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1. Introducción 
Este trabajo se realiza con la intención de facilitar la traducción de documentos 
académicos. El supuesto que se va a estudiar a continuación es el de una agencia 
española que se dedica a tramitar intercambios de estudiantes de España que van a 
estudiar uno o varios cursos de la ESO o el bachillerato a Estados Unidos o Francia. Los 
traductores de esta empresa son los encargados de traducir los documentos académicos 
por lo que necesitan fuentes de información para trabajar con los títulos, notas o 
cualquier tipo de documento académico de los estudiantes recién llegados del 
extranjero. Se va a trabajar con tres idiomas, dos como lengua origen que son el inglés y 
el francés, y otro como lengua de llegada, el español. Trabajaremos también con tres 
sistemas educativos: el perteneciente a Estados Unidos, a Francia y a España. 
 
Se ha escogido el tema de las traducciones de documentos académicos ya que es un 
tema algo olvidado dentro de las traducciones jurídicas y poco trabajado en las 
universidades. Se pretende así poder ayudar a otros compañeros que necesiten ayuda 
con las fuentes de información para la traducción de documentos académicos, con los 
pasos básicos a la hora de documentarse en este ámbito y con la información necesaria 
sobre los sistemas educativos de Estados Unidos, Francia y España, y sobre la 
homologación de títulos y la equivalencia de las calificaciones. 
 
Para ello, se analiza el contexto de estas traducciones y las características fundamentales 
de este tipo de textos en el primer apartado de este trabajo. Se analiza dónde se 
encuentran los documentos académicos dentro de la traducción jurídica y los sistemas 
educativos de estos tres países, así como el proceso de homologación.  
 
En el segundo apartado de este trabajo se habla de las necesidades informativas de los 
textos académicos y sus principales dificultades a la hora de realizar su traducción. Se 
analizan partes del texto como el estilo y el formato, los nombres propios, las fórmulas 
establecidas, las siglas y los acrónimos y el sistema de calificaciones de cada país con el 
que trabajamos. 
 
En el tercer apartado se estudia la documentación, un paso importantísimo dentro del 
proceso de traducción. Se comenta el proceso de documentación en internet y también 
se describen las categorías de las fuentes que pueden ser útiles para la empresa de 
nuestro supuesto que va a trabajar con traducciones de documentos académicos.  
 
Para finalizar, se ha creado un directorio de fuentes que evaluadas y comentadas para 
poder tenerlas bien clasificadas y tener un directorio útil que ayude a agilizar el proceso 
de documentación de estos trabajadores. El directorio está clasificado en los diferentes 
tipos de fuente y cada recurso contiene una descripción y un apartado de evaluación en 
función al tema e idiomas de nuestro supuesto. 
 
Para entender bien todo el proceso de traducción de documentos académicos y sus 
dificultades, se han añadido en el Anexo 1 unos ejemplos de diplomas y certificados de 
notas estadounidenses, franceses y españoles, y un documento de una homologación 
española. 
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Además del trabajo escrito, se ha creado un blog con el directorio de fuentes evaluadas 
y comentadas para mejorar la accesibilidad a todas aquellas fuentes de información que 
podemos encontrar en línea. De este modo, se agiliza la búsqueda de información, se 
pueden hojear con más rapidez y tener más a mano las fuentes en línea evaluadas. Así, 
una vez que se han asimilado los contenidos de este trabajo, se pueden consultar más 
adelante todas las fuentes de un modo sencillo y todas las veces que se necesite 
únicamente entrando a esta dirección: http://traduccionacademica.blogspot.com.es 
En el Anexo 2 se añaden capturas de pantalla del blog y se explica su funcionamiento. 
 
La metodología utilizada para este trabajo parte de un supuesto práctico descrito 
anteriormente. A partir de este supuesto se ha buscado información sobre el tema para 
resolver las dudas que se puedan plantear a la hora de poner en práctica el supuesto y se 
ha hecho un directorio de fuentes de información para este caso. Las fuentes han sido 
seleccionadas en función de su utilidad para el fin de este trabajo y han sido puestas en 
práctica para llegar a una evaluación fiable y lógica. 

http://traduccionacademica.blogspot.com.es
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2. Traducción jurídica de documentos académicos. 
Cuando traducimos un texto, debemos conocer muy bien qué tipo de texto es y qué 
materia trata. La traducción jurídica es un campo que abarca textos jurídicos de 
diferentes tipos. Según Borja Albi (2007) en su libro Estrategias, materiales y recursos 
para la traducción jurídica inglés-español, estos textos se clasifican de la siguiente 
manera: 

- Textos normativos: leyes, normas, decretos… 
- Textos doctrinales: libros de doctrina y explicación del derecho, libros de 

texto… 
- Textos judiciales: sentencias, citaciones, demandas… 
- Jurisprudencia: sentencias recogidas en repertorios. 
- Diccionarios, enciclopedias y repertorios profesionales. 
- Textos divulgativos: revistas especializadas y no especializadas. 
- Documentos públicos y privados de aplicación del derecho: contratos, 

testamentos, cartas legales, escrituras…. 
En este último punto es donde se centra este trabajo. Los documentos académicos 
forman parte de los documentos administrativos que se encuentran dentro de este grupo 
de documentos públicos. En el Anexo 1 se adjuntan algunos ejemplos de documentos 
académicos que podrían estar dentro de nuestro supuesto de traducción de 
documentación académica de estudiantes de ESO y bachillerato que hayan estudiado en 
Francia o Estados Unidos. 
 

2.1 Estudio de los sistemas educativos 

Para hacer una buena traducción y equivalencia de títulos extranjeros hay que poseer 
información sobre el ámbito de los documentos académicos y, para ello, hay que 
empezar por conocer los diferentes sistemas educativos de los países con los que vamos 
a trabajar. En este caso, como ya se ha dicho, estudiaremos los sistemas educativos de 
España, Francia y Estados Unidos. 
 

2.1.1 Sistema educativo español 

Según la información que podemos encontrar en la página web del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte del gobierno de España 
(http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo.html), en 
el sistema español se distinguen diferentes educaciones según el nivel, la edad de los 
alumnos y el carácter o no obligatorio: 

- La educación infantil es para niños desde su nacimiento hasta los seis años. Se 
divide en dos ciclos, del nacimiento hasta los tres años y de los tres a los seis, 
este último período de carácter gratuito. Esta educación no es obligatoria. 

- La educación primaria para niños entre 6 y 12 años tiene carácter obligatorio, es 
gratuita también en las instituciones públicas, a excepción de la compra de 
material escolar. 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo.html),
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- La educación secundaria se estudia de los 12 a los 16 años y también es gratuita 
en las instituciones públicas. Se conoce popularmente como la ESO. (Educación 
Secundaria Obligatoria). 

- La educación secundaria postobligatoria alude a cinco enseñanzas 
independientes entre ellas y que exigen la posesión del título de la ESO para ser 
cursadas. La educación secundaria postobligatoria puede ser el bachillerato (2 
cursos), la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales 
de artes plásticas y diseño de grado medio, o las enseñanzas deportivas de grado 
medio. 

- La educación superior comprende la enseñanza universitaria, las enseñanzas 
artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas 
deportivas de grado superior. 

2.1.2 Sistema educativo de Estados Unidos  

Como podemos ver en la página web del departamento de educación de EE.UU. 
(www.ed.gov/NLE/USNEI/mapa.html), el sistema educativo americano tiene una 
duración mínima de 12 años. Los niños que viven en Estados Unidos se inician en el 
Elementary School  que tiene una duración de 6 años. Del primero al sexto curso los 
alumnos cursan la educación básica, del séptimo al noveno, cursan el Middle School o 
Junior High School, equivalente a la ESO, y del décimo al duodécimo cursan el High 
School, equivalente al bachillerato. Esta educación es gratuita en los centros públicos. 
También hay centros privados elegidos por muchos padres que buscan educación de 
mejor calidad o educación religiosa. A partir de que el estudiante termina el K-12 o 
enseñanza primaria y secundaria, puede seguir los estudios terciarios: vocacionales y/o 
técnicos (2 años), profesionales y universitarios (4 años).  
 

2.1.3 Sistema educativo de Francia 

Según la página web del Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Ensegneiment 
Supérieur et de la Recherche (http://www.education.gouv.fr/pid8/le-systeme-
educatif.html), los niños en Francia empiezan la educación infantil a los 2 o 3 años de 
edad. Después la escuela elemental de educación primaria acoge a los niños entre 6 y 11 
años. Esta educación es gratuita en los centros públicos. Una vez finalizado el colegio, 
los niños siguen su escolaridad ya sea en un instituto de enseñanza general y 
tecnológica o en un instituto profesional. El equivalente al bachillerato, que se obtiene 
en un instituto de enseñanza general o tecnológica, está organizado en diferentes ramas. 
Al finalizarlo, existe una prueba para pasar a la universidad. El instituto profesional 
permite que el alumno obtenga su diploma profesional con el fin de continuar sus 
estudios o de insertarse en la vida activa. Se facilita el pasaje entre la enseñanza 
profesional y la enseñanza general y tecnológica. 
 
A continuación se muestra un cuadro comparativo de los tres sistemas educativos. 
 
 ESPAÑA ESTADOS 

UNIDOS 
FRANCIA 

3-4 años 
4-5 años 
5-6 años  

Educación infantil  École maternelle 

http://www.ed.gov/NLE/USNEI/mapa.html),
http://www.education.gouv.fr/pid8/le-systeme-


FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA 
 TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

  - 9 - 

6-7 años 
7-8 años 
8-9 años 
9-10 años 
10-11 años 

École élémentaire 

11-12 años 

Educación primaria Elementary School 

12-13 años 
13-14 años 
14-15 años 

Middle School Collège 

15-16 años 

Educación 
secundaria 
obligatoria 

16-17 años 
17-18 años Bachillerato High School Lycée 

 
 

2.2 Convalidación y homologación de títulos 

Los documentos académicos constituyen uno de los encargos de traducción más 
habituales para los traductores jurados. Antes de realizar la homologación de estudios 
extranjeros en España, es necesario legalizar los documentos académicos expedidos en 
el extranjero. La legalización consiste en colocar sobre el documento o sus copias una 
firma y/o sello que reconozca su validez. Estas firmas o sellos y las autoridades locales 
que los colocan variarán igualmente según el Convenio Internacional vigente.  
La convalidación es el reconocimiento oficial de la validez a efectos académicos de 
estudios realizados en el extranjero respecto de estudios españoles que permitan 
proseguir dichos estudios en España.  
Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero, el 
interesado podrá optar entre solicitar la homologación a un título oficial español o la 
convalidación por estudios parciales, teniendo en cuenta que ambas posibilidades no 
pueden solicitarse simultáneamente. Este título español tendrá la plenitud de efectos que 
le correspondan, sin distinción alguna. 
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3. Identificación de las necesidades informativas de los 

textos académicos 
 
Cuando empezamos cualquier traducción, debemos analizar el texto que vamos a 
traducir e identificar de qué tipo de texto se trata y los posibles problemas que nos 
puedan surgir en el momento de traducirlo. Una vez que lo hayamos analizado y antes 
de empezar a traducirlo, deberemos documentarnos para poner respuesta a todas 
nuestras dudas sobre la traducción de dicho texto, y así poder obtener, como resultado 
de nuestro trabajo, una traducción de calidad. 
 
Los diplomas, expedientes académicos, boletines de calificaciones, homologaciones de 
títulos… y, en definitiva los documentos académicos, son textos que comparten 
características con las certificaciones, las diligencias y los textos administrativos. Lo 
más importante en la traducción de dichos documentos es la precisión, la claridad y el 
buen estilo. Las dificultades que encontramos a la hora de traducir un texto académico 
se analizan a continuación. Con el fin de entender más claramente todas estas 
dificultades que pueden plantearse al traducir textos académicos, se muestran algunos 
ejemplos de documentos académicos en los diferentes idiomas que estamos trabajando 
(francés, inglés y español) en el Anexo 1. 
 

3.1. El estilo y el formato  

Dos elementos a tener en cuenta en la traducción académica son los documentos 
académicos son el estilo del texto y el formato: 
 
Los documentos académicos tienen diferente formato según el tipo de texto que sean 
(títulos, boletín de notas, convalidaciones…) y, también, según el centro y país que lo 
haya expedido. Cuando traducimos textos académicos el formato del documento 
original debe respetarse siempre. 
 
Respecto al estilo, no hay una norma exacta para la redacción de estos documentos por 
lo que las únicas fuentes documentales para resolver estos dos problemas son los 
formularios jurídicos y los documentos paralelos. De este modo, para traducir, por 
ejemplo, un título académico, nos guiaremos, además de con el documento en la lengua 
original, de un documento tipo para que el documento que traduzcamos tenga el estilo y 
la organización adecuados para que tenga validez ante las instituciones pertinentes.  
 

3.2 Nombres propios 

Uno de los problemas que plantea la traducción de documentos académicos se crea a la 
hora de traducir los nombres propios. A menudo, los traductores dudan entre dejar el 
nombre propio en el idioma original o buscar un equivalente, con el miedo de que ese 
equivalente pueda inducir a error. Un ejemplo son los nombres de universidades cuya 
traducción puede llevar a error cuando varias universidades tienen nombres similares 
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por lo que a veces se opta por nombrar también el campus a la hora de traducirlo. Como 
indica Borja Albi (2007) en su libro Estrategias, materiales y recursos para la 
traducción jurídica, en la mayoría de los casos de mantiene el nombre tal y como viene 
en el idioma original al igual que con los nombres propios de instituciones y cargos se 
conservan en el idioma original. De este modo, se evitarán equivalencias erróneas. 
 

3.3 Fórmulas establecidas y términos académicos 

El estilo jurídico-administrativo es especialmente rico en fórmulas ya establecidas que 
contribuyen a dar a sus textos un estilo característico. Lo más fácil para traducir estas 
fórmulas será actuar igual que con el estilo del texto, es decir, optar por trabajar con el 
documento original y con un documento tipo del idioma de llegada, en este caso el 
español.  
 
Los documentos académicos poseen, también, términos especializados en la materia 
educativa. Antes de comenzar la traducción habrá que investigar el significado de los 
términos desconocidos y documentarse muy bien para conocer su verdadero significado 
o equivalente, prestando atención a los conocidos como falsos amigos.  
 
Según Borja Albi (2007) en su libro Estrategias, materiales y recursos para la 
traducción jurídica inglés-español, las asignaturas deben traducirse y las direcciones se 
dejan tal y como aparecen en el original. Por otro lado, las titulaciones, en general, 
deben aparecer en el idioma original y en cursiva con su traducción al español entre 
paréntesis o en nota del traductor debido a la falta de equivalencia entre las titulaciones 
de los diferentes países. 
 

3.4 Siglas y acrónimos 

Una de las partes de mayor dificultad para el traductor es la de encontrarse con siglas y 
acrónimos en el documento académico. Estas aparecen sobre todo por la falta de espacio 
en los impresos de los expedientes y da lugar, en ocasiones, a creaciones de abreviaturas 
con una sola aparición, por lo que muchas veces el traductor se ve obligado a preguntar 
a su cliente o a compañeros de la profesión. 
 

3.5 Sistema de calificaciones 

En Estados Unidos, Francia y España existen diferentes sistemas educativos por lo que 
existen diferentes métodos de evaluación de los alumnos y diferente sistema de 
calificaciones, como ya hemos comentado en el punto dos. Un traductor jurado que se 
dedica a la traducción de documentos académicos debe documentarse muy bien y 
conocer el sistema de ambos países (el del documento original y el del documento 
traducido) para traducir correctamente las calificaciones y que las del documento en 
español sean equivalentes con el documento original. En muchas ocasiones, debido a la 
dificultad de esta tarea, se recomienda mantener las calificaciones en el idioma original 
para que sean las autoridades académicas responsables de conceder homologaciones o 
convalidaciones quienes realicen la conversión. 
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A continuación, se muestra una tabla comparativa de calificaciones de los tres países 
con los que estamos trabajando. Esta tabla ha sido creada gracias a la información sobre 
los sistemas educativos de las páginas web del gobierno de cada uno de estos tres 
países. Como se puede observar, en cada país se utiliza una nomenclatura y un sistema 
numérico totalmente diferente, lo que en el momento de realizar una traducción 
académica puede llevarnos a error si no nos hemos documentado debidamente. 
 
ESPAÑA ESTADOS UNIDOS FRANCIA 
Sobresaliente (9-10/10) A (80-100/100) Très bien (16-20/20) 

B (70-79/100) Bien (14-15,9/20) Notable (7-8,9/10) C (60-69/100) Assez bien (12-13,9/20) 
Aprobado (5-6,9/10) D (50-59/100) Passable (10-11,9/20) 

E (40-49/100) 
F (30-39/100) 
FF (20-29/100) 
G (10-19/100) 

Suspenso (0-4,9/10) 

H (0-9/100) 

Insuffisant (0-9,9/20) 
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4. Proceso de documentación 
Como hemos explicado antes, después de analizar los problemas del texto pasaremos al 
proceso de documentación. El proceso de documentación dentro del proceso de 
traducción es una parte muy importante ya que, en gran parte, depende de ella la calidad 
final de la traducción. Cuanto más tiempo se dedique a este proceso, mejor resultado 
obtendremos en el texto final. Por ello, la documentación es un área que se estudia en 
todas las facultades de traducción.  
 
Tras haber analizado los problemas y haberse planteado cuánto tiempo le vamos a 
dedicar a la documentación según nuestros conocimientos previos sobre la materia del 
texto, pasaremos a la búsqueda de información. Hay diversos tipos de fuentes de 
documentación que analizaremos más adelante. Hay que conocer bien cada uno de ellos 
para saber dónde buscar y agilizar nuestro proceso de búsqueda. Nos pueden surgir 
dudas sobre la lengua, la terminología especializada, sobre la materia… y según cuáles 
sean nuestros problemas buscaremos en una fuente u otra, incluso, si se trata de una 
duda algo compleja, podemos consultar con un especialista en la materia. También, hay 
que tener en cuenta la fiabilidad de la fuente. Una vez adquirida la información, solo 
quedará poner en práctica nuestros conocimientos y traducir el texto con ayuda de las 
informaciones encontradas. 
Hoy en día, gracias a internet, la documentación puede ser un proceso mucho más fácil 
y mucho más rápido que hace unos años. Con un ordenador y casi en cualquier rincón 
del mundo, podemos conectarnos a la red y resolver muchas de nuestras dudas. Por ello, 
internet es una herramienta de documentación muy útil para los traductores. Existen 
muchas páginas web sobre terminología especializada, diccionarios en línea, corpus 
paralelos… y hasta foros y listas de discusión, donde los traductores comparten sus 
conocimientos y preguntan sus dudas para ayudarse los unos a los otros. Por estas 
razones internet se ha convertido en una herramienta excelente para los traductores 
especializados. 
 

4.1 Descripción de las categorías de las fuentes 

Existen diferentes tipos de fuentes de información según los datos que estemos 
buscando. Existen fuentes con información sobre las lenguas, la terminología 
especializada, sobre la materia… A continuación, se describen las principales fuentes de 
información para la traducción especializada de documentos académicos. De las que 
nombran Gonzalo García y García Yebra (2004) en su obra Manual de documentación y 
terminología para la traducción especializada se han seleccionado las fuentes más 
útiles para lograr el objetivo de este trabajo, es decir, para la traducción de documentos 
académicos de inglés y francés al español. De algunas de ellas, evaluaremos algún 
ejemplo de fuente para la traducción de documentos académicos en el punto cuatro. 

4.1.1 Bancos de datos terminológicos 

Una de las fuentes de consulta más actualizada, estandarizada y orientativa sobre los 
términos. Equivale al conjunto de datos terminológicos de una especialidad, 
debidamente procesados y automatizados, de modo que puedan actualizarse con 
frecuencia y de manera permanente y de modo que pueda procederse el almacenamiento 
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de gran cantidad de información. En la traducción de textos especializados, deberá 
optarse por la consulta de banco de datos terminológicos fiables y lo más estandarizados 
posible. 

4.1.2 Corpus paralelos 

Se trata de una colección más o menos extensa de textos en soporte electrónico, cuya 
principal característica es la representatividad del estado o sector de la lengua 
seleccionado. Se distinguen diversos tipos de corpus en virtud del porcentaje y la 
distribución de los documentos integrantes, según incorporen textos enteros o no, ya 
sean textos orales o escritos, de acuerdo también con la especialización de éstos, el 
número de lenguas incluidas, así como los niveles de codificación interna del corpus y 
la documentación que lo acompaña. 
 

4.1.3 Diccionarios 

Son una obra de referencia muy importante terminológicamente hablando y suele ser la 
primera a la que acude el traductor. Constituye un catálogo o colección de unidades 
léxicas definidas o explicadas de algún modo, que se disponen en un orden 
determinado, generalmente alfabético. Existen numerosas tipologías de diccionarios: 
según el número de lenguas, el material registrado, la ordenación de las entradas, la 
extensión y formato del inventario, el soporte…  

4.1.3.1 Diccionarios monolingües 

Es una de las tipologías de los diccionarios. En este caso se trata de un diccionario 
monolingüe, es decir, dónde se puede buscar una palabra en un solo idioma para 
averiguar su definición. 

4.1.3.2 Diccionarios bilingües 

Es otra de las tipologías de los diccionarios. En este caso se trata de un diccionario 
bilingüe, es decir, dónde se puede buscar una palabra del idioma de origen para 
encontrar su equivalente en el idioma final o buscar un equivalente del idioma final al 
idioma de origen. 

4.1.3.3 Diccionarios de siglas y acrónimos 

Las siglas son las diferentes iniciales de un nombre compuesto (de una institución, un 
título, una universidad…) y los acrónimos son siglas que se pueden leer como una 
palabra. Los diccionarios de siglas y acrónimos son directorios de siglas y acrónimos 
ordenados alfabéticamente donde puedes encontrar su significado. 

4.1.4 Formularios jurídicos 

Se trata de documentos tipo para la creación de documentos jurídicos. Son textos con 
espacios en blanco para que las personas que necesitan este tipo de documentos no 
tengan la necesidad de crearlos y redactarlos ellos mismos, sin tener así la posibilidad 
de cometer algún error y facilitarles los trámites legales que tengan que hacer. Además 
de para las personas que necesitan hacer un contrato, una herencia, dar poderes… estos 
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también son muy útiles para los traductores jurídicos debido a la complejidad de esta 
área en la que muchas veces es difícil traducir por falta de equivalentes entre idiomas. 
En ese caso se puede consultar un formulario jurídico y averiguar cual es la fórmula que 
se utiliza en el idioma de llegada. 

4.1.5 Fuentes institucionales 

Las fuentes de información institucionales proporcionan información sobre una 
institución, organismo o centro dando datos de su estructura, competencias, 
funcionamiento, localización, responsables, organización y servicios, ya sea por medio 
de una página web, guía de la institución o productos de difusión, etc. 

4.1.6 Glosarios 

Son inventarios no exhaustivos de palabras que pertenecen a un subconjunto del léxico, 
generalmente referidas a lenguajes de especialidad en una o varias lenguas. Este tipo de 
glosario da más una explicación que una definición y tiene que ver con una materia 
especializada y no con la lengua en general. 

4.1.7 Listas y foros de discusión 

Permiten la comunicación simultánea entre profesionales del mismo entorno. Consiste 
en el envío y recepción de mensajes electrónicos con el fin de compartir conocimientos, 
resultados de estudios, experiencias, entablar debates… Antes de suscribirse hay que 
conocer bien el funcionamiento de estos sistemas virtuales para no caer en errores que 
puedan perjudicar a los demás usuarios. 

4.1.8 Manuales 

Se trata de una guía con información sobre una materia en concreto. Estos libros pueden 
ser muy útiles para el traductor cuando se tiene que documentar de un tema del que 
conoce muy poco. Además en un solo libro puede obtener mucha información al igual 
que, al mismo tiempo que lo lee, puede absorber parte del vocabulario que necesita 
sobre la materia con la que va a tener que trabajar después. 

4.1.9 Tesauros 

Es la representación conceptual del conocimiento de un determinado campo científico. 
Se trata de un vocabulario controlado, normalizado y dinámico, constituido por 
términos que mantienen entre sí relaciones semánticas y genéricas y que abarca un 
dominio de conocimiento científico. Muestra la equivalencia entre los términos del 
lenguaje natural y los normalizados y preferentes del lenguaje sistematizado. Es un buen 
instrumento de control de la terminología ya que permite traducir, en términos de 
indización o en términos de búsqueda, todo concepto que tenga que entrar o salir de un 
sistema documental determinado.  
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5. Qué tipo de fuente elegir ante los diferentes problemas 

de la traducción académica 
Como se ha explicado en el apartado número 3, podemos encontrarnos con diferentes 
problemas cuando nos enfrentamos a una traducción académica. Y como se ha visto en 
el apartado 4, existen diferentes tipos de fuentes que deberemos utilizar según cuales 
sean nuestras necesidades. En este apartado se explica cuáles son los tipos de fuente que 
debemos elegir ante los diferentes problemas que nos puede plantear una traducción 
académica. 
 
Un primer paso antes de comenzar con los problemas más característicos de la 
traducción académica es tener bien claro el proceso de documentación, del que ya 
hemos hablado en el apartado dos. A continuación, se nombran algunas fuentes que nos 
pueden servir para aprender más sobre este proceso: 
 

o AGUDO, S. Y PONS, A. (2012). Mejorar las búsquedas de información. 1ª ed. 
Barcelona: UOC. (El profesional de la información; 10). 

o AYUSO GARCÍA, M. D. Y MARTÍNEZ NAVARRO, V. (2006). Evaluación 
de fuentes y recursos digitales: guía de buenas prácticas. Anales de 
documentación, nº 9.  

o CID LEAL, P. Y PERPINYÀ MORERA, R. (2013). Cómo y donde buscar 
fuentes de información. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei 
de Publicacions. (Materials, 227) 

o CORDÓN GARCÍA, J.A., ALONSO ARÉVALO, J. et al.  (2012) Las nuevas 
fuentes de información: información y búsqueda documental en el contexto de la 
web 2.0. 2ª ed. Madrid: Pirámide. 

o GONZALO GARCÍA, C. Y GARCÍA YEBRA, V. (2004) Manual de 
documentación y terminología para la traducción especializada. Madrid: Arco 
Libros. 

 

5.1 Problemas con el estilo y el formato 

Los problemas de estilo y formato se resuelven con ayuda de documentos tipo. Estos 
documentos son conocidos como formularios jurídicos. Se trata de documentos ya 
redactados pero sin datos personales para que las personas que necesiten redactar un 
documento de este tipo solo tengan que rellenar los campos para crear un documento 
nuevo. En el caso de los traductores, estos documentos sirven para que puedan ver el 
estilo, formato y las formulas establecidas que presenta el documento y añadirlos a su 
traducción. Algunas páginas web donde podemos encontrar formularios jurídicos son 
las siguientes:  
 

o Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-3937): 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3937 

o Más que abogados: http://www.masqueabogados.com/formularios-juridicos-y-
jurisprudencia.html 

 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3937
http://www.masqueabogados.com/formularios-juridicos-y-
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5.2 Problemas con los nombres propios 

Si nunca hemos trabajado con este tipo de documentos, podemos consultar manuales 
especializados en la traducción de textos académicos. De este modo aprenderemos más 
sobre el tema y conseguiremos la base necesaria para alcanzar nuestro objetivo. Dentro 
de estos manuales encontraremos la información sobre aspectos de la traducción como, 
por ejemplo, el caso que estamos tratando en este punto: los nombres propios. Algunas 
fuentes que podemos consultar, en base a esta y otras cuestiones normativas de la 
traducción académica, son: 
 

o BORJA ALBI, A. (2007): Estrategias, materiales y recursos para la traducción 
jurídica inglés-español. Publicaciones de la Universidad Jaume I. 

o WAY, C. (2003): La traducción como acción social: el caso de los documentos 
académicos. Tesis doctoral, Departamento de Traducción e Interpretación, 
Universidad de Granada. 

o MAYORAL, R. (1991): La traducción jurada de documentos académicos 
norteamericanos, Sendebar, nº 2: 45-58. Escuela Universitaria de Traductores e 
Intérpretes de Granada. 

o MAYORAL, R. (2003): Translating Official Documents. St Jerome, 
Manchester. 

5.3 Problemas con las fórmulas establecidas y los términos 

académicos. 

Respecto a los problemas con las fórmulas establecidas, podemos utilizar también los 
formularios jurídicos que ya se han nombrado antes. Del mismo modo que se utilizan 
para comparar el estilo y el formato del texto, podemos utilizar los formularios jurídicos 
para comparar las fórmulas establecidas y llegar a una buena elección a la hora de 
utilizar una fórmula equivalente en el idioma de llegada. 
 
En relación a los términos especializados, podemos utilizar varios tipos de fuentes para 
documentarnos. Dentro de este grupo se encuentran los diccionarios, los corpus, los 
bancos de datos terminológicos, los tesauros y los glosarios que, como se ha comentado 
en el punto cuatro, están más centrados en las definiciones y significados de los 
términos. Algunos ejemplos de recursos de este tipo son los siguientes:  
 

o Base de datos terminológico multilingüe de las Naciones Unidas (UNITERM): 
http://unterm.un.org/ 

o Corpus del español del siglo XXI: 
http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view 

o EURYDICE (1996): Glosario europeo sobre educación. Unidad Española, 
Madrid. 

o MAYORAL, R. (1994): Glosario de términos educativos (EE.UU./España) para 
traductores jurados de documentación académica, Sendebar, nº 5:121-73. 
Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de Granada. 

o Tesauro de la educación UNESCO-OIE: 
http://www.ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-
linea/publicaciones/tesauro-de-la-educacion-unesco-oie.html 

http://unterm.un.org/
http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view
http://www.ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-
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o Tesauro multilingüe de la Unión Europea (EUROVOC): 
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es  

5.4 Problemas con las siglas y acrónimos 

Los problemas con las siglas y acrónimos se pueden resolver con los diccionarios de 
siglas y acrónimos. Existen diccionarios únicamente de siglas y acrónimos. Para 
utilizarlos solo hay que buscar las siglas de las que necesitamos información, que se 
encuentran en el diccionario organizadas por orden alfabético. A su lado encontraremos 
el significado de las siglas. Además, podemos encontrar diciconarios de siglas 
especializados por lo que será más fácil encontrar las definiciones que necesitemos para 
nuestras traducciones académicas de francés e inglés al español. Algunos ejemplos de 
recursos que podemos utilizar para resolver estos problemas son los siguientes: 
 

o Diccionario de siglas en línea: www.sigles.net 
o Diccionario de siglas en línea:http://www.affaires-publiques.com/sigles.htm 

 
El problema de las siglas y los acrónimos puede ser algo complejo debido a que en los 
documentos académicos, a menudo, y debido la falta de espacio en los documentos, se 
tiende a reducir los términos. Por este motivo, una buena solución para encontrar 
respuesta a nuestras preguntas puede ser un foro de discusión. En estos foros podemos 
preguntar todo lo que necesitemos a otros compañeros de profesión por lo que no solo 
podemos preguntar por siglas y acrónimos sino por cualquier cuestión para la que no 
tengamos solución. Un ejemplo de foro de discusión de traductores es el siguiente:  
 

o Foro de discusión de Proz: http://www.proz.com/forum/ 

5.5 Problemas con los sistemas de calificaciones 

Para resolver los problemas a los que tenemos que hacer frente cuando aparecen 
calificaciones en nuestras traducciones, debemos documentarnos sobre los diferentes 
sistemas y hacer una comparación para llegar a una equivalencia correcta. Algunos 
recursos con mucha información sobre los diferentes sistemas educativos que estamos 
trabajando son los siguientes: 
 

o Enciclopedia Europea sobre los Sistemas Educativos Europeos (EURYDICE) 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php 

o Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del gobierno de España: 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ 

o Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Ensegneiment Supérieur et de la 
Recherche: http://www.education.gouv.fr/pid8/le-systeme-educatif.html 

o U.S. Department of education: www.ed.gov/NLE/USNEI/mapa.html 

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es
http://www.sigles.net
http://www.affaires-publiques.com/sigles.htm
http://www.proz.com/forum/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
http://www.education.gouv.fr/pid8/le-systeme-educatif.html
http://www.ed.gov/NLE/USNEI/mapa.html
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6. Directorio de fuentes seleccionadas: evaluación y 

comentarios. 
En este apartado, se han evaluado quince fuentes de información para la traducción 
académica. El objetivo de este apartado es evaluar estas fuentes en función de su 
utilidad para el supuesto de este trabajo. Con este directorio se pretende crear una lista 
de recursos útiles para la traducción académica. Se han seleccionado teniendo en cuenta 
los problemas a los que se enfrentan los traductores académicos y de los que se ha 
hablado en el punto 3. Estos recursos están organizados por tipo de fuente, según los 
tipos nombrados en el apartado número cuatro.  
 

6.1 Bancos de datos terminológicos 

 

Referencia bibliográfica 
completa 

Banco de datos terminológico multilingüe de las Naciones 
Unidas (UNITERM): http://unterm.un.org/ 

Tipo de fuente Banco de datos 
Descripción Las Naciones Unidas ha creado este banco de datos 

terminológico multilingüe en línea para facilitar el acceso a 
todas las personas desde diferentes puntos del mundo. Este 
banco de datos aparece en respuesta a la necesidad de 
comprensión entre los diferentes países de las Naciones 
Unidas y sus diferentes lenguajes. Todos los datos incluidos 
en este banco de datos han sido revisados antes de 
publicarlos en línea y se han subsanado todos los errores 
posibles que pudiera tener.  
La utilización de esta página web es muy sencilla. Tan solo 
hay que escribir en el cuadro de búsqueda la palabra que 
estamos buscando y nos dará un resultado en diferentes 
idiomas: inglés, francés, español, chino, árabe y ruso. Es 

http://unterm.un.org/
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decir, al buscar una palabra o conjunto de palabras, este 
banco de datos nos dará directamente su traducción a 
diferentes idiomas por lo que no solo podremos utilizarlo 
para nuestro supuesto práctico sino para muchas otras 
traducciones. 

Valoración Este recurso contiene gran cantidad de ejemplos en 
diferentes idiomas, lo cual nos da la traducción directa de la 
palabra o conjunto de palabras al realizar una búsqueda. Es 
un buscador sencillo y rápido que nos agilizará la 
documentación de términos a la hora de realizar nuestra 
traducción. Por otro lado, también nos puede venir muy 
bien el hecho de que trabaje con varios idiomas en caso de 
que tengamos documentos parecidos para traducir de 
diferentes países, ya que con una sola búsqueda tendremos 
el equivalente en cinco idiomas diferentes. 
La parte negativa de este recurso es que no está organizado 
por temas por lo que la búsqueda te da muchos resultados 
que a veces no necesitaremos ya que no es un recurso 
especializado en el tema de nuestro supuesto práctico pero 
que nos puede servir de ayuda. 

 

6.2 Corpus paralelos 

 

Referencia bibliográfica 
completa 

Corpus del español del siglo XXI: 
http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view 

Tipo de fuente Corpus 
Descripción El corpus del español del siglo XXI es el nuevo corpus de la 

Real Academia de la Lengua Española. Estaba formado en 

http://web.frl.es/CORPES/view/inicioExterno.view
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sus orígenes por textos escritos y orales procedentes de 
España, América, Filipinas y Guinea Ecuatorial con una 
distribución de 25 millones de formas por cada uno de los 
años comprendidos en el periodo 2001 a 2012 y se ha ido 
actualizando hasta 2015.  
Al realizar una búsqueda en este recurso obtendremos 
ejemplos de documentos en los que se ha utilizado la 
palabra que estamos buscando para comprender así el uso 
que se le puede dar. Además de múltiples textos en los que 
aparece, este recurso nos indica también qué tipo de palabra 
es y de qué país de habla hispana procede el texto o textos 
en los que aparece. Este recurso nos puede ser muy útil en 
un momento de duda a la hora de traducir. Cuando dudamos 
entre una palabra u otra para la correcta traducción de un 
texto podemos acceder a este corpus y comparar con otros 
textos en los que se ha utilizado anteriormente la palabra 
que estamos buscando y elegir la opción correcta para 
nuestra traducción. También, podemos descargar los 
resultados de nuestra búsqueda para consultarlos más 
adelante. 

Valoración Se trata de un recurso de gran fiabilidad al ser un corpus de 
la Real Academia de la Lengua Española. Está muy bien 
organizado y nos da, además de los ejemplos en textos, 
información sobre el tipo de palabra, concordancias… 
Al ser un corpus del idioma español, es un recurso de 
consulta únicamente para el idioma de llegada de nuestro 
supuesto práctico. 
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6.3 Formularios jurídicos 

 
 
Referencia bibliográfica 
completa 

Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-3937): 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3937 

Tipo de fuente Formulario jurídico 
Descripción El Boletín Oficial del Estado (BOE) se dedica a la 

publicación de leyes, disposiciones y actos de inserción 
obligatoria e informa así a todos los españoles de las 
normas del país. Esta tarea la lleva a cabo la Agencia 
Estatal del Boletín Oficial del Estado. Dentro de la página 
web del BOE podemos encontrar información en relación a 
muchísimos temas, entre ellos se encuentra el sistema 
educativo español y la expedición de títulos académicos. 
Esta página web dispone de un buscador en el que podemos 
buscar todo lo que queramos saber, en este caso, hemos 
buscado información sobre la expedición de títulos para 
tener documentos tipo para consultar en el momento en el 
que queramos traducir documentos académicos de un 
idioma extranjero al español, ya que muchos documentos 
académicos, como los títulos, constan de muchas fórmulas 
establecidas. 
En el artículo del BOE núm. 88, publicado el 13 de abril de 
2015, aparecen varios ejemplos de títulos que nos pueden 
servir de ayuda para nuestras traducciones, así como un 
suplemento europeo en inglés que también nos puede servir 
de mucha ayuda en nuestras traducciones de inglés a 
español. 
Al tratarse de la página web del Boletín Oficial del Estado, 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3937
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también se puede clasificar como página web institucional. 
Valoración Los formularios jurídicos en general son una gran 

herramienta a la hora de traducir documentos con gran 
cantidad de fórmulas establecidas, como es el caso de los 
documentos académicos. El caso del Boletín Oficial del 
Estado no es un caso de formulario especializado en títulos 
académicos y no posee un gran número de ejemplos, pero al 
consultarlo podemos tener la tranquilidad de estar 
consultando una página totalmente fiable ya que se trata de 
una página web del Estado español y cuya página norma la 
expedición de títulos.  

 

6.4 Fuentes institucionales 

 
 
Referencia bibliográfica 
completa 

Página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
del gobierno de España: 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ 
 

Tipo de fuente Página web institucional 
Descripción Se trata de la página web del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España. Dentro de esta página web 
institucional hay un apartado dedicado a la educación y, 
dentro de él, un subapartado dedicado al sistema educativo.  
Podemos encontrar información diferente en este 
subapartado: Comienza con una explicación muy detallada 
sobre el sistema educativo vigente en España, la LOGSE. 
Continúa con un repaso a las enseñanzas del sistema 
educativo en el que explica temas como los contenidos, los 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/
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requisitos de acceso o la evaluación de cada una de las 
enseñanzas del sistema educativo español como son la 
educación infantil, la educación primaria o la educación 
secundaria obligatoria. También hay varios apartados en los 
que se explica los diferentes programas que se llevan a cabo 
en los centros educativos españoles para lograr la igualdad 
entre las personas que conviven en los centros. Se educa 
buscando que haya igualdad entre todos, en especial se 
busca la igualdad entre sexos, igualdad entre las personas de 
diferentes nacionalidades, e igualdad para las personas con 
discapacidad. En el último subapartado del sistema 
educativo, se habla de la gestión de títulos. Se trata de un 
subapartado con mucha información detallada sobre la 
homologación, convalidación, equivalencia, reconocimiento 
y obtención de títulos, tanto si has estudiado fuera y vienes 
a España como si has estudiado en España y te vas fuera. 
Este subapartado está dividido en los diferentes modos de 
gestión de títulos que existen y dentro de ellas se subdivide 
en los diferentes estudios que hay. Una vez seleccionado el 
tipo de estudio que se ha realizado, se indica con claridad 
los pasos a seguir y las fechas de presentación de las 
solicitudes. 
En resumen, en está página web podemos encontrar todo lo 
relacionado al sistema educativo español explicado al 
detalle.  

Valoración Se trata de un recurso muy fiable e importante ya que es la 
página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
del gobierno de España. Buscando información en esta 
página tendremos la certeza de saber que todo lo que 
estamos leyendo es fiable y podremos utilizar la 
información encontrada con total seguridad. Es una página 
web que nos puede servir de mucha ayuda a la hora de 
informarnos sobre el sistema educativo español ya que nos 
explica prácticamente todo lo que podemos necesitar saber 
a la hora de hacer una traducción al español de un 
documento académico. Los contras a la hora de valorar este 
recurso es que únicamente nos sirve para buscar 
información del sistema educativo en España. Para lograr 
una traducción de calidad deberemos informarnos también 
sobre todos los detalles del sistema educativo del país del 
que proviene el texto que queremos traducir y no solo del 
de España. 
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Referencia bibliográfica 
Completa 

Página web del gobierno de Francia: 
http://www.education.gouv.fr/pid8/le-systeme-educatif.html 
 

Tipo de fuente Página web institucional 
Descripción Se trata de la página web del Ministerio de Educación, 

Enseñanza Superior e Investigación del gobierno de 
Francia. En ella, se explica todo lo relacionado con el 
sistema educativo francés. Entre otras cosas, se explica la 
organización e historia del Ministerio. También, se explica 
exhaustivamente los niveles de enseñanza que hay en 
Francia y sus correspondientes centros: las diferencias entre 
los centros públicos y los privados y las diferencias de 
acceso a ambos. Se habla también de los Greta que son 
centros de enseñanza para adultos y de los centros de 
enseñanza de francés en el extranjero que dependen del 
Ministerio de Educación francés. Otro tema al que hace 
referencia el apartado del sistema educativo de esta página 
web institucional es el de la evaluación en la enseñanza. 
Aborda el tema tanto de la evaluación del alumnado como 
de la evaluación del sistema y de los centros que se lleva a 
cabo con el trabajo de los inspectores. Otro de los temas que 
se trata en este apartado es el de los programas 
internacionales y los estudios en el extranjero. Se hace una 
breve orientación para las personas que se estén planteando 
la posibilidad de estudiar fuera del país. 

Valoración Al tratarse de la página web del Ministerio de Educación, 
Enseñanza Superior e Investigación del Ministerio francés, 
toda la información que nos encontremos en ella es muy 
fiable. Es una buena herramienta a la hora de 
documentarnos antes de empezar a hacer una traducción de 
documentación académica y así aprender todo lo necesario 
sobre el sistema educativo francés para llevar a cabo una 

http://www.education.gouv.fr/pid8/le-systeme-educatif.html
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traducción de calidad. La parte negativa de este recurso es 
que además de esta página web que nos ayudará a entender 
el sistema francés educativo que será el sistema educativo 
del texto original que tengamos que traducir, deberemos 
también informarnos muy bien sobre el sistema educativo 
del país de la lengua meta de la traducción, en este caso el 
español. Otro de los puntos negativos de este recurso es que 
se limita a explicar el sistema educativo y no trata en 
ningún momento el tema de la documentación a la hora de 
estudiar fuera y homologar o convalidar los estudios. 

 

 
 
Referencia 
bibliográfica 
completa 

Página web del gobierno de los Estados Unidos: 
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-
index.html 
 

Tipo de 
fuente 

Página web institucional 

Descripción Se trata de la página web del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos. En ella podemos encontrar toda la información 
necesaria para conocer el sistema educativo estadounidense. Está 
dividida en varios apartados: la organización, la estructura, la calidad 
de los estudios  y, por último, las instituciones y programas. Dentro de 
cada apartado se detallan las características de cada uno en documentos 
que se pueden descargar. 
Además de estos apartados, podemos encontrar un apartado muy 
interesante a la hora de traducir textos académicos y, en especial, para 
nuestro supuesto práctico: la evaluación de las calificaciones 
extranjeras. Esta información se divide en personas que han estudiado 
en los Estados Unidos y quieren seguir sus estudios o empezar a 
trabajar en el extranjero y en personas que cumplen el caso contrario, 
es decir, que han estudiado en el extranjero y quieren continuar sus 
estudios o comenzar a trabajar en los Estados Unidos. Se explican 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-
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todos los pasos que hay que seguir para la convalidación u 
homologación de los estudios. 

Valoración Es un recurso totalmente fiable ya que se trata de la página web del 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. Lo bueno de esta 
página web es que da la información en documentos descargables que 
se pueden guardar en nuestro ordenador para consultarlos más tarde sin 
necesidad de conexión a internet. Esta página web nos da información 
muy útil para documentarnos antes de empezar nuestras traducciones 
académicas de textos estadounidenses. El punto negativo de este 
recurso aplicado al supuesto de este trabajo es que además de ésta, 
tendremos que consultar también la página web del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte del gobierno de España, ya que, para 
obtener una traducción de calidad, debemos comprender muy bien 
ambos sistemas educativos, tanto el del texto de partida como el del 
texto de llegada.   

 

 
 
Referencia bibliográfica 
completa 

Enciclopedia europea sobre los sistemas educativos 
europeos (EURYDICE) 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.ph
p?title=Home 

Tipo de fuente Página web institucional 
Descripción En 2011 se publicó la Enciclopedia europea sobre los 

sistemas educativos europeos basada en la investigación de 
la Red europea de información sobre educación que ha 
tenido como principal tarea el estudio de los sistemas 
educativos de los países de la Unión Europea mediante la 
recogida, elaboración, actualización, intercambio y difusión 
de información de cada país.  
Se explica con detalle el contexto político, económico y 
social, la organización y administración general del sistema 
educativo, la financiación de la educación, la educación 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.ph
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infantil, la educación primaria, la educación secundaria y 
postsecundaria no superior, la educación superior, la 
educación y formación de personas adultas, el profesorado, 
el personal de gestión y otro personal educativo, la 
evaluación de la calidad, el apoyo educativo y la orientación, 
la movilidad e internacionalización en la educación, las 
reformas en curso y las iniciativas políticas, la legislación, 
las instituciones y, por último, un pequeño glosario que 
puede ayudarnos en nuestra tarea de traducción. En resumen, 
esta página web contiene una gran cantidad de información 
sobre los sistemas educativos. En el caso de este trabajo, nos 
servirá para encontrar información sobre los sistemas 
educativos de Francia y España ya que solo podremos 
encontrar información sobre los países miembros de la 
Unión Europea. 

Valoración Se trata de una fuente muy fiable y sobretodo muy detallada 
para conseguir información sobre los sistemas educativos y 
conocer todo lo necesario sobre estos antes de empezar a 
traducir un documento académico. Se hace un estudio muy 
profundo de los sistemas de cada país, de los cuales 
podemos utilizar para nuestro supuesto únicamente el de 
España y Francia, ya que se trata de una página web de la 
Comisión Europea y, por lo tanto, solo se hace un estudio de 
los sistemas educativos de los países miembros de la Unión 
Europea. 
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6.5 Diccionarios1 

 
 
Referencia bibliográfica 
completa 

Diccionario de siglas en línea: http://www.affaires-
publiques.com/sigles.htm 

Tipo de fuente Diccionario de siglas en línea 
Descripción Se trata de un diccionario de siglas monolingüe de francés 

en línea. Las siglas están ordenadas alfabéticamente y 
aparecen, a su lado, los significados de cada abreviatura en 
francés. No se trata de un diccionario especializado en la 
materia que estamos tratando, pero también contiene 
abreviaturas educativas y académicas, por lo que nos puede 
servir de ayuda a la hora de traducir textos académicos. Es 
una página web actualizada que lleva en marcha desde 
1999. Además del diccionario de siglas, contiene un 
apartado para las personas registradas que contiene textos 
oficiales archivados, un glosario de términos públicos, 
dosieres sobre temas de actualidad…  
Es un diccionario monolingüe, por lo que para nuestro 
supuesto solo nos servirá para traducir textos académicos 
provenientes de Francia. 

Valoración Se trata de un recurso más pobre que otros que hemos 
evaluado pero que nos puede servir igualmente de ayuda 
para dudas concretas sobre siglas. Solamente podremos 
utilizarlo para los casos de textos franceses al tratarse de un 
diccionario de siglas monolingüe de francés. Está ordenado 
alfabéticamente, lo que facilita la búsqueda de las siglas. La 

                                                
1 Se ha decidido evaluar únicamente diccionarios de siglas en el apartado Diccionarios debido al 
conocimiento por parte de todos de la utilidad y manejo de los diccionarios monolingües y bilingües. 

http://www.affaires-
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definición de las siglas está en francés, por lo que después 
de encontrar las siglas que estemos buscando, deberemos 
realizar el trabajo de traducirlas para poder introducirlas en 
nuestro texto meta. 

 

 
 
Referencia bibliográfica 
completa 

Diccionario de siglas en línea: www.sigles.net 

Tipo de fuente Diccionario de siglas en línea 
Descripción Se trata de una página web francesa de siglas y acrónimos 

de todo el mundo. Los acrónimos y las siglas están 
ordenados alfabéticamente y se puede acceder a ellas por 
países o por temas. Dentro de los temas podemos elegir el 
de la enseñanza que es el que concierne a este supuesto 
práctico y dentro de los países aparece tanto Francia como 
Estados Unidos, por lo que esta página web cubre todas las 
necesidades para este supuesto en lo que a idiomas se 
refiere. Una vez que se encuentren las siglas o acrónimos 
que se estén buscando, aparecerá a su lado su significado y 
al clicar en él, se puede acceder también a la página web de 
la institución o asociación a la que pertenecen las siglas. De 
este modo, no solo se conocerá el significado de las siglas o 
acrónimos, sino que, también se puede obtener información 
más a fondo de los objetivos, composición y actividades de 
la asociación o institución que se estén buscando. 

Valoración Se trata de un diccionario de sinónimos y acrónimos en 
línea por lo que es de fácil acceso y, en este caso, se cubren 
todas las necesidades lingüísticas del supuesto práctico de 
este trabajo. Es un buen recurso en el que aparecen siglas y 
acrónimos de un gran listado de países y temas por lo que 
no solo sirve para este supuesto, sino para muchos más 

http://www.sigles.net


FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA 
 TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

  - 31 - 

tipos de traducciones e idiomas. Otro de los puntos a favor 
de este recurso en línea es que de cada sigla o acrónimo se 
puede acceder a la página web de la institución o asociación 
a la que corresponde, y ahorrarnos así tiempo en la 
búsqueda de información. 
La parte negativa de este recurso es que no es un 
diccionario especializado por lo que, probablemente, no 
siempre se encuentren las siglas que se estén buscando ya 
que es un diccionario de lenguaje general aunque esté 
dividido por temas. 

 

6.6 Glosarios 

 
 
Referencia bibliográfica 
completa 

EURYCE (1996): Glosario europeo sobre educación. 
Unidad española, Madrid. 

Tipo de fuente Glosario 
Descripción La Red de información sobre la educación en la comunidad 

europea creó en 1999 la colección Glosario europeo sobre 
educación. Esta colección consta de cinco volúmenes. El 
primer volumen contiene los términos relativos a los 
exámenes, certificados y títulos. El volumen dos trata las 
instituciones educativas. El volumen tres contiene palabras 
relacionadas con el profesorado. El volumen cuatro recoge 
los términos relativos al personal encargado de la gestión, el 
seguimiento, la evaluación y la supervisión. Por último, el 
volumen cinco contiene información sobre los órganos de 
decisión, asesoramiento, gestión y supervisión en la 
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educación superior. Todos estos volúmenes contienen 
términos de los diferentes temas que tratan cada uno en 
orden alfabético por lo que su manejo es muy simple. Basta 
con buscar la palabra que necesitamos conocer y el glosario 
nos dará una amplia definición. Estos volúmenes contienen 
términos de todos los idiomas de la Unión Europea. Al 
buscar la palabra en el idioma que necesitemos, aparecerá, 
además de la definición, el país al que pertenece el término.  
Estos cinco volúmenes son un recurso muy bueno para la 
traducción académica de textos de los países de la Unión 
Europea. Contiene una gran cantidad de información y 
términos. En definitiva, es un gran recurso que nos puede 
servir de mucha ayuda a la hora de traducir notas, títulos, 
expedientes… debido a la gran cantidad de términos que 
contiene y cuyas definiciones son difíciles de encontrar en 
otros recursos.   

Valoración Se trata de un recurso muy bueno que todo traductor 
académico debería tener en cuenta a la hora de traducir 
textos académicos. Contiene gran cantidad de información y 
términos en distintos idiomas que nos facilitarán la 
traducción de textos académicos en los idiomas de la Unión 
Europea, y por lo tanto, en dos de los tres que trabajamos en 
nuestro supuesto (el francés como lengua origen y el 
español como lengua de llegada).  
La parte negativa de este recurso es que todos los términos 
están mezclados y no están separados por idiomas por lo 
que, en ocasiones, puede resultar algo lioso aunque esté 
organizado alfabéticamente. Otro de los puntos negativos en 
relación a nuestro supuesto es que, como ya hemos 
comentado antes, solo nos sirve para dos de los tres idiomas 
que trabajamos (el francés y el español), por lo que para 
traducir términos y textos estadounidenses tendremos que 
buscar otro recurso o seleccionar aquellos términos del 
inglés europeo que también nos sirvan para el inglés 
americano. 
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Referencia bibliográfica 
completa 

MAYORAL, R. (1994): Glosario de términos educativos 
(EE.UU./España) para traductores jurados de 
documentación académica, Sendebar, nº 5: 121-73. Escuela 
Universitaria de Traductores e Intérpretes de Granada.  

Tipo de fuente Glosario 
Descripción Este trabajo de la Escuela Universitaria de Traductores e 

Intérpretes de Granada consta de dos glosarios bilingües de 
términos educativos de Estados Unidos y España, uno de 
ellos de términos completos y el otro de siglas, acrónimos y 
abreviaturas. Consta de un total de 1.500 entradas 
aproximadamente. También, contiene un apéndice de 
escalas de calificaciones en ambos sistemas. Ambos 
glosarios están destinados a traductores de documentos 
académicos norteamericanos, es decir, para la traducción de 
inglés a español de dichos textos.  
La utilización de estos glosarios es muy sencilla. Los 
términos, siglas, abreviaturas y acrónimos en inglés 
aparecen ordenados alfabéticamente, por lo que únicamente 
hay que buscar el término que se necesite y, a continuación, 
aparecerá su explicación. Además de su definición, aparece 
una breve explicación cultural para los términos que no 
tienen un equivalente directo en español.  
Es un gran trabajo y un buen recurso para la traducción de 
textos norteamericanos ya que contiene muchos términos 
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especializados en un solo documento. 
Valoración Se trata de un gran trabajo de la Escuela Universitaria de 

Traductores e Intérpretes de Granada. Es un recurso muy 
útil a la hora de traducir, en el que podemos buscar 
rápidamente un número muy grande de términos, 
abreviaturas, siglas y acrónimos. En un solo documento 
tenemos una gran cantidad de información para poder 
consultar en el momento en el que nos pongamos a traducir. 
Al estar ordenado alfabéticamente, este recurso facilita la 
búsqueda de información. 
Por otro lado, al igual que ocurre con otros recursos ya 
evaluados, este recurso de gran calidad solo se puede 
utilizar para las traducciones de los textos norteamericanos 
a español, ya que se trata de un recurso especializado en las 
traducciones académicas de textos de Estados Unidos a 
español de España. Por lo tanto, para parte de nuestro 
supuesto, será un recurso muy útil, ya que no es un recurso 
de inglés genérico, sino especializado para su utilización al 
trabajar con textos norteamericanos. 

 

 

6.7 Manuales 

 
 
Referencia bibliográfica 
completa 

BORJA ALBI, A. (2007) Estrategias, materiales y recursos 
para la traducción jurídica inglés-español, capítulo 8. 
Castelló de la Plana: Edelsa.  
 

Tipo de fuente Manual 
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Descripción Se trata de un manual de traducción jurídica dividido en 
unidades didácticas para aprender a traducir textos 
jurídicos. Entra en temas como la documentación, el 
derecho o las principales dificultades de los textos jurídicos.  
El capítulo que más nos interesa de este manual es el 
capítulo 8, llamado La traducción de documentos 
académicos. Dentro de este capítulo se habla de los 
sistemas educativos británico y estadounidense, de la 
convalidación de títulos y de las páginas web institucionales 
donde se puede ampliar la información. Indica también 
cómo crear un glosario y un corpus propio para poder 
consultarlos y ampliarlos después y tener recursos propios 
para futuros encargos. Al final del capítulo, aparecen 
documentos académicos de distintos tipos en inglés y en 
español para trabajar con ellos y poder comparar los 
documentos de un país con los de otro. Además, se 
proponen ejercicios para mejorar la técnica de traducción de 
documentos académicos y trabajar con las dificultades que 
tienen estos textos.  
Al final del capítulo aparece una bibliografía recomendada 
para poder ampliar nuestros conocimientos en este ámbito 
con otras lecturas. 

Valoración Es un excelente manual, muy bien estructurado y que puede 
servir de gran ayuda a las personas que se están iniciando 
en la traducción de documentos académicos. Contiene 
muchos ejercicios para trabajar todas las dificultades del 
proceso de traducción de documentos académicos y 
contiene muchos ejemplos de documentos, lo cual facilita el 
entendimiento de estas dificultades y permite hacer 
ejercicios con dificultades similares a las que nos podemos 
encontrar en un encargo real. 
La parte negativa de este manual es que solo trabaja con el 
inglés (Reino Unido y Estados Unidos) y no toca nada 
relacionado con el francés que es uno de los idiomas con el 
que trabajamos en este supuesto. 



FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA 
 TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

  - 36 - 

 

6.8 Tesauros 

 
 
Referencia bibliográfica 
completa 

Tesauro de la educación UNESCO-OIE: 
http://www.ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-
linea/publicaciones/tesauro-de-la-educacion-unesco-
oie.html 

Tipo de fuente Tesauro 
Descripción El Tesauro de la Educación UNESCO-OIE es una 

importante herramienta de trabajo para la indización de 
documentos sobre la educación. Sus descriptores se utilizan 
para la indización de materiales en el catálogo electrónico 
IBEDOCS. El Tesauro es una de las principales 
herramientas de trabajo en muchos centros de 
documentación en el mundo. Este en concreto, contiene 
términos sobre la educación únicamente en inglés. 
La búsqueda realizada con este recurso nos indica el 
significado de la palabra que estamos buscando y, también, 
otro modo de expresar ese mismo concepto en el mismo 
idioma. De este modo, nos indica el significado de la 
expresión y, por si todavía no tenemos claro el concepto, 
nos indica un sinónimo u otro modo de decirlo. 
Al ser un tesauro especializado en educación, nos puede 
servir de mucha ayuda para nuestras traducciones 
académicas de textos estadounidenses a español.  
En la misma página web se encuentra el catálogo 
electrónico IBEDOCS. Se trata de un banco de datos de 
varios idiomas en el que podemos encontrar textos que 
contienen las palabras que se estan buscando, pero no solo 

http://www.ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-
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en un idioma, sino el texto original y sus traducciones en 
otros idiomas si existen.  

Valoración Es un recurso muy útil para la traducción de documentos 
académicos ya que se trata de un tesauro especializado en 
educación que contiene términos en inglés. Está ordenado 
alfabéticamente y, además de darnos la definición del 
término, nos indica también un sinónimo en otro registro 
del mismo lenguaje para su mejor comprensión.  
La parte negativa de esta página web, como en otros de los 
recursos que hemos evaluado, es que es un tesauro 
monolingüe y después de realizar la búsqueda y entender el 
significado de la palabra que hemos buscado, hay que 
realizar la correspondiente tarea de traducción del término 
utilizando otros recursos o por conocimientos previos 
personales.  

 
 

 
 
Referencia bibliográfica 
completa 

Tesauro multilingüe de la Unión Europea EUROVOC: 
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es 

Tipo de fuente Tesauro 
Descripción EuroVoc es un tesauro multilingüe y multidisciplinario que 

abarca la terminología de los ámbitos de actividad de la 
Unión Europea, con especial hincapié en las labores 
parlamentarias. EuroVoc está disponible en 23 lenguas 
oficiales de la Unión Europea (alemán, búlgaro, checo, 
croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, 
francés, griego, húngaro, inglés, italiano, letón, lituano, 
maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco), 
además de la lengua de un tercer país (serbio). Utilizan el 
tesauro EuroVoc, entre otros, el Parlamento Europeo, la 
Oficina de Publicaciones, parlamentos nacionales y 

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es
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regionales de toda Europa, administraciones nacionales y 
usuarios privados tanto de los países miembros de la UE 
como de terceros países. 
Además de en línea, la información de este tesauro se puede 
descargar para poder consultarla sin conexión a internet. 
Los términos de este tesauro están divididos por temas y por 
idiomas, por lo que se puede descargar tres listados para el 
supuesto práctico de este trabajo en el que traducimos 
textos académicos estadounidenses y franceses al español. 
Así, tendremos tres listados de términos sobre educación, 
uno en español, otro en inglés y otro en francés, que se 
podrán consultar siempre que se desee. 

Valoración Es una fuente muy fiable ya que se trata de un tesauro de la 
Unión Europea que trabaja con listados multilingües de 
idiomas entre los cuales se encuentran los tres con los que 
nosotros estamos trabajando en este supuesto práctico. Es 
un buen recurso para la traducción de documentos 
académicos ya que nos da los equivalentes de los términos 
que busquemos en diferentes idiomas, no en uno solo.  
Este tesauro contiene gran cantidad de información y 
términos pero los contenidos están dispuestos de modo que 
no facilita su acceso. Hay que estar familiarizado con la 
página o leer bien las instrucciones de búsqueda para llegar 
a los resultados de nuestras consultas. 

 

6.9 Foros de discusión 

 
Referencia bibliográfica 
completa 

Foro de discusión de Proz: http://www.proz.com/forum/ 

http://www.proz.com/forum/
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Tipo de fuente Foro de discusión 
Descripción Se trata de un foro de discusión muy popular entre los 

traductores. Es un foro muy activo en el que traductores 
profesionales o estudiantes preguntas todo tipo de dudas 
sobre traducción. Para que estas cuestiones estén bien 
organizadas y sea más accesible y sencillo para todos, los 
mensajes con las preguntas están divididos por temas. Antes 
de realizar una consulta, hay que investigar por el foro si ya 
se resolvió esa duda para no hacer repeticiones.  
Para poder participar en él, tan solo hay que registrarse para 
poder disponer de un nombre de usuario y una contraseña. 
No se trata de un foro especializado, pero al ser un foro tan 
activo y popular en el mundo de la traducción, podemos 
poner cualquier duda sobre nuestras traducciones 
académicas y un compañero nos responderá. 

Valoración El foro es muy activo por lo que las dudas que tengamos 
serán resueltas en un corto espacio de tiempo. Al ser un foro 
de traductores y para traductores, podremos consultar 
cualquier tipo de duda y de cualquier idioma porque los 
traductores que nos van a leer pueden ser traductores 
especializados en cualquier idioma y campo. La parte 
negativa de este recurso es que la información que nos den 
no siempre va a estar contrastada y tendremos que ser 
nosotros quienes consideremos si la respuesta de un 
compañero es válida para nuestra traducción o no y si 
tenemos los argumentos suficientes para saber que la 
información que se nos da es información verídica o no.  
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7. Conclusiones 
Este trabajo se ha realizado, como ya se ha explicado en la introducción, con la 
intención de crear un listado de recursos útiles para la traducción de documentos 
académicos. Según se ha ido realizando el trabajo han ido surgiendo nuevas ideas, como 
la creación del punto cinco, en el que se da solución a los problemas característicos de 
este tipo de textos y se explica en qué tipo de fuente se debe buscar la información 
necesaria para su resolución. Además de esto, también han ido surgiendo conclusiones 
en relación al trabajo realizado que se explican a continuación. 
 
Para conseguir una buena traducción, es decir, una traducción realmente de calidad, uno 
de los pasos más importantes es la documentación. Hay que saber muy bien, dónde y 
cómo buscar y cómo hacer la selección de recursos. De la información que consigamos 
dependerá después el resultado de nuestro trabajo, es decir, el texto final. Cuanto más 
buenos y fiables sean los recursos utilizados para documentarse, mayor será la calidad 
de nuestra traducción. Hay que tener muy claro también todos los tipos de recursos en 
los que se puede buscar y cómo se utilizan para que la búsqueda de información sea 
fructífera.  
 
En ocasiones, cuando un traductor se enfrenta a una traducción especializada de algún 
tema con el que no esta familiarizado o del que se habla poco, puede pensar que no 
habrá material suficiente o que su búsqueda será complicada. Aunque a veces parezca lo 
contrario, hay numerosas fuentes de información sobre muchísimos temas, solo hay que 
dedicarle el tiempo necesario a la documentación para poder encontrar toda la 
información que necesitemos porque existen muchos recursos y de muchos tipos. 
 
Cuando buscamos recursos para una traducción académica siempre se debe probar la 
fuente de información antes de descartarla. El traductor puede encontrarse con fuentes 
que a primera vista no le van a solucionar sus problemas o que no están especializadas 
en el ámbito de su texto pero, en ocasiones, se encontrará con fuentes destinadas a otro 
campo en las que también encuentre la información que necesite. En el caso de los 
glosarios académicos, por ejemplo, se puede probar buscando uno de los términos que 
se necesita para así probar la fuente y ver qué tipo de información da y si sirve para el 
texto que se está trabajando o no, y evaluar de este modo si es una fuente de interés para 
poder consultar a medida que vaya traduciendo el texto o, por el contrario, descartarla. 
 
Actualmente, disponemos de una herramienta que ayuda mucho a los traductores 
académicos y a los traductores en general, se trata de internet. Esta red permite 
intercambiar información con tan solo un ordenador que tenga acceso a internet. Para un 
traductor, es una herramienta esencial hoy en día y le permite trabajar allí donde sea que 
se encuentre. En internet se puede encontrar un montón de recursos especializados, 
incluso, si no se encuentra la información que se está buscando, se puede contactar por 
este medio con otros traductores o especialistas en la materia que estemos trabajando 
para poder resolver nuestras dudas. La mayoría de las fuentes que se han evaluado en 
este trabajo han sido recursos en línea debido a su buena accesibilidad y, generalmente, 
buena estructuración. Normalmente, los recursos en línea son muy fáciles de utilizar y 
la información que se está buscando se encuentra de un modo muy rápido. Además, al 
tratarse de un medio al que tiene acceso tanta gente, los recursos que se pueden 
encontrar en la red suelen estar actualizados. 
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En mi opinión, la traducción de documentos académicos es una parte de la traducción 
jurídica muy importante, sobre todo en estos momentos en los que muchas personas 
tienen que irse al extranjero a estudiar o trabajar en busca de un futuro mejor. Los 
traductores de documentación académica son muy necesarios ya que el número de 
personas que se van fuera del país aumenta cada año y, por lo tanto, son igual de 
importantes los recursos para su traducción.  
 
Cuando el traductor empieza con su trabajo, se enfrenta a diferentes problemas, y como 
ocurre en la vida, cada problema siempre tiene una solución. Hay que saber buscar 
respuestas a nuestras preguntas y problemas para llegar a nuestros objetivos y para ello, 
en el caso del traductor académico, tiene que saber muy bien cómo documentarse y 
evaluar los recursos de los que dispone. Siempre que tenga esa parte clara, sepa cómo 
hacerlo y le dedique el tiempo suficiente a la documentación, el texto traducido será un 
texto meta de calidad. 
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9. Anexo 1 
 

9.1Diploma de una universidad de Estados Unidos3 

 

 

                                                
3 Documento extraído de BORJA ALBI, A. (2007): Estrategias, materiales y recursos para la traducción 
jurídica inglés-español. Publicaciones de la Universidad Jaume I. 
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9.2 Diploma de una universidad francesa4 

 
 

 
 
 

                                                
4 Documento extraído del dossier de ejercicios de la profesora Arlette Veglia para la asignatura 
Traducción jurídica lengua B (francés) del grado en Traducción e Interpretación de la Universidad 
Autónoma de Madrid 
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9.3 Diploma de una universidad española5 

 
 

                                                
5 Documento extraído de BORJA ALBI, A. (2007): Estrategias, materiales y recursos para la traducción 
jurídica inglés-español. Publicaciones de la Universidad Jaume I. 
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9.4 Certificado de notas de un instituto de Estados Unidos6 

 

 
 

                                                
6 Documento extraído de BORJA ALBI, A. (2007): Estrategias, materiales y recursos para la traducción 
jurídica inglés-español. Publicaciones de la Universidad Jaume I. 
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9.5 Certificado de notas de un instituto francés7 

 

                                                
7 Documentación propia 
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9.6 Certificado de notas de un instituto español8 
 

                                                
8 Documento extraído de BORJA ALBI, A. (2007): Estrategias, materiales y recursos para la traducción 
jurídica inglés-español. Publicaciones de la Universidad Jaume I. 



FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA 
 TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS 

  - 50 - 

9.7 Homologación española de la educación secundaria 
obligatoria9 
 

                                                
9 Documentación propia 
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10. Anexo 2 

 
Como se ha mencionado anteriormente, se ha creado un blog como anexo a este trabajo: 
http://traduccionacademica.blogspot.com.es/ 
Este blog se ha creado para conseguir mejor accesibilidad a la información del trabajo, 
en especial al directorio de recursos y a sus evaluaciones y comentarios, ya que gran 
parte de ellos recursos en línea. Al tenerlos recopilados en un formato web, solo 
tendremos que consultar el blog para poder dirigirnos a estos recursos de manera directa 
y sencilla. Además, gracias a este blog, podremos consultar este directorio de recursos 
evaluados más adelante para ayudarnos de él en futuras traducciones y podrá consultarlo 
cualquier persona a la que le interese el tema con la simple condición de que tenga 
acceso a internet. 
 

 
 
El manejo del blog es muy sencillo. Consta de una barra lateral a la izquierda con un 
menú en el que aparecen diferentes apartados con información sobre la documentación 
para las traducciones académicas. Al clicar en cualquiera de los apartados del blog, se 
abrirá una nueva página con la información que estamos buscando. Dentro de la pestaña 
directorio de fuentes (http://traduccionacademica.blogspot.com.es/p/directorio-de.html) 
encontraremos un listado de diferentes categorías de fuentes (diccionarios, glosarios, 
tesauros…). Tan solo tenemos que clicar en el tipo de fuente que deseemos encontrar y 
se abrirá otra página con los comentarios y evaluación de los recursos que se hayan 
evaluado de esa categoría. La explicación se complementa con una foto de la página 
web o manual evaluado y, también, se puede hacer clic directamente sobre el enlace que 
nos llevara directos al recurso para comenzar nuestra búsqueda y conseguir así una 
buena traducción académica y de calidad. 
 

http://traduccionacademica.blogspot.com.es/
http://traduccionacademica.blogspot.com.es/p/directorio-de.html)
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