otros, por Way
(2005: 258), sigue siendo aplicable a las

analizadas

Way (2005: 258),

MAEC

ingleses common law y trust que, por su
singularidad y la falta de equivalencias

suelen utilizarse como tales en otros idiomas.

common law
trust

Adverbio

Frecuente uso de adverbios de modo terminados en mente (definitivamente,
directamente, etc.), a los que en ruso les corresponden los adverbios terminados en o

nes adverbiales nominativas.

directamente los
conocimientos adquiridos sobre el sistema
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tradicionalmente se ha recurrido a
profesorado de las Escuelas de Idiomas,
personal de embajadas, etc., sin que nos
conste que se recurra a

acreditados.

Frecuente uso de las locuciones prepositivas.

quedado expuestas de forma detallada a lo
largo de
Ni que decir tiene que la imposibilidad de
usar diccionarios u otro tipo de recursos
dificulta enormemente la tarea de los

conforme a

Abundancia de oraciones subordinadas y coordinadas, lo que condiciona el frecuente
empleo de conjunciones copulativas, disyuntivas y adversativas.

Como

constituye un tema complejo para el que no

-

es funcionales en

derecho, sin embargo

lengua de origen y su equivalente funcional
en la lengua de llegada pueden ser
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Ni que decir tiene que la imposibilidad de
usar diccionarios u otro tipo de recursos
dificulta enormemente la tarea de los

2.5.4. Falsos amigos del traductor

Los falsos amigos del traductor son palabras de otro idioma que se parecen, en la

falsos amigos:
T tulo: no se traduce como sino como

, sino como .

,

2.5

Un texto es una unidad significativa fundamental, producto de la actividad
comunicativa humana que no es un conjunto de frases, sino un todo, estructurado en
macrounidades y microunidades funcionales regidas por leyes propias.

Los elementos fundamentales del texto son:

establecer estas relac

de conectores, reformulaciones discursivas, etc

es decir, su empleo es

Harvey
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aconsejable en contextos en los que la fluidez

Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso y

emplear como equivalentes funcionales
realmente lo son desde el punto de vista

diferencias conceptuales relevantes en el
contexto concreto.

, en su propuesta para sistematizar los

del propio constructo  sobre la base de

sobre subcompetencias tales como la ,

procedemos a analizar usadas.

las
oposiciones que entidades como el Ministerio
de Justicia y el de Interior, o algunas CCAA,
convocan para proveer puestos en plantilla de

, cuarteles de la guardia
civil, etc.

En el caso concreto de las acreditaciones

jurado, es cierto que el proceso de Bolonia y

y posgrado n reformar los aspectos
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posibilidad de acometer una profunda

Titulo de Bachillerato, Bachillerato Unificado
Polivalente o

, o
equivalente.

hooligans que se utiliza de forma extendida
en otras lenguas y que sirve para sostener
ciertos estereotipos culturales sobre la

hooligans

interpretado de la misma forma en otras

los vocablos, sino que se crea, o mejor dicho,
se recrea cuando el receptor procede a

Titulo de Bachillerato

una
[tribunal inferior de lo penal en el sistema

,

.

candidatos que superen las pruebas: detenido,
, juez, guilty, jury o trial
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(MJU01); justicia, guilty, jury o trial
(MJU

Calco

o estructural.

En las recomendaciones que el Consejo
europeo de justicia y asuntos de interior
(
sobre la
Consejo

( , 2009)

Sin duda, cuando se traducen
para su

incongruencias conceptuales que pueden
existir entre ambos ordenamientos legales

traductor

internacional o supranacional, crea su propio
sistema conceptual con sus mecanismos de
funcionamiento particulares

para la acr -traductor
en plantilla.
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Resulta imposible, por razones de espacio,
describir pormenorizadamente sistemas de

-
nos hubiera ofrecido un buen punto de partida
y referencia.

Ortega Herr ez, 2011:
47-

(2005:132) plantea una serie de limitaciones

tanto en
procesos selectivos existentes en los
organismos internacionales...

Kelly

Si bien, a priori

y tiene en cuenta la especificidad de dos
-tan

habida cuenta del desconocimiento existente

motu proprio comunique los

conforme a lo que suelen disponer los

motu
proprio

buscar en

partida.
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profesional tanto las pruebas o conjunto de
pruebas destinadas a

traductor oficial
como profesional liberal, como las
organizadas para ocupar puestos en plantilla

-traductor en determinadas

que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores

(2000) convocan para habilitar
dos. MAEC

ingleses common law y trust que, por su
singularidad y la falta de equivalencias

suelen utilizarse como tales en otros idiomas.

common law
trust

y han quedado resueltas muchas dudas que surgieron en la fase de la lectura de los textos
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2.6

2.6.1.

Herm neus.

26

1.-

Hurtado 2007: 52)27.
28

ar evi

26 SA010A
(TRADOP),

-2012 (http://campus.usal.es/~tradop/)

27

( . Borja 2007: 33),

-

Elena 2001: 1-10; Borja 2007: 33-38).

28

(2000, 2008).
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ar evi - De Groot 1991: 282;
Weisflog - Weston 1991: 11; Harvey
2000: 357). Borja

ar evi
-

Vanderlinden 1995: 328-

Mayoral (2002:

De
Groot ar evi Weston, Harvey, Mayoral Mart n Ruano

2.

Hurtado

De Groot

Durch Rechtsvergleichung
muss der bersetzer juristischer Terminologie f r einen Begriff aus dem
Ausgangsrechtssystem ein angemessenes quivalent in dem Zielrechtssystem finden De
Groot 1991: 287).

De Groot
29,

29

Holl
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ein[...] Wort, das in dem mit der Zielsprache verbundenen
Rechtssystem eine hnliche Funktion hat als der zu bersetzende Begriff in seinem eigenen
Rechtssystem De Groot

De Groot
Wenn Zielsprache und Ausgangssprache

sich auf unterschiedliche Rechtssysteme beziehen, ist eine absolute quivalenz unm glich

approximative quivalenz

funktionelles, systemtechnisches quivalent : 298; o eine hnliche systematisch-
strukturelle Einbettung

Es kann sein, dass ein bestimmter rechtsvergleichend festgestellter
Unterschied zwischen dem Ausgangsrechtssystem und dem Zielrechtssystem in dem Kontext
des zu bersetzenden Texts irrelevant ist

Ersatzl sungen im Falle
mangelnder quivalenz

.

De Groot

ein aus
mehreren W rtern bestehendes quivalent
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De Groot Die
so umschriebene juristische Entit t gibt es zwar nicht in der Zielrechtsordnung, aber sie ist
wegen der Kombination ihrer Elemente f r einen Juristen, der sich in dem Rechtssystem gut
auskennt, verst ndlich

De Groot ,

,

-
-

Die Wahl eines Neologismus hat so zu erfolgen, dab sich
ein Jurist aus der Zielrechtsordnung dabei etwas vorstellen kann : 32).

An English Reader s Guide to the French Legal System
Weston

-

1. functional equivalence : 21).
2. -for- : 24).
3.

transcription : 26).
4. neologism : 28).
5. naturalisation : 30).

expression which denotes the nearest equivalent concept is the method of functional
(contextual, cultural) equivalence (whi

, ,

formal correspondence between SL and TL and in that it entails reference to a wholly native
TL concept (institution, activity, person), will invariably be the most idiomatic and natural-
looking rendering

Weston
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As a general guide, however, it should be borne in mind that the more popular the
natur

but not in a specialist document or book on local government in France, where
accuracy of reference would be important ( : 22).

, Weston ,

.: 23).

30

Weston

Weston

cour
d appel court of appeal

-

Assembl e nationale National Assembly Court of Cassation Cour de
Cassation

common law
droit comun

mechanical and straightforward while yet often yielding the right result, word-for-word
translation may be regard : 26).

Weston, -
,

-

, ,

expression with or without a gloss, or else paraphrasing it, is essentially a pis aller it admits
.: 26). Weston

30 Newmark,

a

Weston
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, Weston

Weston
naturalisation

an established
naturalization

Weston

1.
.

2.

3.

4.
5.

Weston -

( : 32):
It follows from what has been said so far in this section that not all culture-specific
terms in a single text can be translated consistently in method, by using the same
technique for each. Indeed, it will not usually be possible even to translate consistently
all the members of a set of terms in a given semantic field. Thus, taking the organisation
of the French courts as an example, while Cour de cassation can be rendered (word for

must be transcribed, and tribunal paritaire
des baux ruraux

which must not be achieved at the expense of intelligibility.
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ar evi New Approach to Legal Translation 31

[...] all legal systems contain a number of terms with no comparable counterparts in
other legal systems or families. This is because the actual object, relationship, action, or
procedure does not exist in other legal systems. System-bound terms, as I refer to them
in earlier works [...] designate concepts and institutions peculiar to the legal reality of a
specific system or related systems. System-bound terms are frequently regarded as
untranslatable (1997: 233).

system-bound terms

- .
ar evi

While the majority of linguistic
equivalents are terms created to designate concepts foreign to the target legal system, natural
equivalents are terms that actually exist in the target legal system

literal translation literal
equivalents borrowings

naturalizations 32

-

ar evi
the

closest natural equivalent
the equivalent that most accurately conveys the legal sense of the source term and leads

to the desired results
De Groot Weston

33

Internationales Institut f r

31

32

modified phonologically or graphologically, thus making them more similar to the native words of the target

33

Holl
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Rechts- und Verwaltungssprache

ar evi the main problem is to establish the constituent characteristics of the
concepts being analyzed

essential characteristics

accidental characteristics

1. (Casi-equivalencia )
2.
3. (No- -

.

(

ar evi
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ar evi

-247).
ar evi

d lit
civil tort

d lit
civil

d lit

: 34 rom the
legal point of view, probable the most effective method of compensating for terminological
incongruency is to spell out the intended meaning in neutral language that can be understood

: 252).

35

34

35
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common law trust

should be used only as a

ar evi

Harvey (2000) A Beginner s Course in Legal Translation: the Case of
Culture-bound Terms -

( : 2)36 Culture-bound
terms refer to concepts, institutions and personnel which are specific to the SL culture

Weston Harvey

1.
2.
3.
4. -

, , Harvey
,

(

36

/actes2000/harvey.pdf>.
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Harvey

De Groot Weston

Harvey
,

There is an ideological and political dimension to functional equivalence in that it
implicitly asserts the pre-eminence of the TL culture over the SL culture, presupposing

system. Where the TL is a dominant language, functional equivalence can be viewed as
a form of ethnocentrism or even cultural imperialism, obscuring rather than elucidating

37

Harvey
word-for-word translation

38

Harvey

37

38 Harvey
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Harvey

The danger is that, if taken to extremes, a source-oriented approach can become a
ritualistic incantation of meaningless words rather than a cultural exchange between
sender and receiver.

Harvey

-

Weston, Harvey

Harvey

,

a useful antidote or countermyth : 6).

-

Harvey
instruction por judicial investigation

d tention provisoire por pretrial detention



يوو

Harvey

Madsen the cornerstone for a
model of translation of legal texts must be the rooting of a legal text in a legal system

Mayoral Asensio

Mayoral 2002: 10):

(Mayoral/Mu oz Translating
Official Documents

House
of Representatives C mara de los
Representantes equivalente del Congreso de los
Diputados

District Court Juzgado de distrito

Juzgado de Primera Instancia

Mayoral Asensio

sistemas m ltiples
two-fold translation system

Dartmouth College Dartmouth College
[Universidad de Dartmouth College / Universidad de Dartmouth].

Mart n Ruano
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Derrida
Hermans 1985; Bassnett 1990; Lefevere 1990,

Carbonell

),

-

hooligans

Mart n Ruano

-
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-

Mart n Ruano Mayoral Asensio

1. Magistrate s Court Tribunal de Magistrados [tribunal
inferior de lo penal en el sistema brit nico

2. Social Security Number N mero de la Social
Security Administration norteamericana [a menudo empleado a efectos
identificativos

-

-

3.-

-
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De Groot (1991, 1999) Weston ar evi

Weston

(Weston

Harvey (2000), Mayoral Asensio Mart n Ruano (2005, 2009)

s

Mart n Ruano
2005: 184).

-

Mayoral

Bassnett, S. and A. Lefevere, eds. Translation, History and Culture. London: Pinter, 1990.

Borja Albi, A. El texto . Barcelona: Ariel, 2000.
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. Madrid:
Edelsa, 2007.

Carbonell, O. . Cuenca: Ediciones de
la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997.

De Groot, G.-
Terminologie et Traduction 3 (1991): 279-

316.
. Ed. G.-R de Groot and

R. Schulze, R. Baden-Baden, Nomos, 1999. 11-46.

Derrida and Difference. Ed. D. Wood and R.
Bernasconi. Warwick, Parrousia Press, 1985. 1-5.

Elena, P. . Granada: Comares,
2001.

-
La Traduction Juridique: Histoire, theorie(s) et pratique. Actes du Colloque international

. 2000. 357-369. <http://www.tradulex.org/

Hermans, T., ed. The Manipulation of Literature Studies in Literary Translation. London and
Sydney: Croom Helm, 1985.

Translating Justice. Traducir la Justicia. Ed. I. Alonso Ara
Campbell. Granada: Comares, 2010a. 99-117.

-
. Tesis doctoral. Salamanca, Universidad de Salamanca, 2010b.

Hurtado Albir, A. - 15

Spannungsfeld zwischen Rechtsordnung und Sprache
Narr, 1999. 63-79.

The Translator, 6,
1 (2000): 49-65.

Translating Institutions. Manchester: St. Jerome, 2008.

Lefevere, A., . Valladolid:
Colegio de
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Translation as Intercultural
Communication. Ed. M. Snell- Amsterdam,
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2.6.2.

TRANS

-153

Accrediting Interpreters through Translation: Critical analysis of legal interpreting
accreditation schemes in Spain. In numerous countries professionalization in the field of
public service translation and interpretation has been linked to the existing accreditation
practices. This is how the authorities establish the academic requirements to enter the
profession, in addition to the skills and competences that any professional wishing to work in
this field must possess. In this article a criti-cal analysis of the professional accreditation
systems that exist in Spain for legal interpreters (both sworn interpreters and staff court and
police interpreters) is presented. This analysis will be carried out on the basis of a series of
considerations regarding translation competence assessment as highlighted by the specialised
bibliography in the field. It must be noted that existing accreditation schemes in Spain are
mainly built up on translation-focused tests.

KEY WORDS: public service interpreting, court interpreting, police interpreting, sworn
translation-interpreting, legal translation, professional accreditation, translation competence
assessment, quality.

hum-
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2011: 47-

, :
They are unrealistic, that is they have little or nothing to do with real professional

translation situations (prior knowledge of type of text, subject area, possibility of
documenta

at once; they further assume that the product is a fair indication of each of these skills, many
of which are process, not product related (Hatim Mason, 1997: 198).

Criteria for examination text selection are often obscure, unclear, or in the worst of
cases, practically non-existent.

ibilities and
trustworthiness.

This kind of error-based marking does not take into account positive aspects of

Criteria for grading and ultimately passing and failing are often not transparent, and
certainly not uniform.

Translations for exams are often unaccompanied by even a minimum contextualization
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of the task at hand in the form of a translation brief. (Kelly, 2005: 132)

norm-referenced
vs. criterion-referenced39

-

-22).

40 41

American Translators Association, ATA;
National Association of Judiciary Interpreters and Translators, NAJIT; National Accreditation
Authority for Translators and Interpreters, NAATI

-

39 the other examinees.
-referenced approach, criterion skills or behaviors are determined and then test

specifications are written. This approach is used to see if a test taker has met certain objectives or criteria rather
than to see ho
40

If we are testing an ability to translate, it is important that we first clearly and meticulously define exactly what
(Angellelli, 2009: 22)

41 , , Kiraly (1995), K. Adab, B.
(2000), Orozco (2008) ( .Angelelli, 2009:22)
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screening test
1995: 109- -

.

MAEC
42.

MAEC -

42

BOE

MAEC, 2009).
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- TIJCAT08

- 43

1.

MAEC) (IJ)
2007
2008

TIJ) 2008
2001
2002

(MIR) 2007

MJU-MIR)

2008

2009

2009
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screening test),
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44 MAEC

-

44
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45

46 (Salvador, (2007: 27)).

motu proprio
, ,

- -li els seus drets.
-

assistit per un advocat que designi

reconegut per un metge forense.
,

.

47:

45 http://www.gencat.cat/llengua
46

47 Xus Ugarte,
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told me I could get a job here. I come from a country where people are not free and I was
persecuted for my political ideas. Here people are free and I want to work for a better future
for me and my family.

-

1995:102)

MAEC

MAEC

screening test.
MAEC

MAEC
OIL

MAEC
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,
MAEC.

MAEC

-

,
the purpose of each exercise, it would appear that care was not taken to ensure equivalency
from one exam session to the next, and it is reasonable to think that the same candidate sitting

(Giambruno, 1997:
243).

-
- -

MAEC
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mju01 mju02 mir06 mir07 mju-mir09 and09

N/A

2

50% N/A

30 30
350 221 . 250 241 249 546

20 (9 / 32) N/D 34,4 (17 / 64) 19,1 (5 /29) 42 (8 / 145)

- (J.

-
1983/2006/CE
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C. McCain):

.
2 2

-

30 30
224 238 . 250 248 241 544

(min/max) 37,3 (37/52) N/A 22,5 (2 / 38) 21,9 (11 / 41) 49,4 (15 / 81)

-

(J. C.
McCain):

mju01 mju02 mir06 mir07 mju-mir09 and09

25%-

sic

-

-
N/A
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screening test -

MIR MJU

48

-

48



يىو

guilty, jury o trial
(MJU guilty, jury,
court, evidence, judge, accused, case, crime, magistrates, trial, witness (MJU

MIR pirates, ship (MJU-MIR09).

-

MIR
MJU
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MIR-MJU

MIR, MAP, MJU

49



یىو

IJMAEC06

-

-

IJMAEC07

IJMAEC08

-

TIJCAT08

MJU01

MJU02
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MIR06 N/A

MIR07

-
MJU-

MIR09
juicio celebrado en

Alemania por un presunto asesinato originado

-

CE

AND09

MAEC

Giambruno (1997:245) ,
oral exercise whatsoever, be it strictly from the foreign language to Spanish or in both
directions, obviously disqualifies it as a performance- .

MAEC, 2010
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Conclusiones y propuestas

transmitidos al ruso con sus glosarios s complicados.
2.

incluyendo textos paralelos, libros, revistas especializadas, diccionarios, enciclopedias que
permiten ampliar y profundizar los conocimientos adquiridos duran

3 recurso de apoyo para

El presente trabajo consiste en dos bloques fundamentales - el
.

o, antes de describir en detalle el proceso traductor y las

elementos indispensables:
1.

adecuadas, tener acces
fiables, lo que supone un proceso muy complejo.

2. procedimientos del
. Pueden servir

nto de

3.

-contrastivo de las lenguas. Eso permite al traductor conseguir los

4.

transmitirlos de manera adecuada.
5.

rias para seguir a la hora de crear nuestro

conceptos y estructuras que puedan
presentar dificultades

acudido a los textos paralelos que es otro recurso de
apoyo y una herramienta de gran importancia del . Pueden estar
escritos en el idioma de origen, el idioma meta, o pueden ser textos traducidos.
punto de vista los textos originales de la cultura meta que sirven de
material auxiliar en el proceso traductor y pueden servir de modelo a seguir y una fuente de
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Nuestro siguiente paso era crear los borradores de cada uno de los textos con la toma de
notas de las
elaborado los glosarios s de los
y ruso que nos han permitido encontra .

un
que era la siguiente etapa del presente trabajo. Eso

dificultades y lograr que nuestras traducciones sean fieles, exactas y tengan el mismo valor
para el lector que los textos originales. En hemos efectuado la lectura final de
las traducciones

.
as con la

a la ausencia de equivalentes en la lengua meta
y a confusiones acerca del significado de algunas sintagmas en la lengua origen. A nivel

excesiva de frases que es rasgo
-

estos problemas pueden ser resueltos alterando el orden general de las palabras en la frase.

(en nuestro caso,
-

en concreto, debido a que en Rusia los traductores jurados no existen.
siguientes propuestas que

traducciones:
- crear un corpus de textos paralelos especializados y no

-

-

de las investigaciones en este campo.

traducciones y glosarios pueden ser utilizados en la ac
apoyo a la hora de crear las traducciones y estar incluidos en un corpus arriba
mencionado.



يىو

Libros y revistas

g

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de
25 de octubre de 2012

Corsellis, Ann (2010). Primeros

Dede, Georgia. The importante of research and documentation in translation.
Shvoong: summaries and short reviews [online], 2007

:
redi -41

[online]: http://www.redit.uma.es/Archiv/n7/2.pdf

Gile, D. (2009)
Javier Franco (eds.) A Self-Critical Perspective of Translation Theories. Universidad de

135-155

Cobas. Granada: Gomares

Ortoll Espinet, Eva. Competencia informacional para la actividad traductora. Revista

Malaga: Univarsidad de M laga

para
.

-

-



يىو

-administrativa
. Centro de Ling stica Aplicada Atenea

: , 1997

Diccionarios, glosarios y corpus

http://clave.smdiccionarios.com/app.php

http://lema.rae.es/drae/

http://sinonimos.smdiccionarios.com/app.php

- en
l nea]: http://www.efremova.info/

en l nea]: http://ushakovdictionary.ru/

[en l nea]: http://www.ozhegov.org/

http://www.academic.ru/
http://www.corpusdelespanol.org/
http://www.diccionario.ru
http://www.elmundo.es/diccionarios/
http://www.esacademic.com/
http://es.glosbe.com/es/ru/
http://www.internetslovar.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.lingvo-online.ru/ru
http://www.multitran.ru
http://www.ruscorpora.ru/search-para-es.html
http://www.slovari.yandex.ru/
http://synonymonline.ru/
http://www.wordreference.com/


