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FITXA DE L'ASSIGNATURA STEB DIRECTA (2008-2009) 

 

Identificació 
Nom de l’assignatura: Seminario de traducción especializada directa inglés-castellano
 Codi:22582 
Tipus: Troncal  X   Obligatòria   Optativa  
Grau de Traducció i Interpretació    ECTS: 4.5   hores/alumne:  
Llicenciatura en Traducció i Interpretació Crèdits: 6 
Curs: 4º  Quadrimestre: 2º 
Àrea: Traducció i interpretació 
Llengua en què s’imparteix: castellano, inglés 

Professorat: Javier Vico, David Miyar 
Professor Despatx Horari de tutories Correu E 
Javier Vico 
David Miyar 

K-1023 David Miyar (hasta el 28 de mayo): 
martes y jueves, 11.30-12.30 h 
Javier Vico (a partir del 29 de mayo) 
Martes y jueves de 8.30-9.30 h y 
11.00-12.30 h  

Javier.Vico@uab.es 
David.Miyar@uab.cat

 

 

II. OBJETIVOS FORMATIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de: 

- Conocer las características básicas de los textos jurídicos (estructura, lenguaje, 

estilo, géneros, etc.).  

- Comprender los contenidos de los textos jurídicos y sus implicaciones legales.  

- Documentarse para realizar traducciones de textos jurídicos.  

- Conocer las estrategias y técnicas para realizar traducciones de textos jurídicos.  

- Cumplir con los requisitos típicos de un encargo de traducción profesional. 

- Traducir textos jurídicos auténticos de dificultad alta. 

 

III. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS POR DESARROLLAR 

1. Competencias que se desarrollarán  

Comunicación escrita  Entender los textos de trabajo.  
 
Redactar correctamente las versiones en castellano.  

Análisis textual  Analizar correctamente los textos de trabajo y su diferente 
tipología textual.  
 
 

Dominio de las 
estrategias de 

Dominar las estrategias de traducción más adecuadas para la 
especialización.  
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traducción  

Creatividad y 
capacidad de 
redacción en la lengua 
A  

Producir textos creativos.  
Dar soluciones creativas para resolver problemas de traducción.  
Usar la intuición para encontrar soluciones imaginativas a los 
problemas de traducción.  
Desarrollo de recursos de redacción a nivel profesional. 

Dominio de las 
herramientas 
informáticas para la 
traducción  

Dominar el programa MS Word para entregar las traducciones 
con una presentación profesional. Uso del programa Multiterm 
para la confección de glosarios especializados.   

Trabajo en equipo  Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos pequeños de 
traducción para discutir las propuestas de traducción 
colectivamente. 
 

Dominio de las 
estrategias de 
documentación para 
traducir documentos 
jurídicos  

Aprender a utilizar las fuentes del derecho como medio para 
documentarse en la traducción de textos jurídicos.  

Capacidad de traducir 
y trabajar de manera 
ética y estética  

Desarrollo de la sensibilidad estética en los productos traducidos. 

Capacidad de 
aprendizaje autónomo 
y continuo  

Buscar y obtener información sobre los problemas de traducción. 
Tomar decisiones sobre la traducción más adecuada.  
Resolver problemas de traducción.  
Razonar críticamente las decisiones de traducción adoptadas.  
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IV. METODOLOGÍAS DOCENTES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Distribución temporal: 

Actividades presenciales (en clase):  

Tema 1.- EL DERECHO ANGLOSAJÓN 

 -1 sesión teórica. Introducción al Ordenamiento jurídico anglosajón.  

-2 sesiones sobre traducción de diferentes documentos de contenido jurídico 

pertenecientes a dos géneros diferentes y con un mismo contenido temático.  

Tema 2.- EL ORGANIGRAMA JUDICIAL EN AMBOS ORDENAMIENTOS 

JURÍDICOS 

 -1 sesión teórica: La organización de los tribunales en el Reino Unido, EE.UU. y 

España.   

 -2 sesiones sobre traducción de diferentes documentos de contenido jurídico dictados 

por tribunales del ámbito anglosajón. Búsqueda de documentos paralelos y análisis de 

las estrategias de traducción.  

Tema 3.- EL DERECHO PENAL  

- 1 sesión de preparación del trabajo de grupo.  

- 2 sesiones de exposición de trabajo de grupo: Análisis comparativo de dos 

sentencias del ámbito del derecho penal dictadas por tribunales anglosajones y 

españoles. Análisis del contenido, la estructura y el vocabulario más relevante. 

Tema 4.- EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO.  

.- 1 sesión teórica sobre el Derecho comunitario. 

.- 1 sesión práctica sobre una traducción de una sentencia del TJCE. 

Tema 5.- EL DERECHO INTERNACIONAL 

- Estudio de las diferentes organizaciones internacionales y análisis de una 

sentencia dictada por un Tribunal internacional del orden penal.  

Tema 6.- EL DERECHO MERCANTIL 

- Estudio comparado de las entidades mercantiles de ambos ordenamientos 

jurídicos y análisis comparado de modelos de contratos ingleses y españoles.  

Tema 7.- EL DERECHO DE FAMILIA 

- Estudio comparado de una ley del ámbito del derecho de familia de un país 

anglosajón y de España y de dos sentencias de dictadas por un tribunal 

anglosajón y un tribunal español.  
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Actividades presenciales de refuerzo de los contenidos teóricos de la asignatura y 

talleres de traducción con textos breves.  

 

Actividades no presenciales tuteladas (fuera de clase, en grupo o individuales): _____ 

distribuidas en 3 h/semana: 

• Preparación de los textos que se verán en clase 

• Traducción de textos fuera de clase 

• Elaboración del trabajo de grupo 

 

V. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 
 

 BIBLIOGRAFÍA SOBRE TRADUCCIÓN JURÍDICA 
 
Libros de referencia:  
 

Alcaraz, Enrique (2002) Legal Translation explained, Manchester: St. Jerome 
Publishing. 
 
Alcaraz, Enrique y Hughes, Brian (2002). El español jurídico, Barcelona: Ariel. 
 
Alcaraz, Enrique et al. (2002). El inglés jurídico norteamericano, 2ª ed. Barcelona: 
Ariel Derecho.  
 
Alcaraz, Enrique (2000). El inglés jurídico. Barcelona: Ariel Derecho. 
 
Borja, A. (2000). El texto jurídico inglés y su traducción al español. Barcelona: Ariel. 
 
Feria García, M. (ed.) (1999) Traducir para la justicia, Interlingua, 2. Granada: 
Editorial Comares. 

 
 
Lectura recomendada  
 
Álvarez, M.A. (1995) Traducción jurídica Inglés- Español. Madrid: UNED. Contenido: 
Elementos del discurso jurídico en inglés 2. Ejemplos de textos de carácter legal. 3. La 
traducción en el ámbito de la Unión Europea. 4. La búsqueda documental. 
 
Morris, M. (ed.) (1995) Translation and the law, Amsterdam Philadelphia : John 
Benjamins. Col. American Translators Association scholarly monograph series; 8. 
Contenido: monográfico de artículos sobre traducción y derecho. Muchos artículos 
sobre la interpretación de juzgados. 
 
Sarcevic, S., (1997) New approach to legal translation. The Hague [etc.] : Kluwer Law 
International. 
Tiersma, P. (1999) Legal language. Chicago: The University of Chicago Press. 
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DICCIONARIOS 
 
Alcaraz, E.; Hughes, B. (2001, 5ª ed.) Diccionario de términos jurídicos inglés-español. 
Barcelona: Ariel. 
 
Alcaraz, E.; Hughes, B. (2003, 3ª ed.) Diccionario de términos económicos inglés-
español. Barcelona: Ariel. 
 
Garner, Bryan A. (2004, 8ª ed.) Black’s Law Dictionary. St Paul, MN: Thomson-West. 
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VI. EVALUACIÓN 

El método que se aplicará será la evaluación continuada basada en una serie de 
ejercicios y trabajos que se realizarán a lo largo del semestre y a los que se asignarán los 
porcentajes siguientes: 
  

1ª convocatoria  
Procedimiento de 
evaluación Competencias evaluables y criterios de evaluación 

Peso (%) 

Ejercicios de clase • Ejercicios sobre el lenguaje jurídico inglés y 
español  

• Traducción en clase de fragmentos de 
documentos jurídicos 

20% 

Trabajo individual Consistirá en la traducción de un texto jurídico real más 
informe sobre las dificultades de traducción y 
justificación de las opciones de traducción adoptadas. 

35% 

Trabajo en grupo El trabajo presentado en clase será forzosamente un 
resumen del que con posterioridad (una semana 
después de su presentación en clase) se presentará por 
escrito. Antes de la fecha asignada en el calendario de 
exposiciones, cada grupo entregará al profesor, en 
formato digital, la versión en castellano del texto en 
inglés así como el glosario de términos especializados 
para su distribución al resto de la clase. De este modo, 
todos los alumnos matriculados podrán componer un 
dossier con el texto original y su traducción más un 
glosario específico para cada tipo de texto.  
El trabajo consistirá en: 
 
 1º.- Recopilar textos y analizar las diferencias entre 
las dos lenguas en ese género jurídico concreto. 
 2º.- Contexto jurídico: presentar el contexto jurídico 
del tema que se traduce. 
 3º.- Traducción con notas al final de la traducción: 
comentar los problemas de la traducción y razonar las 
estrategias de traducción adoptadas para resolverlos. 
 4º.- Glosario del texto. 
 5.- Textos paralelos en español e inglés. 
 6.- Bibliografía y fuentes de consulta. 
 

45% 

 
2ª convocatoria / Estudiantes que cursan la asignatura a distancia 

Procedimiento de 
evaluación 

Competencias evaluables y criterios de evaluación Peso (%) 

Traducción 
individual 

Traducción de un texto del dossier de clase. 35% 

Examen final Traducción de un fragmento de documento jurídico con 
ayuda de obras de consulta. 

65% 
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PLANTILLA DE L’ASSIGNATURA  
 

Procediments 
d’avaluació i 
ponderació 

 
 

Estimació d’hores 
dedicades a 

l’assignatura 

Temes o blocs 
temàtics 

Competències que es 
desenvoluparan ( del Perfil 

de Competències de la 
Titulació) 

Metodologies docents 
d’enseyament-

aprenentatge (incloure 
activitats presencials i 

no presencials) 

Indicadors de les 
competències que 
demostren el seu 

assoliment. 
 

Proced. Pond. Professor1 Alumne2 
 
 
Tema 1.- CONCEPTOS 

BÁSICOS DEL DERECHO 

ESPAÑOL 

  

Tema 2.- CONCEPTOS 

BÁSICOS DEL DERECHO 

ANGLOSAJÓN 

  

Tema 3.- TRIBUNALES DE 

JUSTICIA 

 

Tema 4.- EL DERECHO 

PENAL  

Tema 5.- EL DERECHO 

INTERNACIONAL 

Tema 6.- EL DERECHO 

COMUNITARIO 

 
 
Comunicación escrita (C2)  
 
Análisis textual (C3) 
 
Dominio de las estrategias de 
traducción (C4) 
 
Creatividad (C5) 
 
Dominio de las herramientas 
informáticas para la traducción 
(C6) 
 
Trabajo en equipo (C7) 
 
Dominio de las estrategias de 
documentación para traducir 
documentos jurídicos (C8) 

 
 
 
Práctica .- 
Reconocimiento de 
géneros del derecho 
anglosajón, extracción 
terminológica y ejercicios 
en clase sobre los 
dossieres de clase. 
 
Práctica .- 
Reconocimiento de 
géneros del derecho 
anglosajón, extracción 
terminológica y ejercicios 
en clase sobre los 
dossieres de textos. 
 
Práctica .- Traducción de 
documentos procesales en 

 
 
 
Ejercicios sobre 
reconocimiento y 
comprensión de textos, 
previos a la traducción de los 
documentos. 
 
 
 
 
 
Ejercicios sobre 
reconocimiento de textos y 
comprensión de textos. 
 
 
 
 
 

Ejercicios de 
clase 
 
 
 
Trabajo de 
grupo  
 
 
 
 
 
 
 
Prueba final 
(traducción de 
un fragmento 
de documento 
jurídico) 
 

20
% 
 
 
 
40
% 
 
 
 
 
 
 
 
40
% 

200 95 

                                                 
1 Hores professors: Inclou hores presencials a l’aula, preparació de materials, tutories i avaluació dels estudiants.  
2 Hores estudiants: Inclou hores presencials a l’aula , tutories, treball autònom.  
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Tema 7.- EL DERECHO 

MERCANTIL 

 

Tema 8.- EL DERECHO DE 

FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacidad de traducir y 
trabajar de manera ética y 
estética (C9) 
 
Capacidad de aprendizaje 
autónomo y continuo (C10) 
 

inglés.  
 
Práctica .- Análisis por 
parte del alumno de la 
estructura de una 
resolución judicial tipo. 
 
Práctica. Búsqueda y 
documentación en las 
diferentes instituciones de 
la UE de los diferentes 
géneros textuales. 
 
 
Práctica. Búsqueda y 
documentación en la web 
de modelos de contratos. 
 
Práctica. Traducción de 
documentos del ámbito 
del Derecho de familia. 
 
 

Ejercicios sobre documentos 
producidos por los tribunales. 
 
 
 
Ejercicio de comparación 
entre la estructura de una 
sentencia anglosajona y una 
española. 
 
Ejercicio sobre uno de los 
textos pertenecientes al 
ámbito del derecho 
internacional. Comprensión, 
análisis y traducción de un 
fragmento. 
 
Ejercicio sobre uno de los 
textos pertenecientes al 
ámbito del derecho 
comunitario. Comprensión, 
análisis y traducción de un 
fragmento. 
 
Ejercicio comparativo y de 
traducción de un texto 
societario.  
 
Ejercicio de exposición y 
reutilización de la 
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terminología de este ámbito. 
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