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Resumen

de fin de ster es llevar a cab

r que tengan el mismo valor y causen el mismo

calidad y profesionalismo.

los ar
,

textos paralelos, glosarios, diccionarios, entre otros, para la consulta y s

luego se cotejan para comprobar que se ha conseguido evitar cambios de sentido, omisiones,
etc., y se toman notas de las incidencias y dificul

la lectura final de las traducciones, con la mente despejada y sin apegarse al texto de partida

s posibles dificultades a las que se ha enfrentado el

-

Palabras clave:

-
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cuestiones de la actualidad y
como y futuros profesionales como la comunidad traductora en general.

de un motivo. No

tra
problemas y dificultades del proceso traductor.

Para la comunidad traductora profesional, el presente trabajo puede servir de modelo y
recurs

Asimismo, se les da a conocer tanto el primero como el segundo grupo de usuarios

hamente relacionados con la actualidad traductora de los servicios

su mensaje al lector de forma precisa, clara y exacta en cuanto a su forma y contenido.
modelo para las futuras consultas y apoyo de

trabaj

etc.

argumentativo acorde a sus funciones.

ulo trata del papel del diccionario especializado en la actividad profesional del traductor,

campo que permiten mejorar la calidad y el nivel de confort de su trabajo.

lectura de los textos ofrecidos, se presentan los siguientes aspect
traductor que es el procedimiento que sigue a la primera lectura y consiste en buscar y
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Asimismo hablaremos de

con las del texto en la lengua meta.
Luego haremos un recorrido por los corpus textuales existentes, que es una herramienta

comparativo y modelos para utilizar.

Describimos los recursos encontrados durante la f

comentarios, que en nuestro caso son definic

por

De esta forma se observa y se analiza detalladamente todo el procedimiento traductor,
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1.

1.1.

2001: 367).
aductor moderno se le exigen muchas habilidades y competencias: la

a

n

cubrir esta necesidad. Estas habilidades documentales forman parte de la competencia
ills needed

acceso a las fuentes de

especializados).

Docume

adecuados. De este modo, los traductores se han convertido en verdaderos expertos en la
localiz

que

traductores para traductores.
Para facilitar la tarea del traductor, biblioteca

especializados han venido ofreciendo su soporte y ayuda. A diario se produce una infinidad

documentos sonoros, multimedia, y un largo etc.), en infinidad de lenguas. Una parte de esos

lo que implica su tr

doc

nece (2003).

de que para trasladar un texto de una lengua a otra es
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pionera en la mater

ter

-16).

ue, a diferencia del

caso de carecer de esos conocimientos, debe saber suplirlos mediante su capacidad de
os necesarios. (Hurtado Albir 2001:

61)

previas de conocimiento especializado, me

r el traductor para

debido a que este proceso depende en cualquier caso de los conocimientos factuales y
del proceso documental radica en

objetiva, o entre conocimiento adquirido y conocimiento por adquirir de manera subjetiva, es
decir, en el caso de cada traductor.

fiabilidad muchas veces dejan que desear, para el traductor es imprescindible establecer una
escala de fiabilidad para todas aquellas que utiliza.

las dividimos en dos grupos: el primero lo constituyen los textos paralelos y el segundo, otros
re

1.2. Estrategias, y proceso

de problemas del proceso traductor: se refieren al proceso y al resultado respectivamente. Si

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 mejorar su
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el desarrollo del proceso traductor

Albir 2013: 276).

(diferenciaci

tipos d

as de

problemas del proceso traductor, mejorar su eficacia y sus resultado

-279).
al concreto, visible en el resultado

cnica (2013:
268-271).

1.3.

Tirant lo Blanc
realmente comunes a todos

e los caracterizan; estos

Existe una inmensa cantidad de diferentes propuestas clasificatorias de tipos textuales
basada en agrupaciones de diversos criterios. Veamos algunas de ellas. Un ejemplo puede ser

rasgos binarios, cuya presencia o ausencia pueden clasificar los textos, determinando sus
diferentes tipos. Otro caso es el de Biber (1989), que, a su vez, se basa en la afinidad de

y escritos, y co
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di
en torno al foco contextual

bir 2013:462): descriptivo, narrativo, expositivo,

-235)

queda resumida en la siguiente lista de tipos textuales: conversacional, descriptivo, narrativo,

l tipo

exponer, rebatir opiniones, convencer, persuadir), que pertenecen a los tipos explicativo y
235).

de los investigadores, considera que

(Swales

creadas

perfectamente reconocibles por los hablantes y forman parte de su competencia textual. La
exhaustiva, sino abierta,

admitiendo gradaciones u combinando varios rasgos. Divide los rasgos en dos bloques

lengua, para determinar su naturaleza social; 2. Rasgos
agrupados en cuatro apartados (tema, modo o canal, tenor interpersonal y tenor funcional).

ificarlos y dar ejemplos de clasificaciones por

cambian de lengua a lengua y de cultura a cultura. El traductor debe saber descifrar las
codificacio

gen, sobre todo si
se trata de los textos especializados.

-12). Gamero, a su vez, indica que casi todos los autores que
estudian esta cat

momento
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a y cultura. Gamero indica que

definidor. De los elementos intratextuales convencionales (la superestructura, los actos de

Gamero, que la superestructura da

muy convencionalizados (Hurtado Albir: 2013, 4965)

emisores y receptores particulares, que pertenecen a un mismo modo textual, y, a veces,

audiovisuales y orales.
al que

pertenece el primer texto traducido y estudiado, y el de la conferencia

ctica tiene como eje fundamental la

funcional, y como el tono y la f

127 - 146). Camacho Adarve (2007: s.n.)

i

e

relevancia de
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que las proposiciones menos importantes". En lo que se refiere a la macroestructura de la

o de la conferencia actual: el orador o
conferenciante comienza con el exordium, que es seguido por el narratio, la confirmatio, la

: 157).

-

criterio del orador o el tema expuesto; en ocasiones, se utilizan diferentes marcas para separar

lo expuesto anteriormente (Robles Garrote 2013: 127 - 146).

y

el uso de un lenguaje apropiado, un orden expositivo coherente y si

espaciado, modo de encabezamiento, forma de pres
(http://www.integrando.org.ar/investigando/tcientifico.htm).

El Diccionario de la RAE

particular (http://lema.rae.es/drae/srv/se ). Lo que diferencia la

delimitado y preciso, generalmente breve donde se prioriza la profundidad. Para algunos la

(

comunicar, y para que incluya las citas y referencias, indispensables para contextualizar,
verificar y poder reproducir los resultados originales que se dan a conocer en el mismo. El

eral como en su contenido. Estos aspectos fundamentales

del vocabulario especializado y el tono formal en que se escribe

resumen del trabajo y un esquema denominado IMRaD (Introduction, Methods and Materials,
Results, and Discussion

).



13

Precisamente esta estructura es la que tiene nuestro primer escrito, que, combinado con

argumenta

1.4.

lengua, y por tanto, toma como objeto de estudio textos escritos u orales.

i-Bonelli, 2001).

200

Pastor 2008: 49). Por eso es especialmente adecuada

reconocido el valor d
-

de los estudios con corpus y, muy especialmente, de aquellos relacionados con la

basados en Corpus (ETC).

texto reales de una lengua determinada y que pueden tener origen escrito u o

elected and
ordered according to explicit linguistic criteria in order to be used as a sample of the

compuesto por textos

asegurar que pueda usarse como muestra representativa de una lengua ( :

usan

r universales de
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Atkins, Clear & Ostler (1992: 1) distinguen cuatro tipos fundamentales de lo que ellos

us).
Los corpus ad hoc (Aston, 1999) han recibido distintas denominaciones: virtual corpus

-
00); do-it-

yourself (DIY) corpora (Zanettin, 2002), entre otras. El corpus ad hoc se basa en la

: 195). El u
postula como uno de los recursos que mejor pueden ayudar a adquirir los conocimientos

informativas de cada traductor son diferentes.
En EAGL

distinguen los siguientes tipos de corpus:
Corpus de referencia (Reference corpus): una muestra representativa de las variedades

lengua que pueda servir de base en la

Nacional Ruso (
referencia.

Corpus monitor (Monitor corpus): un nuevo tipo de corpus de texto en formato

Corpus oral (Spoken corpus): sin consenso sobre lo que debe considerarse este tipo de

obsoleto ya
que la capacidad de almacenamiento permite conservar corpus sin dividir.

pus

referirse a las partes en las que puede dividirse un corpus, de forma que estas partes sigan
parte de un corpus

cializados constituyen un

cantidad, calidad, s

creados.
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stablecer
-

cumentos
publicados deben aparecer en todas las lenguas oficiales de la comunidad, y plantean varios

orma (semi)-

encontrarse en el proyecto NERC (Network of European Reference Corpora), una iniciativa

lenguas de la UE.
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2. Marco

En

s de la

1. La fase de la lectura de los textos

s para

5. La fase de la

1. Lectura de los textos.
n

la finalidad de comprender bien lo que se ha expresado en la lengua origen, ya que no se
esta lectura debe ser la

e influir en el lector de la forma que lo hubiera hecho el autor mismo.

traductor encuentra datos que le puedan ser desconocidos, que requieren conocimientos
io tiene claro que en la segunda

original pertenece a un campo o discipli

acumulado y menos veces se ve obligado a acudir a fuentes de estos conocimientos, lo que
agiliza su trabajo. Sin embargo, un traductor joven puede hacer igual de bien su trabajo, sea

-

internos, creados a lo largo d
externos (Internet, recursos TAO, etc.).



17

del texto o de textos en el idioma de llegada, con notas y comentarios sobre dudas, variantes

formal, y tener los detalles completados, para convertirse pronto en un texto casi definitivo.

imer
borrador se le deja reposar un tiempo para que el traductor le pueda echar un vistazo con

final.

-
o el valorativo-expositivo y el expositivo-

as generales de textos deben incluir marcadores comunes de
comienzo y de final, relaciones espacio temporales entre elementos del texto, conectores entre

de la

textos y una serie de consideraciones, como los aspectos verbales, la sig

encargo de traducci

icas o la

lector que el TO, lo que requiere comprobar si los medios re
apropiados para suscitar las mismas emociones, sentimientos, reacciones, etc. Es decir, se

que tan leal al mensaje del autor resul
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2.2.1. Textos paralelos

We are about to witness a turning point in the
history of the discipline. I would like to argue
that this turning point will come as a direct
consequence of access to large corpora of
both original and translated texts, and of the
development of specific methods and tools for
interrogating such corpora in ways which are
appropriate to the needs of translation
scholars (M.Baker 1993: 235)

gran ayuda para el traductor, tanto en la lengua de partida como en la de llegada. Los
pro

denomina textos paralelos: textos originales en la lengua de partida o en la de llegada sobre el
1.

Actualmente, la gran biblioteca virtual, Internet, permite a los traductores
documentarse, sobre todo ante traducciones especializadas, siendo un recurso de alcance

un corpus con los textos paralelos que ha recogido y explotarlos mediante programas

ad hoc

ta al traductor especializado

determinado.
Lo que le interesa al traductor en ese corpus de textos paralelos, es, por un lado, sacar

lenguaje de especialidad y, por otro lado, aumentar su capacidad cognitiva, sus conocimientos

propiedad.
La traductora

d como
-18).

1 Se pone de relieve la diferencia
(original con su tr
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Los textos paralelos son una fuente muy valiosa e indispensable para los profesionales y

lega

Permitir apropiarse del contenido y darle sentido personal

manera escrita en la traduc
De esta manera, los textos paralelos se pueden considerar un elemento imprescindible

textual y un punto de referencia para medir la distancia entre las dos culturas.
eunir un texto paralelo y su

nuestro trabajo.

Internet con los enlaces indicados
de este instrumento traductor.

1.

,
2.

. )
3.

4. ejo de 25 de octubre de

2012/29/EC 25 2012
5.

25 2014
)

6.
7. -

Lexicograf a del idioma ruso

8.
2012/29/EC 25 2012

9. , 22 2001
(
noviembre de 2001)

10.
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De los textos citados para la

jurisdiccion

-Jover y Chelo Vargas Sierra de la
Universidad de Alicante para el II Congreso Internacional en Bruselas (http://

cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/03/03_0187.pdf), elegidos porque su

. VI. ( - )
a meta (http://repository.kpi.kharkov.

ua/bitstream/KhPI -Press/13861/1/Dubichinskiy_Leksikografiya_rus_2008.pdf). oincide en

es

el texto, como para las

Competencia cognitiva
Corpus

Lengua materna
Lenguaje profesional

nstrucciones)

( .
Necesidades de los usuarios
Prototipo

-95) (http://
ruc.udc.es/bitstream/2183/7648/1/RL_14,_2008_art-
servido para saciar la sed cognitiva en tales aspectos como el entendimiento de lo que es la
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ndo conocimientos

momento, a partir del cual se

udiciales en Rusia, y

involucradas en el proceso judicial a la asistencia de un traductor. Los documentos principales
que se han utilizado para aclarar estos pun
en el idioma del texto meta, son las siguientes: la Directiva 2012/29/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012, traducida a los dos idiomas, del TO
(http://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf) y TM
(http://base.garant.ru/70475088/), y conservando la misma estructura en ambos, lo que

(http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-

subordinadas. Los text

caso de las Directivas esta norma no se cumple, ya que podemos observar en los dos idiomas
una copi

s, como la

La violencia dirigida contra una persona a

que afecte a personas de un sexo en
particular de modo desproporcionado se entiende

Puede
causar

La violencia por motivos
se entiende como una forma de

discri
sin

limitarse a ellas, la violencia en las relaciones
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personales, la violencia sexual (incluida la

la trata de personas, la esclavitud y diferentes

matrimonios forzosos, la genital

requieren con frecuencia especial apoyo y

o de
este tipo de

violencia.

Los Estados miembros

de la misma pueda afectar a la

detrimento de una causa o una persona
determinadas, o si el Estado miembro lo
considera contrario a los intereses esenciales de
su seguridad.

-

2002/475/JAI del
Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha
contra el terrorismo, reconoce que el terrorismo
constituye una de las violaciones

incluido el principio de la democracia, y
confirma que constituye, entre otros, una
amenaza para el libre ejercicio de los derechos
humanos.

inter alia,

ales y los derechos a su

54, 59 y otros.
Estos textos normativos son lo que se llama un punto de referencia para un proceso

traducto

os presentados

Asistencia gratuita
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De oficio
Declaraciones

Funcionario

Juicio oral

Procedimiento criminal
Procesal

Vistas

En la traducc

bnyy-perevod/statii-po-
sudebnomu-perevodu/o-privlechenii-perevodchikov-v-sudebnyy-process/).

Competencia
Deficiente
Derecho penal, procesal, administrativo ,

Entorno multicultural
Forense

Institucional

Reconocimiento profesional

independientes

Requisito

Testigo

Concluyendo este apartado, se puede afirmar que los textos paralelos son una
imprescindible herramienta para el proceso d



24

contextos de su labor, condiciones de la vida real, conocimientos que puede estudiar y aplicar

2.2.2. Recursos de apoyo

(2013)
bra de

Amparo Hurtado Albir. El libro consta de tres partes, y tiene el objetivo presentar los

textuales, se presta especia

perspectivas

adas con la

Esta obra traducida por Carmen Valero
aspectos que complementa

los se

peculiaridades del

profesionales del sector.

Las obras de Arutyunova han creado una trayecto

determinando el modelo que la forma, y el modelo correcto

ruso.



25

(2010).

do como marco de trabajo la

cuenta su desarrollo aduciendo un estudio

Verba, Gal -administrativa

-administrativa (ruso- -
-

acuerdos, contratos, recursos, etc.) y las particula

o-administrativo.

ulos del

iferentes estudios de autores

-
comparativo de los sistemas y normas funcionales de los dos idiomas, sin embargo los

(2005)

sobre los recursos disponibles accesibles principalmente en internet gracias a las tecnol

se basa en el principio de reunir en un mismo
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- -
-gallego son de gran utilidad para un c

investigadores.

-
(2002)

ad hoc como
recurso para la tradu

e

alelos para toda la actividad traductora del
profesional.

fluencia del TO

de traducciones dependiendo de la facilidad con la que se trasladan de un texto a otro las

to, las aplicaciones de dichas aportaciones a la

describe

principales necesidades que se le presentan al traductor profesional especializado durante el

analizan sus ventajas e inconvenientes.

http://www.hipertext.net
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modalidades

necesidades crecientes de un
segmento importante de usuarios.

documentalistas que deseen proporcionar a sus usuarios algunos instrumentos de ayuda para
comprender los documentos elaborados en otros idiomas distintos del propio.

Bases de datos, portales, enciclopedias online

La linterna del traductor (traduccion.rediris.es/index.h
agosto de 2004.

transmitir conocimientos sob

http://dialnet.unirioja.es/index.jsp
Base de datos de la Universidad de La Rioja

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

constituirse en un punto de referencia que sirva tanto para divulgar con rigor conocimientos y

http://cvc.cervantes.es/trujaman/
Web del Centro Cervantes, espacio virtual que refleja la actualidad de la lengua

talleres y ejercicios para practicar y reflexionar sobre esta disciplina.

http://cervantesvirtual.com/

proyecto abierto, universal e in

cana, biblioteca de signos, biblioteca de literatura infantil y juvenil, entre
otras.
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http://www.wikipedia.org/

tal modo que

tac

r en varios idiomas en

tipo, para un traductor la enciclopedia sirve de una fuente incomparable de textos paralelos.

http://www.tecnicasyprocesosdetraduccion.wikispaces.com/

s, la

http://dic.academic.ru/
Esta Web contiene enciclo

http://www.esacademic.com/.

http://www.philology.ru/
on

existencia del portal los autores han tenido claro que siendo muy pocas las fuentes de las que

y editados en el idioma ruso. El

Diccionarios

http://www.diccionario.ru
Diccionario online que se

todo entre los traductores profesionales. Contiene en total aproximadamente tres millones de
ientos ochenta mil

e su uso en textos reales, comparar
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- e
hispanohablante, aficionados y prof

-

http://www.lingvo-online.ru/ru
traducciones precisas de palabras

pronunciaciones en audio, grabadas por hablantes nativos. Permite crear sus propios glosarios

necesidad de escribir esta palabra, lo que ahorra mucho tiempo, tan valioso para un traductor.
Otra ventaja la presenta la posibilidad de consultar varias lenguas a la vez, que se hace con un
simple clic, y aunque en

http://www.multitran.ru
orientado a los

profes

el diccionario en
-

que a veces resulta poco fiable, lo que se debe a que los usuarios lo pueden redactar, agregar

http://synonymonline.ru/
Diccionario actual, moderno y

. . .
http://ushakovdictionary.ru/

diccionarios del siglo XX.

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

Diccionario d

numer

ha utilizado para este trabajo.

Diccionario Clave , diccionario de uso d
http://clave.smdiccionarios.com/app.php
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Se trata de un diccionario de referencia para escritores de todo tipo, por ejemplo
literatos, periodistas, e incluso escrito

ructurados asimismo en una serie de acepciones. No deja de ser, por

Corpus

CORDE (http://corpus.rae.es/cordenet.html)

millones de palabras, y cubre desde los inicios del

CREA (www.rae.es)
ola desarrollado por la Real Academia que, iniciado

en 1997 pretende cubrir el periodo 1975-

British National Corpus (thetis.bl.uk)

neo, tanto escrito como
hablado.

Corpus Nacional Ruso ( ):
http://www.ruscorpora.ru/)

El Corpus Nacional Ruso abarca el periodo desde los mediados del siglo XVIII hasta
los inicios del XXI y presenta textos de diferentes g

entre otros.
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2.3.1.

T rmino
espa ol/

T rmino
ruso/

Definici n en ruso

conocimiento 2. m. Entendimiento, inteligencia,

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

-

- Una comb

esperar. En las colocaciones, las
palabras conservan su sentido
original y por el hecho de que
aparezcan combinadas no se
cambia su significado; en esto se
diferencian de las locuciones, que

se deduce de las palabras que las
forman.
(http://www.wikilengua.org/index
.php/Colocaci n)

(http://lomonosov-
fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0127195)

concepto 1. m. Idea que concibe o forma el
entendimiento.
2. m. Pensamiento expresado con
palabras.
(http://lema.rae.es/drae/)

-
-

-

continuo m. Todo compuesto de partes

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

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fword
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cuestionario m. Lista de preguntas que se
proponen con cualquier fin.
(http://lema.rae.es/drae/)

-

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/53
38)

universal a lo particular.
(http://lema.rae.es/drae/) -

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

diccionario 1. m. Libro en el que se recogen y
explican de forma ordenada voces

ciencia o de una materia
determinada.
2. m. Ca
noticias importantes de un mismo

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

-

una palabra o frase en otra lengua.
Este tipo de diccionario es
frecuentemente bidireccional (ej.

- -
generalmente se organiza de

(http://elies.rediris.es/elies19/cap3
442.html)

http://perevodovedcheskiy.academic.ru/)

diccionario
especializado

- Un repertorio que contenga los

porque
se ocupa de un metalenguaje que
no constituye la totalidad de la

(http://cvc.cervantes.es/ensenanza
/biblioteca_ele/asele/pdf/11/11_01
05.pdf)

-

http://perevodovedcheskiy.academic.ru/)
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experimentan las voces variables
con el cambio de desinencias, de

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

(http://clave.smdiccionarios.com/a
pp.php)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/socio/2430

que se agrupan las obras que
tienen rasgos comunes de forma y
de contenido
(http://clave.smdiccionarios.com/a
pp.php)

http://dic.academic.ru/contents.nsf/es/)

hipertexto m. Inform. Texto que contiene
elementos a partir de los cuales se

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

links), -

http://technical_translator_dictionary.aca
demic.ru
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interpretativo
-

-

1. adj. Perteneciente o relativo a la

2. adj. Que sirve para interpretar
algo. (http://lema.rae.es/drae/)

II

-
o diccionarios. 2. f. Parte de la

principios t

(http://lema.rae.es/drae/)
manual de
instrucciones

-

-

Explicaciones, paso a paso, de
como realizar cierta tarea o tareas
(http://es.wikipedia.org/wiki/Man
ual_de_instrucciones)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/)
1. m. Modo de decir o hacer con
orden.2. m. Modo de obrar o

bre que
cada uno tiene y observa. 3. m.

una ciencia o arte. 4. m. Fil.
Procedimiento que se sigue en las
ciencias para hallar la verdad y

)
-

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

prototipo 1. m. Ejemplar original o primer
molde en que se fabrica una figura
u otra cosa.

modelo de una virtud, vicio o
cualidad. (http://lema.rae.es/drae/)

relevante - 1. adj. Sobresaliente, destacado.
2. adj. Importante, significativo.
(http://lema.rae.es/drae/)
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1. f. Cada una de las partes en que
se divide o considera dividido un
objeto, un conjunto de objetos,

2. f. En los medios de

reserva para un tema determinado.
(http://lema.rae.es/drae/)

-

-

signo
material que, por naturaleza o

a otro.
2.

en la escritura y en la imprenta.
(http://lema.rae.es/drae/)

-

-
-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/es
)

a partir de la escuela simbolista, a

en el superrealismo, y que

asociaciones subliminales de las
palabras o signos para producir
emociones conscientes.

constituida por signos no
alfabetizables o por letras, y que
difiere de la abreviatura en
carecer de punto
(http://lema.rae.es/drae/)

-

1. f. Conjunto de procedimientos
y recursos de que se sirve una
ciencia o un arte.
2. f. Pericia o habilidad para usar
de esos procedimientos y
recursos.
3. f. Habilidad para ejecutar
cualquier cosa, o para conseguir
algo. (http://lema.rae.es/drae/)
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-

3. f. Lenguaje propio de una
ciencia o de un arte.
4. f. Conjunto de los instrumentos
y procedimientos industriales de
un determinado sector o producto.
(http://lema.rae.es/drae/)

un conjunto de palabras) que

determinado (por ejemplo,

etc.)
(http://
ino)

-

- Un campo de estudio
interdisciplinario que se nutre de

conocimientos conceptualizado en

ciencia del conocimiento, ciencias

(http://es.wikipedia.org/wiki/Term

ventana pop-
up, ventana
emergente

- Ventanas que emergen

sin que el usuario lo solicite)
(http://es.wikipedia.org/wiki/Vent
ana_emergente)

http://technical_translator_dictionary.aca
demic.ru/)
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vocabulario 1. m. Conjunto de palabras de un
idioma.
2. m. Diccionario (libro).
3. m. Conjunto de palabras de un
idioma pertenecientes al uso de

a una actividad
determinada, a un campo

caza, de la afectividad.
4. m. Libro en que se contienen.

ordenadas con arreglo a un
sistema, y con definiciones o
explicaciones sucintas.
6. m. Conjunto de palabras que
usa o conoce alguien.
(http://lema.rae.es/drae/)

-

(http://professional_education.academic.
ru/2378

Glosario 2.3.2

T rmino
espa ol/

T rmino
ruso/

Definici n en ruso

abogado Auxiliar de la justicia que ejerce
el conjunto de las atribuciones
anteriormente encomendadas a las
profesiones suprimidas de
procurador judicial ante los
juzgados de distrito, de
procurador ante los tribunales de
comercio y de abogado ante las
cortes y tribunales, es decir, que
acumula las funciones de
mandatario y de defensor de los
litigantes
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/abogado/abo
gado.htm)

- -
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el efecto de acusar o acusarse. |
e

cualquier organismo represivo, la

de un juez, u otro funcionario
competente, un crimen (real,
aparente o supuesto), para que sea
reprimido. | Ante los tribunales de
justicia, el escrito o informe
verbal de una parte, de un
abogado o del Ministro fiscal, en
que se acusa a alguien de un
delito o falta.
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/acusaci

n.htm)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower
/16534)

acusado -

-

Persona contra quien se dirige la
proceso penal

(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/acusado/acus
ado.htm)

-

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

auto
recursos interpuestos contra
providencias, las cuestiones
incidentales, los presupuestos
procesales, la nulidad del

hechos, fundamentos y parte
dispositiva. (www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/auto/)

http://big_law.academic.ru

autoridad
judicial - 1958 con que se designa al

conjunto de los magistrados que
aseguran el servicio de la justicia

justicia administrativa.
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/autoridad-
judicial/autoridad-judicial.htm)

(http://constitutional_law_russia.ac
ademic.ru
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bilateral - Lo que tiene lados o partes. Se
contrapone a "unilateral", donde
un

(http://glosariojuridico.blogspot.c
om.es/2008/11/b.html)
http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/cargo/cargo.
htm (http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/casaci n/cas
aci .htm)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower
/15278)

causa
- deducida en juicio. Conjunto de

actuaciones judiciales instruidas
en un juicio; contienda judicial.
(http://glosariojuridico.blogspot.c
om.es/2008/11/c.html)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower
/18593)

civil - Lo perteneciente a la justicia y la

los delitos, que se llama criminal.
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/civil/civil.ht
m)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogeg
ova/42002)

rogatoria sus poderes a otro magistrado o a

que cumpla en su lugar un acto de

(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/comisi n-
rogatoria/comisi n-rogatoria.htm)

.
.)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower
/18590)
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cooficial
(lengua)

-

-

Dicho especialmente de una
lengua: Que es oficial junto con
otra u otras lenguas.
(http://lema.rae.es/drae/) -

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwi
ki/676520)

declaraci n Manifestaci n que oralmente o
por escrito hace una persona en un
proceso, ante un Juez o Tribunal,
sta puede ser de conocimiento o

reconocimiento que hace el juez

jurada de testigos o peritos, o la
hecha por las partes dentro de una

(http://glosariojuridico.blogspot.c
om.es/2008/11/d.html)

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/lowe
r/14851)

defensa El hecho de actuar un abogado
dirigiendo la defensa de una de las
partes. En general esta defensa es
obligatoria en los procesos civil,
penal y contencioso
administrativo, si bien existen
algunas excepciones que las leyes
procesales respectivas establecen.
Alegato o prueba con que se
justifica las pretensiones de las
partes litigantes.
(http://glosariojuridico.blogspot.c
om.es/2008/11/d.html) (http://jurisprudence.academic.ru/8
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derecho
procesal

- Conjunto de principios y normas
que regulan el procedimiento y la

(http://glosariojuridico.blogspot.c
om.es/2008/11/d.html)

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/lowe
r/17732)

diligencia - En derecho procesal, todo acto
propio de los oficiales de justicia:

embargo, de deshaucio,
notificaciones, emplazamientos,

Las diligencias se hallan sujetas a

persona a que conciernen.
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/diligencia/dil
igencia.htm)

-

-

18.12.2001 N 174-
01.12.2012))

emplazamie
nto Llamamiento con plazo hecho por

el juez, citando a una persona para
que comparezca en el proceso, a
manifestar su defensa o a cumplir
con lo que se mandare.
(http://glosariojuridico.blogspot.c
om.es/2008/11/e.html)

(http://jurisprudence.academic.ru/8

enjuiciamie
nto - juicio a una persona

Conjunto de reglas prefijadas por

asuntos judiciales. Forma de
proceder en los juicios y causas.
(http://glosariojuridico.blogspot.c
om.es/2008/11/e.html) (http://dic.academic.ru/dic.nsf/brok

gauz_efron
)
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exequatur -
autoridad judicial francesa, de una

(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/exequ tur/ex
equ tur.htm)

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/lowe
r/19389)

expediente
de procedimiento y fallos,
relativos a un litigio incoado ante

social, dentro de un legajo en el
cual se mencionan los distintos
acontecimientos del proceso.
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/expediente/e
xpediente.htm)

(http://criminalistics.academic.ru/4

-
del acusado de un delito.
(http://glosariojuridico.blogspot.c
om.es/2008/11/e.html)

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/lowe
r/19420)

extranjero
Persona que no goza de la

que se
encuentra. A pesar de que la CE le
garantiza las mismas condiciones
que a los nacionales, las leyes
pueden regular o matizar sus
derechos, deberes y libertades.
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/extranjero/ex
tranjero.htm)

-



43

gerencia
territorial

-

-

La Gerencia Territorial del
Ministerio de Justicia es un

a los ciudadanos. Expide los
siguientes certificados:

voluntades y certificados de
contratos de seguro de cobertura
de fallecimiento.
(http://www.navarra.es/home_es/
Temas/Justicia/Administracion+d
e+justicia/Organizacion+de+la+ju
sticia/Otras+administraciones/Ad
ministracion+general/Gerencia+te
rritorial.htm) (http://dic.academic.ru/dic.nsf/busi

ness/17991)
imputado -

-

-

Aquella persona a la que se le
atribuye en el marco de un
proceso pena
hechos que revisten los caracteres

para que exista un imputado no se
requiere la existencia de un delito.
(http://glosariojuridico.blogspot.c
om.es/2008/11/i.html)

(Procedimiento General) Fase del
proceso durante la cual las partes
precisan y prueban sus

los elementos que le permitan
decidir acerca de ellas.
(Procedimiento Penal) Fase del
procedimiento penal, facultativa
en materia de delitos, obligatoria
en dos grados en materia de

las investigaciones, recoge y
pondera las pruebas de
culpabilidad de los demandados y
decide acerca de la orientaci

(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/instrucci n/i
nstrucci n.htm)

-

-

-

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/lowe
r/18237)
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juicio oral Aquel que en sus periodos
fundamentales, se substancia de
palabras ante el tribunal que ha de
resolverlo, sin perjuicio del acta
sucinta donde se consigne lo
actuado. Fase decisiva del juicio
penal, luego de concluido el
sumario, donde se practican o
reproducen las pruebas
directamente y se formulan las
alegaciones ante el tribunal
sentenciador.
(http://glosariojuridico.blogspot.c
om.es/2008/11/j.html)

(http://big_law.academic.ru/1373/)

juicio,
proceso

Juicio, en sentido propio, es la

el Derecho en el caso concreto.
En sentido amplio e incluso

(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/juicio/juicio.
htm)

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushak
ov/1046670)

-

-

-

competencia y poderes conferidos
a una autoridad
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/jurisdicci n/j
urisdicci n.htm)

-

-

jurispruden-
cia

-
mediante resoluciones judiciales
reiteradas de los tribunales.

completar e integrar el
ico.

(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/jurisprudenci
a/jurisprudencia.htm)

juzgado Conjunto de jueces que concurren
a dictar una sentencia. | Tribunal
unipersonal o de un solo juez. |

permanentemente. | Judicatura u
oficio de juez.
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/juzgado/juzg
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ado.htm)
-

lengua, el conjunto de cuerpos o
de leyes por las cuales se gobierna
un Estado o una materia

de las leyes. Con un sentido
amplio debe entenderse por leyes
todas las normas rectoras del
Estado y de las personas a quienes
afectan, dictadas por la autoridad

ribuida esta
facultad.
(http://glosariojuridico.blogspot.c
om.es/2008/11/l.html)

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/lowe
r/14799)

ley procesal
penal

-
-

Se dice de la que dicta normas de
derecho procesal o de
procedimiento.
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/ley-
procesal/ley-procesal.htm)

1)

(http://dic.academic.ru)
magistrado 1.

-
Se emplea en dos acepciones: 1)
en sentido amplio, es toda persona

quien suele denominarse primer

restringido y propio, designa a los
funcionarios encargados de la

decir, los jueces.
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/magistrado/
magistrado.htm)

-

-

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3
p/122010)
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memoria de
almacenes compuestos de textos
originales en una lengua alineados

tipo paralelo (Baker, 1995). Por
esto se puede decir que las

memorias de tr
corpus paralelos se componen de
textos originales o lengua original
y el texto traducido en la lengua
de destino.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Mem
oria_de_traducci n)

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwi
ki/132001).

mono- -

- cognitivo asociado al hecho de
saber h

(http://es.wikipedia.org/wiki/Mon
olinguismo)

(http://sociolinguistics_dictionary.a
cademic.ru

multi-
culturalismo

-

diversas y a veces contradictorias
interpretaciones. En su sentido
meramente descriptivo designa la
coexistencia de diferentes culturas

territorial, pero puede tener un
sentido prescriptivo o normativo y

(http://es.wikipedia.org/wiki/Mult
iculturalismo)

http://refdb.ru/look/2058470-
p12.html)

multi- -

-

o o

de que una persona o una

decir sea capaz de expresarse en
varias lenguas. En particular se

incluso 3 vuelven a entrar en

(http://es.wikipedia.org/wiki/Mult
iling%C3%BCismo)

(http://methodological_terms.acade
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mic.ru
oficial
(lengua)

- Lengua a la que el ordenamiento

propia de un determinado
territorio, lo que implica el
derecho a usarla en general y, en
particular, en las relaciones con

derecho a aprenderla, con los
deberes correlativos para los
citados poderes de conocerla y de

que en un mismo territorio haya

opedia-
juridica.biz14.com/d/lengua-
oficial/lengua-oficial.htm)

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwi
ki/3885)

europea de

entrega

-

-

judicial dictada en

Europea cuya finalidad es la

Estado miembro de una persona a
la que se reclama para: 1. El
ejercicio de acciones penales
(entrega para el enjuiciamiento).

pena o

seguridad privativa de libertad
(entrega para el cumplimiento de
condena).
(http://www.mjusticia.gob.es/cs/S
atellite/Portal/es/areas-
tematicas/area-
internacional/cooperacion-
juridica/orden-europea-detencion)

-
-

-

N

-

orden
social,

-
la vida en c

(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/orden-
p blico/orden-

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_
enc/29559)
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ordenamien- Este concepto proviene de la

conjunto o sistema de normas e
instituciones organizado y
coherente,
adquieren relevancia por la

(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/ordenamient
o- -

(http://jurisprudence.academic.ru/9

pena
privativa de
libertad

Las llamadas penas privativas de
la libertad consisten en la

penitenciaria, reformatorio,
l que permanece, en

mayor o menor grado, privado de
su libertad, y sometido a un

(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/pena-
privativa-o-restrictiva-de-la-
libertad/pena-privativa-o-
restrictiva-de-la-libertad.htm)

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwi
ki/220649)

procedimien
-to
abreviado

-

-

-

Procedimiento penal por el que se
tramita el enjuiciamiento de los
delitos que tienen atribuida pena
privativa de libertad no superior a

otras penas de distinta naturaleza,
conjuntas o

alternativas, cualquiera que sea su

(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/procedimient
o-abreviado/procedimiento-
abreviado.htm)

(http://dic.academic.ru/dic.nsf/brok
gauz_efron

procedimien
to sumario -

Procedimiento simplificado
seguido hasta hace poco ante los

casos excepcionales
(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/procedimient
o-sumario/procedimiento-

(http://jurisprudence.academic.ru/6
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sumario.htm)
proceso Se entiende por proceso una serie

de actos procesales que van desde
la demanda judicial hasta el fallo.

particular: la r

lugar a un proceso nuevo, a

(http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/proceso/proc
eso.htm)

judicial
Acto d
un tribunal, consistente en la

(material o procesal) mediante

previamente se considera dada.
Las resoluciones judiciales son
acuerdos, cuando tiene
gubernativo y providencias, autos

jurisdiccional.(http://www.enciclo
pedia-
juridica.biz14.com/d/resolucion-
judicial/resolucion-judicial.htm)

(http://constitutional_law.academic
.ru/1164)

vista Fase de un proceso consistente en

la que las partes formulan o
ratifican sus alegatos, proponen y
se practican las pruebas que
puedan realizarse en el mismo
acto. (http://www.enciclopedia-
juridica.biz14.com/d/vista/vista.ht
m) (http://big_law.academic.ru/1373/

Nombre propio, t tulo (esp.)/
, ( .)

Nombre propio, t tulo (ruso)/

Asistente Compendium

Audiencia Nacional

Audiencia Provincial de Madrid

Carta de l
Europea
Comunidad de Madrid
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Consejo de Europa

Consejo General del Poder Judicial

Convenio Europeo de asistencia judicial en
materia penal
Convenio Europeo de Derechos Humanos de
1950 CEDH
Convenio relativo a la asistencia judicial en
materia penal entre los Estados miembros de la -

los procedimientos de entrega entre Estados
miembros

JAI

-

1948

Europea (Bruselas y Luxemburgo)

Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo

Herramientas de Asistencia Judicial Mutua

tal

Juzgados de lo Penal

Juzgados de lo Penal de Madrid capital

Kamasinski/Austria (1989) (1989)

Ley de Enjuiciamiento Criminal -

Ministerio de Justicia

Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Parlamento Europeo y del Consejo

Prontuario de Auxilio Judicial Internacional (civil
y penal)
Red Judicial Europea

Secciones Penales de las Audiencias Provinciales

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Tribunal Supremo

Tribunales Superiores de Justicia (TSJ)
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2.4. Borrador de los textos traducidos

/

st@asb.dk

Abstract

This article deals with specialised translation dictionaries. Based on the principles of the
function theory, it analyses the different phases and sub-phases of the translation process from
a lexicographical perspective and shows that a translation dictionary should be much more
than a mere bilingual dictionary if it really aims to me
it presents a global concept of a translation dictionary which includes various mono- and
bilingual components in both language directions. Finally, the article discusses how this
concept can be applied on the Internet in order to develop high-quality translation dictionaries
with quick access to data that are still more adapted to the needs of each translator.

/

-

/
/

/

Keywords: Specialised lexicography. Translation dictionaries. Online dictionaries. Function
theory. Translation process.

-
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/

log files

/

-

/

/
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-

-

-

XXI

7.

-
6-

/ /
/

1.
a.
b. /
c.

2.
a. /
b.
c.

i.
ii.

d.
3. ,

a.
i. /
ii. /
iii.
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iv.
v.
vi.

b.

8.
-

-

- -
- -

- -

-

Juridisk ordbog dansk-
tysk Juridisk ordbog tysk-dansk Diccionario
enciclop dico de ingenier a gen tica espa ol-ingl s Encyclopedic Dictionary of Gene
Technology English-Spanish Ungarisch-Deutsches, Deutsch-
Ungarisches Fachw rterbuch zur Renten-versicherung

/
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-
-

/

-

-

-
-
-

-
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-

-
-

- -
- - - -

- -
Fachw rterbuch zur Rentenversicherung)

- -
Diccionario Enciclop dico de Ingenie-r a Gen tica Encyclopedic Dictionary

of Gene Technology) -

- -

.

.

-

-

-
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-

-

- Accounting Dictionaries -
- - Diccionarios de

Contabilidad - -

Diccionarios de Contabilidad

- -
(search

methods

-

/
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-

/

/

-

(Recepci n)

Traducci n)

(Frases y Expresiones)
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:

Conocimiento

- -

/ / /

- -
- -

- - -
/ - / - / -
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- -

- -

-

- ).

-

-

(Nordisk leksikografisk
ordbok

Bassnett, Susan. (2001) Translation Studies. Third edition. London & New York: Routledge.
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2.5. Dificultades de traducci n

foques de lo que representa este concepto y situar

Existen muchas defin
actividad entre lenguas (Vinay y Darbilnet 1958), otros una actividad textual (Seleskovitch y

proceso (St
comunicativo (Hatim y Mason 1990/1995: 13, Nord 1988/1991, Lvovskaya 1997: 98).

Con esta diversidad de enfoques se pone de manifiesto la complejidad que encierra la
traduc

finir la

un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social y con una
finalidad determinada

Describamos brevemente cada uno de ellos.
tiene que ver con la tra

escrita, a

dada la importancia de los conocim

no
a la , es decir, la que requiere unos conocimientos y habilidades

dizaje especializado, los
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con el concepto a que hace referencia.
(Hurtado Albir 2013:251-

interpretativo-comunicativo (se traduce el

comunicativas sin el objeti
interpretativo-

producir el mismo efecto en el destinatario. Por el perfil del destinatario, pueden ser

estudiantes.
Respecto a las

utilitaria o
instrumental

pertenecen los textos profesional con sus

proceso traductor
materna. En el mundo profesional este tipo de

El proceso traductivo consta de cu

serie de conocimientos, los complementos cognitivos (Selescovicth y Lederer, 1994). Estas

mediante la cual el traductor intenta captar el querer decir del autor. Obviamente, la simple
lectura del mensaje no basta para captar su sentido; podemos muy bien visualizar los signos

r mentalmente los sonidos que

cos del texto se les agregan
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La etapa de la presenta un movimiento no lineal desde un nivel no verbal

moviliza

de llegada usadas normalmente por los lectores, y las preferencias del autor mismo, que a

hallada expresa perfectamente el sentido del enunciado del texto original (Delisle 1980).

-

empleadas.

2.

istema visual de reconocimiento de palabras para

condensar
(Hurtado Albir 2013: 336).

-
administrativo, es bastante compleja: abunda de frases excesivamente largas y sobrecargadas

s de infinitivo, gerundio, participio, etc.

estructura, modificando el orden de las palabras y oraciones subordinadas.

Dividir frases excesivamente largas y complicadas

estas subfases son las mismas como las que tienen los traductores en las diferentes fases del

relaciona-das con esta lengua, necesidades que por su naturaleza solo pueden cubrirse con
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-

-

-

ADN, acta d

scrituras de

La frase en la variante rusa se divide en dos, per

separados por comas.

-

Alterar el orden general de las palabras

de llegada
direcciones
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otras cuestiones,
porque las autoridades judiciales nacionales
idiomas
que se dirigen, y experimentan problemas en su cu
a copiar y pegar extensas explicaciones que figuran en el auto de procesamiento en lugar de

Peculiarida

o de las preposiciones hace que en cada caso concreto su significado individual
lo revela el contexto:

de la
de la cadena coordinada de

de un texto en otros
del

,

buscan una u otra cosa, sino las necesidades que puedan tener por lo menos una o pocas
de cada cien, de cada mil o de

entonces se puede abrir camino entre los muchos porcentajes y decimales para ver si en
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los dos niveles.

desde un solo informante hasta unas pocas decenas, por lo

firmar o no las reflexiones del

hasta
L1-L2 y otra serie de dos

-
hasta

son deben
hacer en otras partes del diccionario para encontrar los datos requeridos. El segundo tiene
que ver con la sobrecarga informativa

Esta afirmaci n es fiel reflejo de la variada realidad a la que ha de enfrentarse el
traductor judicial

no nos consta que ninguno de los traductores que trabaja en plantilla cuente

Abundancia de oracio

Como ya se ha mencionado

uno busca
-L2, uno puede llegar muy

lejos sin un diccionario L1-

traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la
discrepancia,
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2.5.2. -

d

(Hurtado Albir 2013: 336). El significado puede ser a

por consiguiente, pasaron a la verificac

Algo ya se ha mencionado en el apartado anteri

que necesitan consejos o inst
relacionada directamente con la

-

entre las

hab

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae).

http://www.diccionario.ru#ixzz3aorb4bFB), siendo las variantes
y el resto
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privado: del proyecto,

(Diccionario de la RAE: http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae).

Veamos c mo se traduce al ruso
(http://www.diccionario.ru/t/join_es_ru/join_es_ru/perevod/gesti n). Uno de los

Proceso

analiza las diversas fases y subfases del proceso traductivo desde una perspectiva

proceso penal parecen haberse caracterizado por su monoling
, ,

a que es necesario garantizar el
acceso a un proceso

inciden en los

2.5.3.

Sustantivo

nominal, que viene dado por la abundancia de sustantivos (muchos de ellos abstractos) en

confirmar
-

buscar
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a ir superando los problemas y llegar a productos

juzgados y tribunales

necesidades y dificultades de

Pronombre

o de los participios arriba mencionado, dicho, citado, etc. a los que suelen corresponder en

narios combinados por ejemplo, el ya mencionado
- -

mencionado -
-

-
- -

citado proyecto, all

este

Uso abundante de pronombres relativos (que, la que, de la que, cuyo,

el que los diccionarios

las cuales se da
la que es

necesario garantizar e
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Verbo

istrativos se registra un uso abundante de verbos de lengua o
verbos dicendi (declarar, decir -

ponen en evidencia que los traductores con gran

lengua de partida como la de llegada, lo que indica que no solo tienen problemas en la
-

marco o en una fecha posterior, manifestar
-

su trabajo no suele formar parte de la cadena coordinada de actividades

ir superando

Adverbio

mente (definitivamente,
directamente, etc.) a los que en ruso le corresponden adverbios terminados en o

Especialmente interesante en este sentido es el estudio del polaco Jerzy Tomaszcyk
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parcialmente

-administrativos se caracterizan

a
trav s de sus asociaciones profesionales

: (
).

la Directiva 2010/64

largos periodos que incluyen tanto
proposiciones subordinadas como coordinadas, unidas por conjunciones. Entre las

9).

Como
traductores graduados como

Aunque este tema ya ha sido ampliamente analizado y referido por distintos autores y

2.5.4. Falsos amigos del traductor

En base a nuestros textos para traducir se han

palabras de la lengua materna del hablante, pero con un significado diferente
(http://es.wikipedia.org/wiki/Falso_amigo):

Audiencia:

Conferencia:
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testifical: no se debe traducir , sino como
.

, adj.: no se debe traducir , sino

Humano

2.5.5. tico

el tono, el modo, el campo del discurso. Se trata de la relaci

- y microunidades funcionales, y sus elementos

a

hacen cargo de las conexiones entre los diferentes apartados textuales: conectores, cambio de
013).

es decir, problemas y

o sea

3
por lo tanto

que se han usado en el presente trabajo.

Consiste en reemplazar un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora.
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exigir como titul

Es u

posterior

publicidad llamativa que permita la venta

,

informa

tobligatoria,

( )

concreto del Consejo de Europa, es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (TEDH) la que claramente, en Kamasinski/Austria
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,
( )

Calco

Com
Europea ,

(

En cualquier caso

mencionados y produce, por regla general, datos no menos importantes y relevantes para el
, ,

, ,

la

que se presten, dado que su responsabilidad no concluye con el nombramiento del
o del traductor

vamos a ofrecer una



101

lizado, es decir, transliterado a la lengua extranjera.

a priori

-ficas,
determinando los tipos de necesidades que puede tener en las diversas fases y subfases del

, ,
, ,

, ,

ir superando los problemas y llegar

ue se tramitan

Es cierto
, , ,

suelen incluir estimaciones sobre
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2.6.

2.6

st@asb.dk

Abstract

This article deals with specialised translation dictionaries. Based on the principles of the
function theory, it analyses the different phases and sub-phases of the translation process from
a lexicographical perspective and shows that a translation dictionary should be much more

it presents a global concept of a translation dictionary which includes various mono- and
bilingual components in both language directions. Finally, the article discusses how this
concept can be applied on the Internet in order to develop high-quality translation dictionaries
with quick access to data that are still more adapted to the needs of each translator.

Keywords: Specialised lexicography. Translation dictionaries. Online dictionaries. Function
theory. Translation process.
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8.
-

-

- -
- -

- -

-

Juridisk ordbog dansk-
tysk Juridisk ordbog tysk-dansk Diccionario
enciclop dico de ingenier a gen tica espa ol-ingl s Encyclopedic Dictionary of Gene
Technology English-Spanish Ungarisch-Deutsches, Deutsch-
Ungarisches Fachw rterbuch zur Renten-versicherung

-
- ). ,
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Conclusiones y propuestas

e han planteado y fundamentado

- crear un proyecto
lengua de llegada;

-
profesionale

-

especializado.
llevado a cabo los procedimientos pertinentes

lograr que las traducciones tengan el mismo valor y causen el mismo impacto en el lector que

Antes de describir en detalle el proceso traductor y las dificultades que ha supuesto en
todos los niveles , se ha presentado un ma Se
ha hablado en detalle de los siguientes elementos imprescindibles:

- las habilidades documentales de Se trata de que antes
saber

acceso a las fuentes de i
, lo que a

veces es un proceso muy complejo
- las estrategias y nicas que utiliza. Las estrategias pueden ser globales o locales, y

servir , ,
, estrategias de memoria, que son de mayor importancia

, etc. , descritas y
sie

-
- los corpus textuales existentes , sobre todo

en lo que se tr
-contrastivo de las lenguas .

Habiendo hablado en detalle de la parte te
proceso mismo de la traducci

Los procedimientos que se han seguido han sido, ante todo, la lectura detenida una o

estructuras que puedan presentar dificultades y dudas. Luego, en la fase de pre-

probl

os con sus

y de estilo, para que el texto se adapte mejor a la cultura del potencial lector.
Las mayores dificultades, que se han observado y resuelto en la fase de re
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por una parte, y por las confusiones acerca del signi

-

traductoras.
-

u - en el idioma de origen, el idioma meta, o los textos

sirven de material auxiliar en el proceso traductor, siendo un punto de referencia para medir la

objeto textual.

a comparar los idiomas, recopilar los giros
comparativos, ayudar a identificar y clasificar mejor la diversidad de problemas de

-ruso, dada

E

n e

-

En base
propuestas para la comunidad traductora en general y para los profesionales y estudiantes de

- crear unas bases

-
con los que se trabaja;

- -
inmensidad de traductores que trabajan con estas dos lenguas.

Aparte de estas recomendaciones m
fijaran con m en
este trabajo para resolver las dificultades y hacer en mensaje del autor del texto original
adaptado de forma id Estas estrategias son: la adaptaci
amplificaci la compresi , la generalizaci transposici
importantes. Se han utilizado en el proceso de la traducci
manifestado como herramientas id
sonar una traducci escrita originariamente en la lengua de llegada.

pre
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-funcional y esti

que es el ruso.
-

su tarea profesional.
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