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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento es el primer borrador de la propuesta que pretende elaborar el grupo 
PACTE sobre descripción de niveles de competencias en traducción. La descripción forma 
parte del proyecto de investigación en curso “Nivelación de competencias en la 
adquisición de la competencia traductora (traducción escrita)”, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2013-42522-P). 

El objetivo del proyecto es describir niveles de desempeño en traducción. Dicha 
descripción persigue ser un primer paso en la elaboración de una base común de 
referencia europea en el sector educativo y profesional, comparable al MCER. 

El proyecto no persigue describir resultados de aprendizaje ni proponer criterios 
para cada ciclo educativo o ámbito profesional, sino proponer niveles de desempeño que 
cada contexto educativo o profesional podría usar según sus necesidades.  
 La descripción de niveles de competencia se hace independientemente de la 
combinación lingüística y de la direccionalidad (traducción directa, hacia la L1; traducción 
inversa, hacia la L2). También es independiente del número de horas, ya que se trata de 
un aspecto curricular. 
 
 
1.1. Finalidad del documento  

Este documento es una primera propuesta de descripción, que deberá ser evaluado por 
representantes del mundo académico y del mundo profesional para revisarlo y ampliarlo. 

La descripción se hace desde un punto de vista académico sin perder de vista la 
perspectiva profesional, ya que podría proporcionar criterios para la empleabilidad una 
vez validada. Se describen, pues, niveles que puedan servir para la enseñanza y para el 
ejercicio de la profesión. De ahí, la importancia de que la propuesta sea evaluada por 
representantes del mundo académico y también del mundo profesional. 
 En este documento se presentan los descriptores por categorías (apartado 2), por 
nivel (apartado 3), y la escala global de descriptores (apartado 4). Se incluyen tres Anejos: 

▪ Anejo 1: Ejemplos de géneros textuales susceptibles de ser traducidos 
▪ Anejo 2: Ejemplos de conocimientos culturales y enciclopédicos 
▪ Anejo 3: Ejemplos de herramientas tecnológicas y funcionalidades. 
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1.2. Fuentes de referencia  

Para la elaboración de esta primera propuesta de descriptores, hemos partido de: 
▪ Datos recogidos de los resultados de las investigaciones experimentales previas 

de PACTE sobre Competencia traductora y Adquisición de la competencia 
traductora.  

▪ El análisis de documentos curriculares (Grado y Master) de 18 centros europeos 
de formación de traductores. 
 
Además, se ha considerado la descripción de escalas de nivel para lenguas, 

elaborada por el MCER, cuya nivelación se ha adoptado para la descripción de la 
competencia lingüística. También se ha consultado la descripción de “Translating” en el 
apartado “Mediation” del documento CEFR Illustrative Descriptors. Extended version 2016 
(versión piloto), elaborado por el Consejo de Europa.  

 
Para la descripción de los aspectos culturales, se ha consultado: 

▪ El marco curricular de la competencia intercultural de PICT (Promoting 
Intercultural Competence in Translators) http://www.pictllp.eu/en/curriculum-
framework/curriculum-framework-document  

▪ El modelo de competencia intercultural de Yarosh (2012) y los resultados de 
aprendizaje descritos para cada subcompetencia (Yarosh, 2015)1.  

▪ Las dimensiones de la competencia intercultural propuestas por el proyecto INCA 
(Intercultural Competence Assessment) https://ec.europa.eu/migrant-
integration/librarydoc/the-inca-project-intercultural-competence-assessment  

▪ Las competencias plurilingüe y pluricultural de la versión ampliada del MCER (CEFR 
Illustrative Descriptors. Extended versión 2016, versión piloto).  
 

Por último, se han consultado descriptores de competencias realizadas desde el 
ámbito profesional de la traducción y de la formación de traductores: 

▪ La descripción de las competencias del traductor profesional realizada en 2007 por 
la National Occupational Standards de Reino Unido www.skillscfa.org/standards-
qualifications/language-intercultural  

▪ La descripción de competencias elaborada en 2009 por el grupo de expertos del 
EMT (European Master’s in Translation) https://ec.europa.eu/info/european-
masters-translation-emt_en 

▪ La matriz de competencias elaborada en 2011, y revisada en 2016, por la 
Vertaalacademie Maastricht y la plataforma PsTEVIN (que reúne a las asociaciones 
profesionales de traductores de los Países Bajos).  

▪ La descripción de niveles para la certificación de traductores elaborada por NAATI 
(National Accreditation Authorithy for Translators and Interpreters) de Australia. 
Se trata de un proyecto de revisión en curso: Improvements to NAATI Testing (INT) 
https://www.naati.com.au/projects/improvements-to-naati-testing-int/ 

                                                             
1
Yarosh, M. (2012). Translator intercultural competence: the concept and means to measure the 

 competence development. Universidad de Deusto. 

 Yarosh, M. (2015). “Translator Intercultural Competence: A Model, Learning Objectives, and Level  
Indicators”. En Y. Cui & W. Zhao (eds.), Handbook of Research on Teaching Methods in Language  

Translation and Interpretation (pp. 160–178). Hershey: IGI Global.  
 

http://www.pictllp.eu/en/curriculum-framework/curriculum-framework-document
http://www.pictllp.eu/en/curriculum-framework/curriculum-framework-document
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/the-inca-project-intercultural-competence-assessment
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/the-inca-project-intercultural-competence-assessment
http://www.skillscfa.org/standards-qualifications/language-intercultural
http://www.skillscfa.org/standards-qualifications/language-intercultural
https://ec.europa.eu/info/european-masters-translation-emt_en
https://ec.europa.eu/info/european-masters-translation-emt_en
https://www.naati.com.au/projects/improvements-to-naati-testing-int/
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También se ha consultado la descripción del programa de certificación de ATA 

(American Translators Association) y el código de conducta profesional de ITI (Institute of 
Translation and Interpreting). 
 
Tabla 1: Principales fuentes de referencia utilizadas  

FUENTE COMPETENCIAS NIVELES 

PACTE (2000, 2003) ▪ Competencia bilingüe 
▪ Competencia extralingüística 
▪ Competencia conocimientos de traducción 
▪ Competencia instrumental 
▪ Competencia estratégica 
▪ Componentes psicofisiológicos 

 
 
 

-- 

National 
Occupational 
Standards in 
Translation (2007) 

▪ Actualizar habilidades y sistemas para 
gestionar tareas de traducción 

▪ Afrontar nuevos encargos de traducción 
▪ Traducir textos escritos de una lengua a otra 
▪ Mejorar el rendimiento como traductor 

profesional/de nivel avanzado 
▪ Evaluar y mejorar los servicios de traducción 

para satisfacer las necesidades del cliente  
▪ Actuar como tutor de traductores en 

formación o de compañeros de profesión 
▪ Gestionar proyectos de traducción 

▪ Traductor profesional de 
nivel avanzado 

▪ Traductor profesional 

EMT (2009) ▪ Competencia provisión de servicios de 
traducción 

▪ Competencia lingüística 
▪ Competencia intercultural 
▪ Competencia de documentación 
▪ Competencia temática 
▪ Competencia tecnológica 

 
 
 

-- 

Vertaalacademie 
Maastricht (2011, 
2016) 

▪ Competencia traductora (traducción de 
textos) 

▪ Competencia lingüística y textual 
▪ Competencia de búsqueda de 

información/documentación e investigación 
▪ Competencia cultural 
▪ Competencia tecnológica 
▪ Competencia empresarial 

▪ Nivel 3 
▪ Nivel 2  
▪ Nivel 1  

NAATI (revisión en 
curso) 

▪ Competencia lingüística 
▪ Competencia intercultural 
▪ Competencia de documentación 
▪ Competencia tecnológica 
▪ Competencia temática 
▪ Competencia de transferencia 
▪ Competencia provisión de servicios 
▪ Competencia ética 

▪ Traductor acreditado 
avanzado 

▪ Traductor acreditado 
▪ Traductor reconocido 
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1.3. Niveles propuestos  

En la propuesta de niveles, se ha perseguido, por un lado, establecer un número de niveles 
que muestre diferencias de progreso en la escala, y, por otro lado, no exceder los niveles 
que un traductor profesional2 es capaz de distinguir y ejercitar. Se ha utilizado una escala 
de tres niveles, con subniveles, siguiendo el modelo del MCER. 
 Los niveles propuestos son: 

 

Nivel traducción C 

Competencias correspondientes a cada perfil profesional (consolidación de los ámbitos 
de especialización del traductor): traductor profesional especialista. Consideramos que 
los ámbitos profesionales que deberían ser descritos son: 

▪ Traducción jurídica 
▪ Traducción económica- financiera 
▪ Traducción técnica 
▪ Traducción científica 
▪ Traducción literaria 
▪ Traducción audiovisual (doblaje, subtitulación, voces superpuestas) 
▪ Accesibilidad (audiodescripción, subtitulación para sordos) 
▪ Localización (páginas web, software, videojuegos) 

 
No se incluye la Traducción jurada, ya que se trata de una acreditación oficial de 

determinados países que puede incluir cualquier ámbito de especialización (jurídico, 
administrativo, económico, científico, técnico, etc.). 
 Este nivel solo se describe de modo general y no se ha realizado la descripción de 
los ámbitos profesionales de especialización. 
 

Nivel traducción B 

Competencias básicas de traducción especializada (iniciación a los campos de 
especialización del traductor): traductor profesional generalista. 
 

Nivel traducción A 

Competencias básicas de traducción (iniciación a la traducción): traductor  preprofesional. 
 
Niveles y subniveles. Géneros susceptibles de ser traducidos en cada nivel 
Los niveles A y B se han dividido en dos subniveles: A1 y A2; B1 y B23. El nivel C no se ha 
subdividido, y consta únicamente de una descripción general.  

Los niveles son acumulativos, es decir, cada uno de los niveles presupone el 
dominio del inferior. Por esta razón, en la descripción no se repiten los descriptores del 
nivel anterior.  

Para cada nivel se han propuesto los géneros textuales que se debería ser capaz 
de traducir. La progresión de dificultad que se ha establecido es de géneros no 
especializados a géneros especializados en diversos ámbitos.  Ahora bien, el género 
textual no es la única categoría en la evolución de la dificultad de traducción, ya que hay 

                                                             
2 Entendemos por traductor profesional aquel que ejerce habitualmente la traducción con capacidad y 
eficacia. 
3 En un futuro se podrían añadir subniveles plus, como se hizo en el MCER (p.ej. B1+). 
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que combinarlo con los descriptores de la Competencia resolución de problemas de 
traducción, que complementa el grado de dificultad de traducción en cada nivel (cf. 1.4.). 
 

Nivel traducción  C (traductor profesional especialista) 

Textos especializados de, al menos, un ámbito profesional de especialización (jurídico; 
económico y financiero; científico; técnico; literario; audiovisual; accesibilidad; 
localización).  
 Cabe señalar que en algunos ámbitos de especialización (audiovisual, 
accesibilidad, localización) los textos que se traducen no son siempre especializados; en 
estos casos la especialización viene dada por el tipo de soporte y las características de la 
modalidad. 
 

Nivel traducción B2 (traductor profesional generalista) 

Textos semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) de, al menos, un 
ámbito profesional (jurídico-administrativo; económico y financiero; técnico; científico; 
editorial no literario). 
 

Nivel traducción B1 (traductor profesional generalista) 

Textos no especializados de, al menos, un ámbito profesional (jurídico-administrativo; 
económico y financiero; técnico; científico; editorial no literario). 
 

Nivel traducción A2 (traductor  preprofesional) 

Textos no especializados que presentan problemas de registro (tono, estilo) de diversos 
tipos textuales (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, instructivos). 
 

Nivel traducción A1 (traductor  preprofesional) 

Textos no especializados en lengua estándar de diversos tipos textuales (narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos, instructivos). 
 

El Anejo 1 recoge ejemplos de géneros textuales susceptibles de ser traducidos en 
cada nivel. La progresión de géneros textuales que se ha establecido viene marcada por 
una dificultad creciente; cada nivel contiene ejemplos de géneros que el individuo debería 
ser capaz de traducir. En el nivel A, se han agrupado los géneros por tipos textuales: 
narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos. En el nivel B, por 
ámbitos profesionales propios del traductor generalista: jurídico-administrativo; 
económico y financiero; técnico; científico; editorial no literario. En el nivel C, por ámbitos 
de especialización profesional: jurídico; económico y financiero; científico; técnico; 
literario; audiovisual; accesibilidad; localización. 

Cabe resaltar que se trata siempre de géneros escritos y para ser traducidos en la 
modalidad de traducción escrita; solo en el nivel C se consideran otras modalidades de 
traducción en el ámbito audiovisual, accesibilidad y localización. En algunos casos, se 
proponen los mismos géneros en diversos niveles pero se diferencian por otras 
características. En los niveles A1 y A2, se diferencian por el registro; en B1 y B2, se repiten 
algunos géneros (p. ej., reportaje), que se diferencian por su carácter más o menos 
especializado en cada nivel. 
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Especificidad del nivel C 
Este nivel es un caso especial ya que debería incluir la descripción de cada uno de los 
ámbitos profesionales de especialización, lo cual requiere recabar información adicional 
de profesionales de cada ámbito y de másteres especializados en su formación. De 
momento, se ha descrito de modo general un nivel y no se ha especificado lo propio de 
cada ámbito, excepto en lo que se refiere a la descripción de los géneros textuales. Se han 
descrito los géneros textuales para tener un punto de referencia de hasta donde debería 
llegar el nivel B, tener pautas para proponer los puntos de corte de cambio de los niveles 
B a C, y no exceder los niveles que un traductor profesional es capaz de distinguir y 
ejercitar. La descripción del nivel C requiere, pues, una investigación posterior. 

 
 

1.4. Categorías descriptivas utilizadas 

Las categorías descriptivas que se usan son competencias. Se proponen las siguientes 
competencias, que son las más recurrentes en las propuestas realizadas desde el mundo 
académico y el mundo profesional de la traducción.  
 

Competencia lingüística 

Se describe en términos de comprensión lectora en lengua de partida y de producción 
escrita en lengua meta, en relación con los géneros susceptibles de ser traducidos en cada 
nivel y siguiendo los niveles del MCER. 
 

Competencia cultural, enciclopédica y temática 

Se refiere a movilización de conocimientos sobre la cultura extranjera y la cultura propia, 
así como de conocimientos enciclopédicos (de carácter universal) y temáticos de ámbitos 
específicos para resolver problemas de traducción. En el Anejo 2 se recogen ejemplos de 
conocimientos culturales y enciclopédicos para los niveles A y B. No se han establecido 
diferencias entre A1 y A2, y B1 y B2 en cuanto al tipo de conocimientos declarativos, al 
considerar que el tipo de conocimientos extralingüísticos requeridos para traducir los 
géneros de esos niveles no representan cambios sustanciales de conocimientos; además, 
sería difícil garantizar cambios importantes en dichos conocimientos desde el punto de 
vista del aprendizaje de la traducción. 
 

Competencia instrumental 

Se refiere al uso de recursos de documentación (tipo de recursos y de consultas) y 
herramientas tecnológicas. El Anejo 3 recoge ejemplos de herramientas tecnológicas y 
funcionalidades para los niveles A y B. 
 

Competencia provisión de servicios de traducción 

Incluye la gestión de asuntos relacionados con el funcionamiento del mercado laboral y 
del ejercicio de la profesión. Varía según el ámbito profesional y el tipo de empleabilidad 
del traductor (traductor en organismos públicos, en empresas de traducción, autónomo, 
etc.), por lo que habrá que considerar los descriptores pertinentes según el caso de que 
se trate. Dicha competencia se empieza a desarrollar especialmente en el nivel B1.  
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Competencia resolución de problemas de traducción 

Tipo de problemas de traducción susceptibles de ser resueltos en cada nivel. Es la 
categoría central que sirve de pauta para el resto de categorías, ya que delimita las 
competencias requeridas en cada nivel. Esta categoría descriptiva está directamente 
relacionada con los géneros textuales que se debería ser capaz de traducir en cada nivel.  

Se ha establecido una progresión de la dificultad de los problemas que se debería 
resolver en cada nivel. Las interferencias lingüísticas se deberían resolver ya en los niveles 
A (y cambia entre A1, A2). La intencionalidad se introduce a partir de A2, y las cuestiones 
temáticas y derivadas de encargos profesionales de traducción a partir de B1. 

 
Todas las categorías descriptivas están interrelacionadas. En este sentido, puede 

no haber cambio de un nivel a otro en algún descriptor de una categoría, pero sí en el 
resto de categorías. Además, las cinco categorías interactúan y se compensan entre sí 
para garantizar la calidad de la traducción propia de cada nivel (p. ej. la Competencia 
cultural, enciclopédica y temática y la Instrumental).  

Cabe considerar también que en el ejercicio de la profesión el mayor interés se 
suele centrar en el resultado de la traducción (la calidad de la traducción) y el 
cumplimiento de los plazos de entrega. 
 
 
1.5. Descripción de niveles  

La descripción comprende (Tabla 2): categorías descriptivas (en horizontal); descriptores 
de cada nivel (en vertical). 
 
Tabla 2: Categorías descriptivas y niveles de desempeño 

 Comp. 
lingüística 
 

Comp. 
cultural, 
enciclopédica y 
temática 

Comp. 
instrumental 

Comp. 
provisión de 
servicios 
profesionales 

Comp. 
resolución de 
problemas de 
traducción 

NIVEL  
TRADUCCIÓN C 

 
 

    

NIVEL  
TRADUCCIÓN B2 

 
 

    

NIVEL  
TRADUCCIÓN B1 

 
 

    

NIVEL  
TRADUCCIÓN A2 

 
 

    

NIVEL  
TRADUCCIÓN A1 

 
 

    

 
Es importante tener en cuenta que los descriptores de competencias han de tener 

siempre un carácter aplicado; todos los descriptores se formulan, pues, en términos de 
capacidad de actuación (ser capaz de); y comportan una movilización y aplicación de 
conocimientos. Por esta razón, no se han incluido conocimientos declarativos de la 
traducción. Los conocimientos declarativos del traductor solo son útiles si se es capaz de 
aplicarlos a la hora de traducir, para resolver problemas de traducción. En consecuencia, 
la movilización y aplicación de los conocimientos declarativos de traducción está incluida 
en algunos descriptores de la Competencia resolución de problemas de traducción 
(niveles A1 y A2); la movilización de los conocimientos relacionados con el encargo de 
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traducción constan en la Competencia provisión de servicios de traducción (niveles A1 y 
A2). 

Queremos resaltar también que, al tratarse de una propuesta que pretende 
avanzar en la elaboración de un marco de referencia, se ha buscado una formulación de 
los descriptores de nivel que sea clara, sencilla y fácil de observar, para facilitar su uso en 
diversos contextos académicos y profesionales. Por esta razón, no se han utilizado 
indicadores de índole más cognitiva (p.ej. identificar, planificar, evaluar, justificar, usar 
estrategias), de gran utilidad desde un punto de vista pedagógico, pero más difíciles de 
observar. Así, por ejemplo, en los descriptores de la Competencia instrumental no se han 
introducido indicadores del tipo “planificar consultas, evaluar el resultado de consultas”; 
o en la Competencia cultural, enciclopédica y temática, no se han incluido indicadores de 
actitudes interculturales (p.ej. mostrar un actitud abierta hacia otras realidades 
culturales, ser consciente de los estereotipos y prejuicios sobre la cultura extranjera en la 
cultura propia, empatizar con la cultura extranjera); o en la Competencia resolución de 
problemas de traducción no se han incluido descriptores sobre el uso de estrategias 
cognitivas para la resolución de problemas. Cada diseño curricular debería incorporarlos 
según las necesidades del contexto. 

No se han especificado grados de calidad de la traducción según los niveles. El 
criterio de calidad está directamente relacionado con el concepto de competencia; no se 
puede ser competente en un nivel si lo que se produce no es de calidad. Esta descripción 
es necesaria en el ámbito académico, requiriendo una definición específica según los 
contextos pedagógicos y sus necesidades. 

La propuesta realizada no se centra en la descripción de resultados de aprendizaje. 
Tampoco incorpora la asignación y descripción de tareas pedagógicas propias de cada 
nivel, como podrían ser la identificación de problemas, la traducción de ideas clave, la 
identificación de errores, la traducción sintética, la corrección de textos, etc. La inclusión 
de resultados de aprendizaje y tareas pedagógicas para cada uno de los niveles sería 
particularmente beneficiosa para el ámbito académico, pero requiere una investigación 
posterior. 

En el caso del nivel C, habría que incorporar las tareas profesionales adicionales a 
la traducción de textos que son propias de cada ámbito de especialización, como la 
gestión de proyectos, la creación de bases de datos terminológicas, la adaptación, la 
redacción técnica, la revisión, la posedición, etc. En el nivel B2, se han incluido tareas 
profesionales como la revisión y la posedición de textos, ya que el traductor generalista 
suele realizarlas actualmente. 
 
1.6. Escala global 

En la descripción de escalas de nivel es conveniente describir una escala global que 
identifique los rasgos esenciales de cada nivel (cf. p.e. el MCER) para facilitar su utilización 
en los usuarios potenciales. En la escala global que se propone, el 1er descriptor pretende 
ser una síntesis de qué y cómo se tendría que ser capaz de traducir en cada nivel; también 
se especifica el nivel mínimo requerido del MCER de comprensión lectora en lengua de 
partida y de producción escrita en lengua meta. Además, se han incluido sobre todo 
descriptores de la Competencia resolución de problemas de traducción ya que es la 
esencial; se trata del 2º o 3er descriptor, según los niveles. También se ha incluido un 
descriptor de la Competencia instrumental y, para los niveles B1, B2 y C, de la 
Competencia provisión de servicios de traducción. No se han incluido descriptores de la 
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Competencia cultural, enciclopédica y temática ya que se recogen en los descriptores 
relacionados con resolución de problemas. 
 
1.7. Principales características de la propuesta de descriptores  

Se subrayan a continuación las principales características de la propuesta de descriptores 
elaborada. 
 
1) Pretende servir para el ámbito académico y profesional.  
 
2) Es independiente de la combinación lingüística, direccionalidad (traducción 
directa/inversa), ciclos educativos y contextos profesionales, de modo que cada contexto 
educativo o profesional podría usarla según sus necesidades. 
 
3) No contempla la descripción de los diversos ámbitos profesionales de especialización 
del nivel C. Se trata de un nivel especial ya que se debería describir cada ámbito 
profesional y requiere una investigación posterior. Solo se ha descrito de un modo 
general. 
 
4) La progresión establecida en cada categoría descriptiva tiene un carácter acumulativo, 
es decir, cada nivel supone el dominio del inferior. 
 
5) Todas las categorías descriptivas están interrelacionadas, interactuando y 
compensándose entre sí. 
 
6) Se ha buscado una formulación de los descriptores de nivel que sea clara, sencilla y fácil 
de observar, para facilitar su uso en diversos contextos académicos y profesionales y que 
sea fácilmente inteligible por los potenciales usuarios de las escalas (estudiantes de 
traducción, profesores de traducción, traductores, empleadores).  
 
7) Al tratarse de descriptores de competencias describen capacidades de actuación (ser 
capaz de) y no conocimientos declarativos. 

 
8) No se especifican grados de calidad de la traducción según los niveles, que cada 
contexto educativo o profesional tendrá que definir según sus necesidades. 
 
9) No incorpora la descripción de resultados de aprendizaje ni la asignación y descripción 
de tareas pedagógicas propias de cada nivel. 
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2. DESCRIPTORES POR CATEGORÍAS 
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

NIVEL TRADUCCIÓN C 

1. Es capaz de comprender en lengua de partida textos especializados de, al menos, un ámbito profesional 
de especialización de la traducción (jurídico; económico y financiero; técnico; científico; literario; 
audiovisual; accesibilidad; localización), para lo que se requiere un nivel mínimo de comprensión lectora 
C2 del MCER (puede haber características especiales según el ámbito de especialización). 
 
2. Es capaz de producir en lengua meta textos especializados de, al menos, un ámbito profesional de 
especialización de la traducción (jurídico; económico y financiero; técnico; científico; literario; audiovisual; 
accesibilidad; localización), para lo que se requiere un nivel mínimo de producción escrita C2 del MCER 
(puede haber características especiales según el ámbito de especialización). 
 

[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
[Por desarrollar] 

NIVEL TRADUCCIÓN B2 

1. Es capaz de comprender en lengua de partida textos semiespecializados (dirigidos a un público no 
especializado) de, al menos, un ámbito profesional de la traducción (jurídico-administrativo; económico y 
financiero; técnico; científico; editorial no literario), para lo que se requiere un nivel mínimo de 
comprensión lectora C1 del MCER. 
 
2. Es capaz de producir en lengua meta textos semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) 
de, al menos, un ámbito profesional de la traducción (jurídico-administrativo; económico y financiero; 
técnico; científico; editorial no literario), para lo que se requiere un nivel mínimo de producción escrita C2 
del MCER. 
 

[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 

NIVEL TRADUCCIÓN B1 

1. Es capaz de comprender en lengua de partida textos no especializados de, al menos, un ámbito 
profesional de la traducción (jurídico-administrativo; económico y financiero; técnico; científico; editorial 
no literario), para lo que se requiere un nivel mínimo de comprensión lectora C1 del MCER. 
 
2. Es capaz de producir en lengua meta textos no especializados de, al menos, un ámbito profesional de la 
traducción (jurídico-administrativo; económico y financiero; técnico; científico; editorial no literario), para 
lo que se requiere un nivel mínimo de producción escrita C2 del MCER. 
 

[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 

NIVEL TRADUCCIÓN A2 

1. Es capaz de comprender en lengua de partida textos no especializados con problemas de registro (tono 
y estilo) y de diversos tipos textuales, para lo que se requiere un nivel mínimo de comprensión lectora B2 
del MCER. 
 
2. Es capaz de producir en lengua meta textos no especializados con problemas de registro (tono y estilo) 
y de diversos tipos textuales, para lo que se requiere un nivel mínimo de producción escrita C1 del MCER. 
 

[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 

NIVEL TRADUCCIÓN A1 

1. Es capaz de comprender en lengua de partida textos no especializados en lengua estándar de diversos 
tipos textuales, para lo que se requiere un nivel mínimo de comprensión lectora B2 del MCER. 
 
2. Es capaz de producir en lengua meta textos no especializados en lengua estándar de diversos tipos 
textuales, para lo que se requiere un nivel mínimo de producción escrita C1 del MCER. 
 

[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
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COMPETENCIA CULTURAL, ENCICLOPÉDICA Y TEMÁTICA 

NIVEL TRADUCCIÓN C 

1. Es capaz de movilizar conocimientos culturales, enciclopédicos y temáticos para resolver problemas 
extralingüísticos explícitos e implícitos de textos especializados propios del ámbito profesional de 
especialización. 
 

[Por desarrollar] 

NIVEL TRADUCCIÓN B2 

1. Es capaz de movilizar conocimientos avanzados de las culturas implicadas e identificar sus discrepancias 
para resolver problemas de referencias culturales explícitas e implícitas en textos semiespecializados 
(dirigidos a un público no especializado) de, al menos, un ámbito profesional. 
 
2. Es capaz de movilizar conocimientos enciclopédicos avanzados para resolver problemas enciclopédicos 
explícitos e implícitos en textos semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) de, al menos, 
un ámbito profesional. 
 
3. Es capaz de movilizar conocimientos temáticos básicos para resolver problemas de traducción de textos 
semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) de, al menos, un ámbito profesional. 
 

[Véanse ejemplos de conocimientos culturales y enciclopédicos de este nivel en Anejo 2] 

NIVEL TRADUCCIÓN B1 

1. Es capaz de movilizar conocimientos avanzados de las culturas implicadas e identificar sus discrepancias 
para resolver problemas de referencias culturales explícitas e implícitas en textos no especializados de, al 
menos, un ámbito profesional. 
 
2. Es capaz de movilizar conocimientos enciclopédicos avanzados para resolver problemas enciclopédicos 
explícitos e implícitos en textos no especializados de, al menos, un ámbito profesional. 
 
3. Es capaz de movilizar conocimientos temáticos básicos para resolver problemas de traducción de textos 
no especializados de, al menos, un ámbito profesional. 
 

[Véanse ejemplos de conocimientos culturales y enciclopédicos de este nivel en Anejo 2] 

NIVEL TRADUCCIÓN A2 

1. Es capaz de movilizar conocimientos básicos de las culturas implicadas e identificar sus discrepancias 
para resolver problemas de referencias culturales explícitas en textos no especializados que presentan 
problemas de registro. 
 
2. Es capaz de movilizar conocimientos enciclopédicos básicos para resolver problemas enciclopédicos 
explícitos en textos no especializados que presentan problemas de registro. 
 

[Véanse ejemplos de conocimientos culturales y enciclopédicos de este nivel en Anejo 2] 

NIVEL TRADUCCIÓN A1 
1. Es capaz de movilizar conocimientos básicos de las culturas implicadas e identificar sus discrepancias 
para resolver problemas de referencias culturales explícitas en textos no especializados en lengua 
estándar. 
 
2. Es capaz de movilizar conocimientos enciclopédicos básicos para resolver problemas enciclopédicos 
explícitos en textos no especializados en lengua estándar. 
 

[Véanse ejemplos de conocimientos culturales y enciclopédicos de este nivel en Anejo 2] 
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COMPETENCIA INSTRUMENTAL (RECURSOS DE DOCUMENTACIÓN Y HERRAMIENTAS  
TECNOLÓGICAS) 

NIVEL TRADUCCIÓN C 

1.  Es capaz de usar recursos de documentación específicos fiables del ámbito profesional de especialización 
(siempre que la combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 
2. Es capaz de realizar consultas complejas en dichos recursos (p. ej. utilizando operadores booleanos, 
restringiendo las búsquedas por criterios, utilizando métodos de búsqueda avanzada proporcionada por los 
recursos, etc.), combinando tipos de recursos y consultas. 
 
3. Es capaz de usar funcionalidades avanzadas de las herramientas tecnológicas específicas del ámbito 
profesional de especialización (siempre que la combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 
4. Es capaz de adaptarse a nuevos recursos de documentación y herramientas tecnológicas.  
 
5. Es capaz de adaptar las herramientas tecnológicas a sus necesidades (mejorar las herramientas, alimentar 
bases de datos, etc.). 

 
[Por desarrollar] 

NIVEL TRADUCCIÓN B2 

1. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación fiables para resolver problemas de traducción 
de textos semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) de, al menos, un ámbito profesional; 
p. ej. buscadores especializados, corpus generales y especializados, foros y blogs profesionales y 
especializados, consultas a traductores expertos y expertos de otros campos (siempre que la combinación 
lingüística y el contexto lo permitan). 
 
2. Es capaz de realizar consultas complejas en dichos recursos (p.ej. utilizando operadores booleanos, 
restringiendo las búsquedas por criterios, utilizando métodos de búsqueda avanzada proporcionada por los 
recursos, etc.), combinando tipos de recursos y consultas. 
 
3. Es capaz de usar funcionalidades básicas de herramientas tecnológicas especializadas para resolver 
problemas de traducción de textos semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) de, al menos, 
un ámbito profesional; p.ej. buscadores especializados, traducción asistida por ordenador, alineación de 
textos, lingüística de corpus aplicada a la traducción (siempre que la combinación lingüística y el contexto 
lo permitan). 
 
4. Es capaz de adaptarse a nuevos recursos de documentación y herramientas tecnológicas.  
 

[Véanse ejemplos de herramientas tecnológicas de este nivel en Anejo 3]  

NIVEL TRADUCCIÓN B1 

1. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación fiables para resolver problemas de traducción 
de textos no especializados de, al menos, un ámbito profesional; p. ej diccionarios históricos y etimológicos, 
de neologismos, de argot y coloquialismos, consultas a traductores expertos y expertos de otros campos 
(siempre que la combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 
2. Es capaz de realizar consultas complejas en dichos recursos (p.ej. utilizando operadores booleanos, 
restringiendo las búsquedas por criterios, utilizando métodos de búsqueda avanzada proporcionada por los 
recursos), combinando tipos de recursos y consultas. 
 
3. Es capaz de usar funcionalidades básicas de herramientas tecnológicas avanzadas para resolver 
problemas de traducción de textos no especializados de, al menos, un ámbito profesional; p.ej. de 
conversión de documentos (siempre que la combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 

[Véanse ejemplos de herramientas tecnológicas de este nivel en Anejo 3] 
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NIVEL TRADUCCIÓN A2 

1. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación fiables para resolver problemas de traducción 
de textos no especializados que presentan problemas de registro; p.ej. diccionarios de sinónimos y 
antónimos, de colocaciones, de dificultades, enciclopedias, textos paralelos, foros, blogs, listas de 
distribución, consultas orales (siempre que la combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 
2. Es capaz de realizar consultas complejas en dichos recursos (p. ej. utilizando operadores booleanos, 
restringiendo las búsquedas por criterios, utilizando métodos de búsqueda avanzada proporcionada por los 
recursos), combinando tipos de recursos y consultas. 
 
3. Es capaz de usar funcionalidades avanzadas de herramientas tecnológicas básicas para resolver 
problemas de traducción de textos no especializados que presentan problemas de registro; p.ej. 
procesadores de textos, buscadores generales en Internet (siempre que la combinación lingüística y el 
contexto lo permitan). 
 

[Véanse ejemplos de herramientas tecnológicas de este nivel en Anejo 3]   

NIVEL TRADUCCIÓN A1 

1. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación básicos fiables para resolver problemas de 
traducción de textos no especializados en lengua estándar; p.ej.: diccionarios bilingües o monolingües, 
buscadores generales, gramáticas, manuales de estilo, textos paralelos, consultas orales (siempre que la 
combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 
2. Es capaz de realizar consultas básicas en dichos recursos (p.ej. palabra clave en un buscador general, 
definición en un diccionario monolingüe, equivalencia en un diccionario bilingüe) con pocas combinaciones 
de recursos y consultas.  
 
3. Es capaz de usar funcionalidades básicas de herramientas tecnológicas básicas para resolver problemas 
de traducción de textos no especializados en lengua estándar; p. ej. procesadores de textos, buscadores 
generales en Internet, gestores de correo (siempre que la combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 

[Véanse ejemplos de herramientas tecnológicas de este nivel en Anejo 3] 
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COMPETENCIA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 

NIVEL TRADUCCIÓN C 

1. Es capaz de gestionar cuestiones relacionadas con el funcionamiento del mercado laboral y el ejercicio 
de la profesión en el ámbito profesional de especialización de que se trate. 
 

[Por desarrollar] 

NIVEL TRADUCCIÓN B2 

1. Es capaz de cumplir de manera eficaz con los estándares de calidad que requiere el mercado laboral 
en cada contexto para los textos traducidos por un traductor generalista, en, al menos, un ámbito 
profesional.  
 
2. Es capaz de cumplir con los requerimientos deontólogicos propios de la profesión (confidencialidad, 
imparcialidad, no aceptar encargos para los cuales no se está capacitado, etc.) al llevar a cabo una tarea 
de traducción y al interactuar con los agentes implicados en el encargo de traducción. 
 
3. Es capaz de realizar tareas de revisión y posedición de traducciones de textos propios de un traductor 
generalista, cumpliendo los estándares de calidad que requiere el mercado laboral en cada contexto. 
 
4. Es capaz de utilizar estrategias de mercadotecnia para captar y mantener clientes y obtener encargos 
profesionales. [Si el ámbito de empleabilidad lo requiere] 
 
5. Es capaz de negociar con los agentes implicados en el encargo de traducción (clientes, otros 
profesionales), para determinar los plazos de entrega, la tarifa, el método de facturación, las 
condiciones laborales, el tipo de contrato, los derechos y las responsabilidades, las especificaciones del 
encargo, etc., y es capaz de cumplir con las condiciones acordadas. [Si el ámbito de empleabilidad lo 
requiere] 
 
6. Es capaz de trabajar coordinadamente con los agentes implicados en el encargo de traducción 
(clientes, gestores de proyectos, otros traductores, correctores, etc.) y mantener un flujo de trabajo 
eficaz. [Si el ámbito de empleabilidad lo requiere]   
 
7. Es capaz de determinar la rentabilidad de un encargo de traducción en función del tiempo de 
dedicación, la tarifa establecida y el plazo de entrega acordado. [Si el ámbito de empleabilidad lo 
requiere] 
 
8. Es capaz de elaborar presupuestos y facturas en diversas situaciones de traducción según los 
estándares establecidos. [Si el ámbito de empleabilidad lo requiere] 
 
9. Es capaz de gestionar obligaciones fiscales básicas (p.ej. alta de la actividad profesional, solicitud del 
registro de operadores intracomunitarios, declaraciones trimestrales o anuales de impuestos derivados 
de la actividad profesional, declaración de retenciones, declaración de operaciones con terceras 
personas), contratos de traducción y posibles conflictos de impago (p.ej. avisos, requerimientos 
formales, procedimiento monitorio, procedimiento judicial). [Si el ámbito de empleabilidad lo requiere] 
 
10. Es capaz de gestionar tareas administrativas relacionadas con el flujo de trabajo (p.ej. registro y 
control de datos de clientes, tarifas aplicadas, encargos realizados, estado de los pagos). [Si el ámbito 
de empleabilidad lo requiere] 
 
11. Es capaz de gestionar el entorno de trabajo físico (p.ej. ubicación del espacio de trabajo, condiciones 
lumínicas) y virtual (p.ej. organización de la pantalla, gestión de carpetas, mantenimiento de las 
herramientas de trabajo). 
 

NIVEL TRADUCCIÓN B1 

1. Es capaz de distinguir los textos que puede traducir adecuadamente. 
 
2. Es capaz de distinguir las competencias profesionales que se requieren del traductor. 
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3. Es capaz de identificar los diferentes ámbitos de empleabilidad del traductor: traductor en 
organismos públicos y privados; traductor autónomo; empresas de traducción; empresas de otros 
sectores que necesitan servicios de traducción; etc. 
 
4. Es capaz de identificar los diferentes ámbitos de especialización del traductor y sus características 
específicas: traductor jurado, jurídico, técnico, científico, literario, audiovisual, de productos 
informáticos (localizador), etc. 
 
5. Es capaz de distinguir las diferentes tareas que puede realizar el traductor: traducción, edición de 
textos, revisión y corrección de textos, asesoramiento lingüístico y cultural, gestión de proyectos, 
mediación intercultural, acompañamiento lingüístico y cultural, posedición, etc. 
 
6. Es capaz de identificar las diferentes instituciones implicadas en el ejercicio de la profesión y sus 
funciones (asociaciones y colegios profesionales). 
 

NIVEL TRADUCCIÓN A2 

1. Es capaz de distinguir diferentes tipos de encargo y las diferentes finalidades que puede tener la 
traducción según los casos: cumplir la misma finalidad que el original (traducción equifuncional), sólo 
informar, acompañar el texto original, adaptar, etc. 
 

NIVEL TRADUCCIÓN A1 
1. Es capaz de distinguir el encargo de una traducción y la finalidad que esta ha de cumplir cuando dicha 
finalidad no difiere de la del texto original (traducción equifuncional). 
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COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN 

NIVEL TRADUCCIÓN C 

1. Es capaz de resolver problemas de traducción propios de textos especializados de, al menos, un ámbito 
profesional de especialización (jurídico; económico y financiero; científico; técnico; literario; audiovisual; 
accesibilidad; localización) sin errores de sentido y respetando las convenciones de la lengua meta. 
[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
 
2. Es capaz de resolver problemas derivados de encargos de traducción en contextos profesionales para 
cualquier tipo de destinatario. 
 
3. Es capaz de resolver problemas de traducción propios del ámbito profesional de especialización. 
 

[Por desarrollar] 

NIVEL TRADUCCIÓN B2 

1. Es capaz de resolver problemas de traducción propios de textos semiespecializados (dirigidos a un 
público no especializado) de, al menos, un ámbito profesional (jurídico-administrativo; económico y 
financiero; técnico; científico; editorial no literario) sin errores de sentido y respetando las convenciones 
de la lengua meta. [Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
 
2. Es capaz de resolver problemas derivados de encargos de traducción en contextos profesionales para 
destinatarios no especialistas.  
 
3. Es capaz de resolver problemas de interferencia entre las dos lenguas. 
 
4. Es capaz de resolver problemas temáticos básicos, de discrepancia cultural y enciclopédicos de carácter 
explícito e implícito. 
 
5. Es capaz de resolver problemas de intencionalidad, relacionados con dificultades en la captación de 
información del texto original (intertextualidad, presuposiciones, implicaturas). 
 
6. Es capaz de resolver problemas de diferentes tipos de traducción según el encargo (traducción 
equifuncional, traducción informativa, adaptación, etc.) 
 

NIVEL TRADUCCIÓN B1 

1. Es capaz de resolver problemas de traducción propios de textos no especializados de, al menos, un 
ámbito profesional (jurídico-administrativo; económico y financiero; técnico; científico; editorial no 
literario) sin errores de sentido y respetando las convenciones de la lengua meta. [Véanse ejemplos de 
géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
 
2. Es capaz de resolver problemas derivados de encargos de traducción en contextos profesionales para 
destinatarios no especialistas. 
 
3. Es capaz de resolver problemas de interferencia entre las dos lenguas. 
 
4. Es capaz de resolver problemas temáticos básicos, de discrepancia cultural y enciclopédicos de carácter 
explícito e implícito. 
 
5. Es capaz de resolver problemas de intencionalidad, relacionados con dificultades en la captación de 
información del texto original (intertextualidad, presuposiciones, implicaturas). 
 

NIVEL TRADUCCIÓN A2 

1. Es capaz de resolver problemas de traducción propios de textos no especializados que presentan 
problemas de registro (tono, estilo) de diversos tipos textuales (narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos, instructivos) sin errores de sentido y respetando las convenciones de la lengua meta. 
[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
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2. Es capaz de resolver problemas derivados de encargos de traducción en contextos no profesionales para 
destinatarios no especialistas. 
 
3. Es capaz de aplicar los principios metodológicos que rigen la traducción para resolver problemas de 
traducción teniendo en cuenta las diversas características textuales, finalidades y destinatarios. 
 
4. Es capaz de resolver problemas de interferencia entre las dos lenguas (convenciones de la escritura, 
léxico no especializado, morfosintaxis, textualidad) y problemas derivados de la variación lingüística (tono, 
estilo). 
 
5. Es capaz de resolver problemas de discrepancia cultural y enciclopédicos de carácter explícito. 
 
6. Es capaz de resolver problemas de intencionalidad, relacionados con dificultades en la captación de 
información del texto original (intertextualidad, presuposiciones, implicaturas). 
 

NIVEL TRADUCCIÓN A1 

1. Es capaz de resolver problemas de traducción propios de textos no especializados en lengua estándar 
de diversos tipos textuales (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, instructivos) sin errores 
de sentido y respetando las convenciones de la lengua meta. [Véanse ejemplos de géneros textuales de 
este nivel en Anejo 1] 
 
2. Es capaz de resolver problemas derivados de encargos de traducción en contextos no profesionales para 
destinatarios no especialistas. 
 
3. Es capaz de aplicar los principios metodológicos fundamentales que rigen la traducción (su finalidad 
comunicativa, importancia de comprender bien el texto original y redactar bien el texto de llegada, 
importancia del destinatario) para resolver problemas básicos de traducción.  
 
4. Es capaz de recorrer las diferentes etapas en la elaboración de una traducción (comprensión, 
reexpresión, autorrevisión) realizando las tareas propias de cada una de ellas para resolver problemas 
básicos de traducción. 
 
5. Es capaz de resolver problemas básicos de interferencia entre las dos lenguas: convenciones de la 
escritura (ortografía y tipografía), léxico no especializado, morfosintaxis y textualidad (estructura textual, 
progresión temática, coherencia y cohesión). 
 
6. Es capaz de resolver problemas de discrepancia cultural y enciclopédicos de carácter explícito. 
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3. DESCRIPTORES POR NIVEL 
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NIVEL TRADUCCIÓN C 
COMPETENCIAS CORRESPONDIENTES A CADA PERFIL PROFESIONAL DE 

ESPECIALIZACIÓN 
 Traductor profesional especialista 

[Por desarrollar] 
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
1. Es capaz de comprender en lengua de partida textos especializados de, al menos, un ámbito profesional 
de especialización de la traducción (jurídico; económico y financiero; técnico; científico; literario; 
audiovisual; accesibilidad; localización), para lo que se requiere un nivel mínimo de comprensión lectora 
C2 del MCER (puede haber características especiales según el ámbito de especialización). 
 
2. Es capaz de producir en lengua meta textos especializados de, al menos, un ámbito profesional de 
especialización de la traducción (jurídico; económico y financiero; técnico; científico; literario; audiovisual; 
accesibilidad; localización), para lo que se requiere un nivel mínimo de producción escrita C2 del MCER 
(puede haber características especiales según el ámbito de especialización). 
 

[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
 

[Por desarrollar] 

COMPETENCIA CULTURAL, ENCICLOPÉDICA Y TEMÁTICA 
 
1. Es capaz de movilizar conocimientos culturales, enciclopédicos y temáticos para resolver problemas 
extralingüísticos explícitos e implícitos de textos especializados propios del ámbito profesional de 
especialización. 
 

[Por desarrollar] 

COMPETENCIA INSTRUMENTAL 
 
1. Es capaz de usar recursos de documentación específicos fiables del ámbito profesional de 
especialización (siempre que la combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 
2. Es capaz de realizar consultas complejas en dichos recursos (p. ej. utilizando operadores booleanos, 
restringiendo las búsquedas por criterios, utilizando métodos de búsqueda avanzada proporcionada por 
los recursos, etc.), combinando tipos de recursos y consultas. 
 
3. Es capaz de usar funcionalidades avanzadas de las herramientas tecnológicas específicas del ámbito 
profesional de especialización (siempre que la combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 
4. Es capaz de adaptarse a nuevos recursos de documentación y herramientas tecnológicas.  
 
5. Es capaz de adaptar las herramientas tecnológicas a sus necesidades (mejorar las herramientas, 
alimentar bases de datos, etc.). 
 

[Por desarrollar] 

COMPETENCIA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
 
1. Es capaz de gestionar cuestiones relacionadas con el funcionamiento del mercado laboral y el ejercicio 
de la profesión en el ámbito profesional de especialización de que se trate. 
 

[Por desarrollar] 
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COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN 
 
1. Es capaz de resolver problemas de traducción propios de textos especializados de, al menos, un ámbito 
profesional de especialización (jurídico; económico y financiero; científico; técnico; literario; audiovisual; 
accesibilidad; localización) sin errores de sentido y respetando las convenciones de la lengua meta. 
[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
 
2. Es capaz de resolver problemas derivados de encargos de traducción en contextos profesionales para 
cualquier tipo de destinatario. 
 
3. Es capaz de resolver problemas de traducción propios del ámbito profesional de especialización. 
 

[Por desarrollar] 
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NIVEL TRADUCCIÓN B2 
COMPETENCIAS BÁSICAS DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA 

 Traductor profesional generalista 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
1. Es capaz de comprender en lengua de partida textos semiespecializados (dirigidos a un público no 
especializado) de, al menos, un ámbito profesional de la traducción (jurídico-administrativo; económico y 
financiero; técnico; científico; editorial no literario), para lo que se requiere un nivel mínimo de 
comprensión lectora C1 del MCER. 
 
2. Es capaz de producir en lengua meta textos semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) 
de, al menos, un ámbito profesional de la traducción (jurídico-administrativo; económico y financiero; 
técnico; científico; editorial no literario), para lo que se requiere un nivel mínimo de producción escrita C2 
del MCER. 
 

[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
 

COMPETENCIA CULTURAL, ENCICLOPÉDICA Y TEMÁTICA 
 
1. Es capaz de movilizar conocimientos avanzados de las culturas implicadas e identificar sus discrepancias 
para resolver problemas de referencias culturales explícitas e implícitas en textos semiespecializados 
(dirigidos a un público no especializado) de, al menos, un ámbito profesional. 
 
2. Es capaz de movilizar conocimientos enciclopédicos avanzados para resolver problemas enciclopédicos 
explícitos e implícitos en textos semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) de, al menos, 
un ámbito profesional. 
 
3. Es capaz de movilizar conocimientos temáticos básicos para resolver problemas de traducción de textos 
semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) de, al menos, un ámbito profesional. 

 
[Véanse ejemplos de conocimientos culturales y enciclopédicos de este nivel en Anejo 2] 

 

COMPETENCIA INSTRUMENTAL 
 
1. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación fiables para resolver problemas de traducción 
de textos semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) de, al menos, un ámbito profesional; 
p. ej. buscadores especializados, corpus generales y especializados, foros y blogs profesionales y 
especializados, consultas a traductores expertos y expertos de otros campos (siempre que la combinación 
lingüística y el contexto lo permitan). 
 
2. Es capaz de realizar consultas complejas en dichos recursos (p.ej. utilizando operadores booleanos, 
restringiendo las búsquedas por criterios, utilizando métodos de búsqueda avanzada proporcionada por 
los recursos, etc.), combinando tipos de recursos y consultas. 
 
3. Es capaz de usar funcionalidades básicas de herramientas tecnológicas especializadas para resolver 
problemas de traducción de textos semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) de, al 
menos, un ámbito profesional; p.ej. buscadores especializados, traducción asistida por ordenador, 
alineación de textos, lingüística de corpus aplicada a la traducción (siempre que la combinación lingüística 
y el contexto lo permitan). 
 
4. Es capaz de adaptarse a nuevos recursos de documentación y herramientas tecnológicas.  
 

[Véanse ejemplos de herramientas tecnológicas de este nivel en Anejo 3] 
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COMPETENCIA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
 
1. Es capaz de cumplir de manera eficaz con los estándares de calidad que requiere el mercado laboral en 
cada contexto para los textos traducidos por un traductor generalista, en, al menos, un ámbito 
profesional..  
 
2. Es capaz de cumplir con los requerimientos deontólogicos propios de la profesión (confidencialidad, 
imparcialidad, no aceptar encargos para los cuales no se está capacitado, etc.) al llevar a cabo una tarea 
de traducción y al interactuar con los agentes implicados en el encargo de traducción. 
 
3. Es capaz de realizar tareas de revisión y posedición de traducciones de textos propios de un traductor 
generalista, cumpliendo los estándares de calidad que requiere el mercado laboral en cada contexto. 
 
4. Es capaz de utilizar estrategias de mercadotecnia para captar y mantener clientes y obtener encargos 
profesionales. [Si el ámbito de empleabilidad lo requiere] 
 
5. Es capaz de negociar con los agentes implicados en el encargo de traducción (clientes, otros 
profesionales), para determinar los plazos de entrega, la tarifa, el método de facturación, las condiciones 
laborales, el tipo de contrato, los derechos y las responsabilidades, las especificaciones del encargo, etc., 
y es capaz de cumplir con las condiciones acordadas. [Si el ámbito de empleabilidad lo requiere] 
 
6. Es capaz de trabajar coordinadamente con los agentes implicados en el encargo de traducción (clientes, 
gestores de proyectos, otros traductores, correctores, etc.) y mantener un flujo de trabajo eficaz. [Si el 
ámbito de empleabilidad lo requiere]  
 
7. Es capaz de determinar la rentabilidad de un encargo de traducción en función del tiempo de dedicación, 
la tarifa establecida y el plazo de entrega acordado. [Si el ámbito de empleabilidad lo requiere] 
 
8. Es capaz de elaborar presupuestos y facturas en diversas situaciones de traducción según los estándares 
establecidos. [Si el ámbito de empleabilidad lo requiere] 
 
9. Es capaz de gestionar obligaciones fiscales básicas (p.ej. alta de la actividad profesional, solicitud del 
registro de operadores intracomunitarios, declaraciones trimestrales o anuales de impuestos derivados 
de la actividad profesional, declaración de retenciones, declaración de operaciones con terceras 
personas), contratos de traducción y posibles conflictos de impago (p.ej. avisos, requerimientos formales, 
procedimiento monitorio, procedimiento judicial). [Si el ámbito de empleabilidad lo requiere] 
 
10. Es capaz de gestionar tareas administrativas relacionadas con el flujo de trabajo (p.ej. registro y control 
de datos de clientes, tarifas aplicadas, encargos realizados, estado de los pagos). [Si el ámbito de 
empleabilidad lo requiere] 
 
11. Es capaz de gestionar el entorno de trabajo físico (p.ej. ubicación del espacio de trabajo, condiciones 
lumínicas) y virtual (p.ej. organización de la pantalla, gestión de carpetas, mantenimiento de las 
herramientas de trabajo). 
 

COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN 
 
1. Es capaz de resolver problemas de traducción propios de textos semiespecializados (dirigidos a un 
público no especializado) de, al menos, un ámbito profesional (jurídico-administrativo; económico y 
financiero; técnico; científico; editorial no literario) sin errores de sentido y respetando las convenciones 
de la lengua meta. [Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
 
2. Es capaz de resolver problemas derivados de encargos de traducción en contextos profesionales para 
destinatarios no especialistas.  
 
3. Es capaz de resolver problemas de interferencia entre las dos lenguas. 
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4. Es capaz de resolver problemas temáticos básicos, de discrepancia cultural y enciclopédicos de carácter 
explícito e implícito. 
 
5. Es capaz de resolver problemas de intencionalidad, relacionados con dificultades en la captación de 
información del texto original (intertextualidad, presuposiciones, implicaturas). 
 
6. Es capaz de resolver problemas de diferentes tipos de traducción según el encargo (traducción 
equifuncional, traducción informativa, adaptación, etc.). 
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NIVEL TRADUCCIÓN B1 
COMPETENCIAS BÁSICAS DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA 

 Traductor profesional generalista 

 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
1. Es capaz de comprender en lengua de partida textos no especializados de, al menos, un ámbito 
profesional de la traducción (jurídico-administrativo; económico y financiero; técnico; científico; 
editorial no literario), para lo que se requiere un nivel mínimo de comprensión lectora C1 del MCER. 
 
2. Es capaz de producir en lengua meta textos no especializados de, al menos, un ámbito profesional de 
la traducción (jurídico-administrativo; económico y financiero; técnico; científico; editorial no literario), 
para lo que se requiere un nivel mínimo de producción escrita C2 del MCER. 
 

[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
 

COMPETENCIA CULTURAL, ENCICLOPÉDICA Y TEMÁTICA 
 
1. Es capaz de movilizar conocimientos avanzados de las culturas implicadas e identificar sus 
discrepancias para resolver problemas de referencias culturales explícitas e implícitas en textos no 
especializados de, al menos, un ámbito profesional. 
 
2. Es capaz de movilizar conocimientos enciclopédicos avanzados para resolver problemas 
enciclopédicos explícitos e implícitos en textos no especializados de, al menos, un ámbito profesional, 
 
3. Es capaz de movilizar conocimientos temáticos básicos para resolver problemas de traducción de 
textos no especializados de, al menos, un ámbito profesional. 
 

[Véanse ejemplos de conocimientos culturales y enciclopédicos de este nivel en Anejo 2] 
 

COMPETENCIA INSTRUMENTAL 
 
1. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación fiables para resolver problemas de 
traducción de textos no especializados de, al menos, un ámbito profesional; p.ej diccionarios históricos 
y etimológicos, de neologismos, de argot y coloquialismos, consultas a traductores expertos y expertos 
de otros campos (siempre que la combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 
2. Es capaz de realizar consultas complejas en dichos recursos (p.ej. utilizando operadores booleanos, 
restringiendo las búsquedas por criterios, utilizando métodos de búsqueda avanzada proporcionada por 
los recursos), combinando tipos de recursos y consultas. 
 
3. Es capaz de usar funcionalidades básicas de herramientas tecnológicas avanzadas para resolver 
problemas de traducción de textos no especializados de, al menos, un ámbito profesional; p.ej. de 
conversión de documentos (siempre que la combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 

[Véanse ejemplos de herramientas tecnológicas de este nivel en Anejo 3] 
 

COMPETENCIA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
 
1. Es capaz de distinguir los textos que puede traducir adecuadamente. 
 
2. Es capaz de distinguir las competencias profesionales que se requieren del traductor. 
 
3. Es capaz de identificar los diferentes ámbitos de empleabilidad del traductor: traductor en organismos 
públicos y privados; traductor autónomo; empresas de traducción; empresas de otros sectores que 
necesitan servicios de traducción; etc. 
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4. Es capaz de identificar los diferentes ámbitos de especialización del traductor y sus características 
específicas: traductor jurado, jurídico, técnico, científico, literario, audiovisual, de productos 
informáticos (localizador), etc. 
 
5. Es capaz de distinguir las diferentes tareas que puede realizar el traductor: traducción, edición de 
textos, revisión y corrección de textos, asesoramiento lingüístico y cultural, gestión de proyectos, 
mediación intercultural, acompañamiento lingüístico y cultural, posedición, etc. 
 
6. Es capaz de identificar las diferentes instituciones implicadas en el ejercicio de la profesión y sus 
funciones (asociaciones y colegios profesionales). 
 

COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN 
 
1. Es capaz de resolver problemas de traducción propios de textos no especializados de, al menos, un 
ámbito profesional (jurídico-administrativo; económico y financiero; técnico; científico; editorial no 
literario) sin errores de sentido y respetando las convenciones de la lengua meta. [Véanse ejemplos de 
géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
 
2. Es capaz de resolver problemas derivados de encargos de traducción en contextos  profesionales para 
destinatarios no especialistas. 
 
3. Es capaz de resolver problemas de interferencia entre las dos lenguas. 
 
4. Es capaz de resolver problemas temáticos básicos, de discrepancia cultural y enciclopédicos de 
carácter explícito e implícito. 
 
5. Es capaz de resolver problemas de intencionalidad, relacionados con dificultades en la captación de 
información del texto original (intertextualidad, presuposiciones, implicaturas). 
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NIVEL TRADUCCIÓN A2 
COMPETENCIAS BÁSICAS DE TRADUCCIÓN  

 Traductor preprofesional  
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
1. Es capaz de comprender en lengua de partida textos no especializados con problemas de registro 
(tono y estilo) y de diversos tipos textuales, para lo que se requiere un nivel mínimo de comprensión 
lectora B2 del MCER. 
 
2. Es capaz de producir en lengua meta textos no especializados con problemas de registro (tono y estilo) 
y de diversos tipos textuales, para lo que se requiere un nivel mínimo de producción escrita C1 del MCER. 
 

[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
 

COMPETENCIA CULTURAL, ENCICLOPÉDICA Y TEMÁTICA 
 
1. Es capaz de movilizar conocimientos básicos de las culturas implicadas e identificar sus discrepancias 
para resolver problemas de referencias culturales explícitas en textos no especializados que presentan 
problemas de registro. 
 
2. Es capaz de movilizar conocimientos enciclopédicos básicos para resolver problemas enciclopédicos 
explícitos en textos no especializados que presentan problemas de registro. 
 

[Véanse ejemplos de conocimientos culturales y enciclopédicos de este nivel en Anejo 2] 
 

COMPETENCIA INSTRUMENTAL 
 
1. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación fiables para resolver problemas de 
traducción de textos no especializados que presentan problemas de registro; p.ej. diccionarios de 
sinónimos y antónimos, de colocaciones, de dificultades, enciclopedias, textos paralelos, foros, blogs, 
listas de distribución, consultas orales (siempre que la combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 
2. Es capaz de realizar consultas complejas en dichos recursos (p. ej. utilizando operadores booleanos, 
restringiendo las búsquedas por criterios, utilizando métodos de búsqueda avanzada proporcionada por 
los recursos), combinando tipos de recursos y consultas. 
 
3. Es capaz de usar funcionalidades avanzadas de herramientas tecnológicas básicas para resolver 
problemas de traducción de textos no especializados que presentan problemas de registro; p.ej. 
procesadores de textos, buscadores generales en Internet (siempre que la combinación lingüística y el 
contexto lo permitan). 
 

[Véanse ejemplos de herramientas tecnológicas de este nivel en Anejo 3]   
 

COMPETENCIA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
 
1. Es capaz de distinguir diferentes tipos de encargo y las diferentes finalidades que puede tener la 
traducción según los casos: cumplir la misma finalidad que el original (traducción equifuncional), sólo 
informar, acompañar el texto original, adaptar, etc. 
 

COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN 
 
1. Es capaz de resolver problemas de traducción propios de textos no especializados que presentan 
problemas de registro (tono, estilo) de diversos tipos textuales (narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos, instructivos) sin errores de sentido y respetando las convenciones de la lengua meta. 
[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
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2. Es capaz de resolver problemas derivados de encargos de traducción en contextos no profesionales 
para destinatarios no especialistas. 
 
3. Es capaz de aplicar los principios metodológicos que rigen la traducción para resolver problemas de 
traducción teniendo en cuenta las diversas características textuales, finalidades y destinatarios. 
 
4. Es capaz de resolver problemas de interferencia entre las dos lenguas (convenciones de la escritura, 
léxico no especializado, morfosintaxis, textualidad) y problemas derivados de la variación lingüística 
(tono, estilo). 
 
5. Es capaz de resolver problemas de discrepancia cultural y enciclopédicos de carácter explícito. 
 
6. Es capaz de resolver problemas de intencionalidad, relacionados con dificultades en la captación de 
información del texto original (intertextualidad, presuposiciones, implicaturas). 
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NIVEL TRADUCCIÓN A1 
COMPETENCIAS BÁSICAS DE TRADUCCIÓN  

 Traductor  preprofesional  
 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 
1. Es capaz de comprender en lengua de partida textos no especializados en lengua estándar de diversos 
tipos textuales, para lo que se requiere un nivel mínimo de comprensión lectora B2 del MCER. 
 
2. Es capaz de producir en lengua meta textos no especializados en lengua estándar de diversos tipos 
textuales, para lo que se requiere un nivel mínimo de producción escrita C1 del MCER. 
 

[Véanse ejemplos de géneros textuales de este nivel en Anejo 1] 
 

COMPETENCIA CULTURAL, ENCICLOPÉDICA Y TEMÁTICA 
 
1. Es capaz de movilizar conocimientos básicos de las culturas implicadas e identificar sus discrepancias 
para resolver problemas de referencias culturales explícitas en textos no especializados en lengua 
estándar. 
 
2. Es capaz de movilizar conocimientos enciclopédicos básicos para resolver problemas enciclopédicos 
explícitos en textos no especializados en lengua estándar. 
 

[Véanse ejemplos de conocimientos culturales y enciclopédicos de este nivel en Anejo 2] 
 

COMPETENCIA INSTRUMENTAL 
 
1. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación básicos fiables para resolver problemas de 
traducción de textos no especializados en lengua estándar; p.ej.: diccionarios bilingües o monolingües, 
buscadores generales, gramáticas, manuales de estilo, textos paralelos, consultas orales (siempre que la 
combinación lingüística y el contexto lo permitan). 
 
2. Es capaz de realizar consultas básicas en dichos recursos (p.ej. palabra clave en un buscador general, 
definición en un diccionario monolingüe, equivalencia en un diccionario bilingüe) con pocas 
combinaciones de recursos y consultas.   
 
3. Es capaz de usar funcionalidades básicas de herramientas tecnológicas básicas para resolver 
problemas de traducción de textos no especializados en lengua estándar; p. ej. procesadores de textos, 
buscadores generales en Internet, gestores de correo (siempre que la combinación lingüística y el 
contexto lo permitan). 
 

[Véanse ejemplos de herramientas tecnológicas de este nivel en Anejo 3] 
 

COMPETENCIA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN 
 
1. Es capaz de distinguir el encargo de una traducción y la finalidad que esta ha de cumplir cuando dicha 
finalidad no difiere de la del texto original (traducción equifuncional). 
 
COMPETENCIA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN 
 
1. Es capaz de resolver problemas de traducción propios de textos no especializados en lengua estándar 
de diversos tipos textuales (narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, instructivos) sin 
errores de sentido y respetando las convenciones de la lengua meta. [Véanse ejemplos de géneros 
textuales de este nivel en Anejo 1] 
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2. Es capaz de resolver problemas derivados de encargos de traducción en contextos no profesionales 
para destinatarios no especialistas. 
 
3. Es capaz de aplicar los principios metodológicos fundamentales que rigen la traducción (su finalidad 
comunicativa, importancia de comprender bien el texto original y redactar bien el texto de llegada, 
importancia del destinatario) para resolver problemas básicos de traducción.  
 
4. Es capaz de recorrer las diferentes etapas en la elaboración de una traducción (comprensión, 
reexpresión, autorrevisión) realizando las tareas propias de cada una de ellas para resolver problemas 
básicos de traducción. 
 
5. Es capaz de resolver problemas básicos de interferencia entre las dos lenguas: convenciones de la 
escritura (ortografía y tipografía), léxico no especializado, morfosintaxis y textualidad (estructura textual, 
progresión temática, coherencia y cohesión). 
 
6. Es capaz de resolver problemas de discrepancia cultural y enciclopédicos de carácter explícito. 
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NIVEL TRADUCCIÓN C 
1. Es capaz de traducir textos especializados de, al menos, un ámbito profesional de especialización de 
la traducción (jurídico; económico y financiero; técnico; científico; literario; audiovisual; accesibilidad; 
localización), para lo que se requiere un nivel mínimo de comprensión lectora C2 en lengua de partida y 
de producción escrita C2 en lengua meta del MCER (puede haber características especiales según el 
ámbito de especialización). 
 
2. Es capaz de resolver problemas propios del ámbito profesional de especialización. 
 
3. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación fiables y usar herramientas tecnológicas para 
resolver dichos problemas de traducción, así como adaptarse a nuevos recursos de documentación y 
herramientas tecnológicas. 
 
4. Es capaz de gestionar asuntos relacionados con el funcionamiento del mercado laboral y el ejercicio 
de la profesión del ámbito profesional de especialización. 
 

[Por desarrollar] 

NIVEL TRADUCCIÓN B2 
1. Es capaz de traducir textos semiespecializados (dirigidos a un público no especializado) de, al menos, 
un ámbito profesional (jurídico-administrativo; económico y financiero; técnico; científico; editorial no 
literario) en situaciones profesionales de traducción para destinatarios no especialistas sin cometer 
errores de sentido, con corrección lingüística y adecuados al encargo,  para lo que se requiere un nivel 
mínimo de comprensión lectora C1 en lengua de partida y de producción escrita C2 en lengua meta del 
MCER. 
 
2. Es capaz de realizar diferentes tipos de traducción según el encargo. 
 
3. Es capaz de resolver problemas de interferencia lingüística, temáticos básicos, de discrepancia cultural 
y enciclopédicos de carácter explícito e implícito, así como de intencionalidad.  
 
4. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación fiables y usar herramientas tecnológicas para 
resolver dichos problemas de traducción, así como adaptarse a nuevos recursos de documentación y 
herramientas tecnológicas. 
 
5. Es capaz de gestionar asuntos relacionados con el funcionamiento del mercado laboral y el ejercicio 
de la profesión 

 

NIVEL TRADUCCIÓN B1 
1. Es capaz de traducir textos no especializados de, al menos, un ámbito profesional (jurídico-
administrativo; económico y financiero; técnico; científico; editorial no literario) en situaciones 
profesionales de traducción para destinatarios no especialistas sin cometer errores de sentido, con 
corrección lingüística y adecuados al encargo, para lo que se requiere un nivel mínimo de comprensión 
lectora C1 en lengua de partida y de producción escrita C2 en lengua meta del MCER. 
 
2. Es capaz de resolver problemas de interferencia lingüística, temáticos básicos, de discrepancia cultural 
y enciclopédicos de carácter explícito e implícito, así como de intencionalidad.  
 
3. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación fiables y usar herramientas tecnológicas para 
resolver dichos problemas de traducción. 
 
4. Es capaz de distinguir cuestiones básicas relacionadas con el mercado laboral de la traducción. 
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NIVEL TRADUCCIÓN A2 
1. Es capaz de traducir textos no especializados con problemas de registro en contextos no profesionales 
sin cometer errores de sentido, con corrección lingüística y adecuados al encargo, para lo que se requiere 
un nivel mínimo de comprensión lectora B2 en lengua de partida y de producción escrita C1 en lengua 
de llegada del MCER. 
 
2. Es capaz de resolver problemas de interferencia lingüística, derivados de la variación lingüística, de 
discrepancia cultural y enciclopédicos de carácter explícito, así como de intencionalidad. 
 
3. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación fiables y usar herramientas tecnológicas para 
resolver dichos problemas de traducción. 
 

NIVEL TRADUCCIÓN A1 
1. Es capaz de traducir textos no especializados en lengua estándar de diversos tipos textuales en 
contextos no profesionales sin cometer errores de sentido, con corrección lingüística y adecuados al 
encargo, para lo que se requiere un nivel mínimo de comprensión lectora B2 en lengua de partida y de 
producción escrita C1 en lengua de llegada del MCER. 
 
2. Es capaz de resolver problemas básicos de interferencia lingüística y problemas culturales y 
enciclopédicos básicos de carácter explícito. 
 
3. Es capaz de identificar y usar recursos de documentación fiables y usar herramientas tecnológicas para 
resolver dichos problemas de traducción. 
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ANEJO 1: EJEMPLOS DE GÉNEROS TEXTUALES SUSCEPTIBLES DE SER 

TRADUCIDOS 

NIVEL TRADUCCIÓN C 

Géneros textuales propios de los ámbitos profesionales de especialización 

▪ Jurídico 
Leyes, decretos, reglamentos y estatutos; denuncias, demandas, querellas, peticiones, providencias, 
autos, sentencias, oficios, exhortos, notificaciones, requerimientos, ejecuciones hipotecarias, informes 
periciales; escrituras, de franquicia, de licitación, de cesión de empresa, de opciones y futuros), poderes, 
testamentos, reconocimientos de deuda; manuales didácticos, artículos de investigación, monografías, 
tesis, conferencias/ponencias. 

▪ Económico y financiero 
Plan de inversión; informes financieros, de crédito, de rating financiero; cuentas anuales de resultados; 
memorias; contratos de financiación; productos bancarios; balances; declaraciones de impuestos; planes 
de negocio, pliegos para licitaciones, pólizas de seguros, presupuestos, tasaciones, contratos de reaseguro, 
textos publicitarios sobre modalidades de reaseguro, manuales didácticos, artículos de investigación, 
monografías, tesis, conferencias/ponencias. 

▪ Científico 
Informes clínicos, catálogos de fármacos, prospectos para el prescriptor, protocolos de ensayo clínico, 
solicitudes de proyectos de investigación, normativas, informes médicos, certificados médicos, ensayos 
clínicos, memorias de investigación, manuales didácticos, artículos de investigación, monografías, tesis, 
conferencias/ponencias. 

▪ Técnico 
Planes de producción, actas de reunión técnica, listados de piezas, solicitudes de desarrollo del producto, 
patentes, garantías y normas técnicas, balances energéticos, certificados técnicos, normas laborales, 
proyectos técnicos, artículos publicados en la revista de una empresa, especificaciones técnicas, manuales 
didácticos, artículos de investigación, monografías, tesis, conferencias/ponencias. 

▪ Literario 
Cómics; literatura didáctica (adagios, dichos, máximas, proverbios, refranes, sentencias); narrativa 
(leyendas y fábulas, cuentos, novelas); teatro (comedias, tragedias, dramas); poesía (dramática, lírica, 
épica); libretos de ópera; ensayos, monografías, tesis. 

▪ Audiovisual 
- Voces superpuestas: documentales, reportajes, publirreportajes, entrevistas, debates, realities, películas. 
- Doblaje: documentales, reportajes, publirreportajes, dibujos animados, series y telefilms, telenovelas, 
películas, teatro filmado, óperas filmadas, textos publicitarios, campañas públicas de información o 
prevención, programas de propaganda electoral, programas de entretenimiento (cocina, bricolaje, 
jardinería, gimnasia, etc.), programas infantiles, programas de humor, programas musicales. 
- Subtitulación: noticias, documentales, reportajes, publirreportajes, películas, textos publicitarios, 
entrevistas, debates, tertulias, teatro filmado, óperas filmadas, campañas públicas de información o 
prevención, programas de propaganda electoral, programas divulgativos culturales. 
 

▪ Accesibilidad 
- Audiodescripción: dibujos animados; programas infantiles; películas para DVD, televisión o cine; teatro, 
teatro filmado, óperas, operas filmadas, espectáculos musicales y de danza; documentales, reportajes, 
publirreportajes; programas divulgativos culturales; campañas públicas de información o prevención, etc.; 
programas de propaganda electoral; audioguías de museo; audiodescripción urbana (mapas táctiles, 
telescopios panorámicos, mupis digitales, etc.); sistemas de localización y locomoción (tipo GPS) (de 
itinerarios urbanos, jardines, hospitales, museos, etc.); de situaciones cotidianas (clases, reuniones, etc.); 
productos web o multimedia (imágenes, figuras, logos, etc.) 
- Subtitulación para sordos: dibujos animados; programas infantiles; películas; teatro, teatro filmado, 
óperas, óperas filmadas; documentales, reportajes, publirreportajes; programas divulgativos culturales; 
campañas públicas de información o prevención; programas de propaganda electoral; textos publicitarios; 
concursos; de situaciones cotidianas (clases, reuniones, etc.); teleseries. 
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▪ Localización 
Páginas web, software, videojuegos, aplicaciones para móviles, demos. 
 

NIVEL TRADUCCIÓN B2 

Géneros textuales semiespecializados de diferentes ámbitos profesionales (dirigidos a un público no 
especializado) 

▪ Jurídico-administrativo 
Contratos (de trabajo, de arrendamiento, de alquiler, etc.); declaraciones juradas; certificaciones de firma; 
cartas legales; reportajes, publirreportajes; conferencias; manuales didácticos; artículos/libros de 
divulgación; planes de estudios. 

▪ Económico y financiero 
Facturas; textos publicitarios (de fondos de inversión, cobertura de riesgo, renta fija bursátil, financiación 
de inversiones, inversión en bolsa, depósitos, etc.); comunicados de prensa; nóminas; estado de cuentas 
bancarias; declaraciones de la renta; órdenes de compra; notas de débito; reportajes, publirreportajes; 
conferencias; manuales didácticos; artículos/libros de divulgación; planes de estudios. 

▪ Técnico 
Textos publicitarios; reportajes, publirreportajes; conferencias; manuales didácticos; artículos/libros de 
divulgación; planes de estudios. 

▪ Científico 
Prospectos (para el paciente); consentimientos informados; folletos de salud; textos publicitarios; 
reportajes, publirreportajes; conferencias; manuales didácticos; artículos/libros de divulgación; planes de 
estudios. 

▪ Editorial no literario 
Ensayos (histórico, filosófico, literario, biográfico, político, etc.), novelas de kiosco (del oeste, novela rosa, 
policíaca); guiones cinematográficos; reportajes, conferencias, manuales didácticos, artículos/libros de 
divulgación, planes de estudios relacionados con el mundo de la edición. 
 

NIVEL TRADUCCIÓN B1 

Géneros textuales no especializados de diferentes ámbitos profesionales  

▪ Jurídico-administrativo  
Certificados (académico, de matrimonio, de defunción, de nacimiento, de residencia, de 
empadronamiento, de penales, etc.); permisos de trabajo; reportajes, publirreportajes; libros de texto de 
secundaria; entradas de enciclopedia general; artículos/libros de divulgación.  

▪ Económico y financiero 
Facturas de productos de uso cotidiano; textos publicitarios de seguros (de vida, responsabilidad civil, 
multirriesgo, etc.), de productos bancarios (plan de pensiones, depósitos bancarios, cuentas, préstamos 
personales); reportajes, publirreportajes; libros de texto de secundaria; entradas de enciclopedia general; 
artículos/libros de divulgación. 

▪ Técnico 
Manuales de instrucciones; catálogos de productos (cortacésped, robot de cocina, horno, etc.); reportajes, 
publirreportajes; libros de texto de secundaria; entradas de enciclopedia general; artículos/libro de 
divulgación. 

▪ Científico 
Prospectos (para el paciente); campañas sanitarias informativas; catálogos de productos (complementos 
nutricionales, alimentos para animales, vinos, insecticidas, etc.); reportajes, publirreportajes; entradas de 
enciclopedia general; libros de texto de secundaria; artículos/ libros de divulgación. 

▪ Editorial no literario 
Literatura periodística (reportajes, publirreportajes, entrevistas, crónicas periodísticas); entradas de 
enciclopedia general; libros de texto de secundaria; artículos/libros de divulgación. 
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NIVEL TRADUCCIÓN A2 

 Géneros textuales no especializados de diversos registros (tono, estilo) 

▪ Narrativos 
Entradas biográficas de enciclopedia; libros de historia; artículos de prensa (que describan un 
acontecimiento, biografía, etc.); cuentos. 

▪ Descriptivos 
Folletos turísticos; guías turísticas; reportajes (sobre un lugar, un personaje, un estilo musical, un grupo 
de población, etc.); descripciones de entidades (empresas, organismos internacionales, asociaciones, 
etc.), cursos y productos. 

▪ Expositivos 
Entradas de enciclopedia sobre temas generales (calentamiento global, la teoría del bigbang, la 
preservación de los bosques, etc.); manuales divulgativos (de Traductología, Lingüística, Filosofía, etc.). 

▪ Argumentativos 
Cartas de reclamación; reseñas de película; artículos de opinión sobre temas generales. 

▪ Instructivos 
Recetas de cocina; instrucciones de uso cotidiano (primeros auxilios, juegos, ejercicio físico, manualidades, 
etc.); textos publicitarios (de un producto, un acontecimiento, un servicio, etc.); fábulas. 
 

NIVEL TRADUCCIÓN A1 

Géneros textuales no especializados en lengua estándar de diversos tipos textuales 

▪ Narrativos 
Entradas biográficas de enciclopedia; libros de historia; artículos de prensa (que describan un 
acontecimiento, biografía, etc.); cuentos. 

▪ Descriptivos 
Folletos turísticos; guías turísticas; reportajes (sobre un lugar, un personaje, un estilo musical, un grupo 
de población, etc.); descripciones de entidades (empresas, organismos internacionales, asociaciones, 
etc.), cursos y productos. 

▪ Expositivos 
Entradas de enciclopedia sobre temas generales (calentamiento global, la teoría del bigbang, la 
preservación de los bosques, etc.); manuales divulgativos (de Traductología, Lingüística, Filosofía, etc.). 

▪ Argumentativos 
Cartas de reclamación; reseñas de películas; artículos de opinión sobre temas generales. 

▪ Instructivos 
Recetas de cocina; instrucciones de uso cotidiano (primeros auxilios, juegos, ejercicio físico, manualidades, 
etc.); textos publicitarios (de un producto, un acontecimiento, un servicio, etc.); fábulas. 
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ANEJO 2: EJEMPLOS DE CONOCIMIENTOS CULTURALES Y 

ENCICLOPÉDICOS 

NIVEL TRADUCCIÓN C 

Conocimientos culturales, enciclopédicos y temáticos requeridos en el ámbito profesional. 
 

[Por desarrollar] 

NIVEL TRADUCCIÓN B2 

[Como B1]  
 

NIVEL TRADUCCIÓN B1 

Conocimientos sobre la cultura extranjera equiparables a los que poseen los individuos de dicha cultura a 
nivel de enseñanza secundaria en los ámbitos siguientes: 
▪ Medio natural. Ej.: accidentes geográficos, ciudades, clima, flora y fauna. 
▪ Patrimonio cultural. Ej.: hechos históricos, creencias religiosas, monumentos, fiestas y tradiciones, arte 

y literatura. 
▪ Organización social. Ej.: costumbres; sistema político, legal, educativo, etc.; organización territorial; 

unidades de medida. 
▪ Modelos de comportamiento, valores e ideas. Ej.: individualismo vs. colectivismo; gestión de las 

emociones, del tiempo, del espacio; igualdad vs. desigualdad social y de género; empatía hacia otros 
grupos sociales. 

 
Conocimientos avanzados sobre la cultura propia en los ámbitos siguientes: 
▪ Medio natural. Ej.: accidentes geográficos, ciudades, clima, flora y fauna. 
▪ Patrimonio cultural. Ej.: hechos históricos, creencias religiosas, monumentos, fiestas y tradiciones, arte 

y literatura. 
▪ Organización social. Ej.: costumbres; sistema político, legal, educativo, etc.; organización territorial; 

unidades de medida. 
▪ Modelos de comportamiento, valores e ideas. Ej.: individualismo vs. colectivismo; gestión de las 

emociones, del tiempo, del espacio; igualdad vs. desigualdad social y de género; empatía hacia otros 
grupos sociales. 

 
Conocimientos enciclopédicos avanzados de carácter universal en los ámbitos siguientes: 
▪ Medio natural. Ej.: accidentes geográficos, ciudades, clima, flora y fauna. 
▪ Patrimonio cultural. Ej.: hechos históricos, creencias religiosas, monumentos, fiestas y tradiciones, arte 

y literatura. 
▪ Organización social. Ej.: costumbres; sistema político, legal, educativo, etc.; organización territorial; 

unidades de medida. 
 
Conocimientos temáticos básicos en, al menos, uno de los siguientes ámbitos: jurídico-administrativo; 
económico-financiero; técnico; científico. 
 

NIVEL TRADUCCIÓN A2 

[Como A1]  
 

NIVEL TRADUCCIÓN A1 

Conocimientos sobre aspectos básicos de la cultura extranjera en los ámbitos siguientes: 
▪ Medio natural. Ej.: accidentes geográficos, ciudades, clima, flora y fauna. 
▪ Patrimonio cultural. Ej.: hechos históricos, creencias religiosas, monumentos, fiestas y tradiciones. 
▪ Organización social. Ej.: costumbres; sistema político, legal, educativo, etc.; unidades de medida. 
 
Conocimientos sobre la cultura propia equiparables a los de la enseñanza secundaria en los ámbitos 
siguientes: 
▪ Medio natural. Ej.: accidentes geográficos, ciudades, clima, flora y fauna. 
▪ Patrimonio cultural. Ej.: hechos históricos, creencias religiosas, monumentos, fiestas y tradiciones, arte 

y literatura. 
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▪ Organización social. Ej.: costumbres; sistema político, legal, educativo, etc.; organización territorial; 
unidades de medida. 

▪ Modelos de comportamiento, valores e ideas. Ej.: individualismo vs. colectivismo; gestión de las 
emociones, del tiempo, del espacio; igualdad vs. desigualdad social y de género; empatía hacia otros 
grupos sociales. 

 
Conocimientos enciclopédicos generales de carácter universal equiparables a los de la enseñanza 
secundaria en los ámbitos siguientes: 
▪ Medio natural. Ej.: accidentes geográficos, ciudades, clima, flora y fauna. 
▪ Patrimonio cultural. Ej.: hechos históricos, creencias religiosas, monumentos, fiestas y tradiciones, arte 

y literatura. 
▪ Organización social. Ej.: costumbres; sistema político, legal, educativo, etc.; organización territorial; 

unidades de medida. 
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ANEJO 3: EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y 

FUNCIONALIDADES 

 
NIVEL TRADUCCIÓN C 

Dominio de funcionalidades avanzadas de las herramientas específicas del ámbito profesional de 
especialización.   
 

[Por desarrollar] 

NIVEL TRADUCCIÓN B2 

Dominio de herramientas tecnológicas especializadas y sus funcionalidades básicas: 
▪ Buscadores especializados: realizar una consulta, refinar una búsqueda, buscar por tipo de soporte, 

realizar una consulta mediante operadores booleanos, refinar una búsqueda mediante la restricción 
de criterios de búsqueda, utilizar la caché del buscador, etc. 

▪ Herramientas de traducción asistida por ordenador: crear un proyecto de traducción, importar y 
exportar memorias de traducción, analizar un texto, pretraducir un texto, propagar traducciones de 
la memoria, utilizar las herramientas de revisión del programa, crear bases de datos terminológicas, 
etc. 

▪ Herramientas de alineación de textos: definir el nivel de segmentación, alinear documentos, exportar 
la alineación, crear una memoria de traducción a partir de la alineación, etc. 

▪ Herramientas de lingüística de corpus aplicadas a la traducción: crear listas de términos, buscar 
colocaciones, extraer listas de frecuencias y concordancias, crear corpus, etc. 

▪ Herramientas de gestión de la contabilidad y presupuestado (si se requiere en el ámbito profesional): 
crear fichas de clientes, realizar recuento de palabras, crear presupuestos y facturas, organizar las 
facturas, registrar los impuestos de los bienes y prestaciones de servicios, realizar el seguimiento de 
las facturas emitidas, etc. 

 
NIVEL TRADUCCIÓN B1 

Dominio de herramientas tecnológicas avanzadas y sus funcionalidades básicas: 
▪ Herramientas de conversión de documentos: preparar un documento para el reconocimiento de 

caracteres, exportar un documento convertido, editar el documento convertido, etc. 
 

NIVEL TRADUCCIÓN A2 

 Dominio de herramientas tecnológicas básicas y sus funcionalidades avanzadas: 
▪ Procesadores de textos: aplicar estilos y modificar estilos, utilizar herramientas de revisión 

avanzadas, comparar documentos, personalizar las barras de herramientas, crear macros, crear 
índices de contenidos, cabeceras, referencias cruzadas, etc.  

▪ Buscadores generales en internet: realizar una consulta mediante operadores booleanos, refinar una 
búsqueda mediante la restricción de criterios de búsqueda, utilizar la memoria caché del buscador, 
etc. 

NIVEL TRADUCCIÓN A1 

Dominio de herramientas tecnológicas básicas y sus funcionalidades básicas: 
▪ Procesadores de textos: abrir, guardar y dar formato al documento; utilizar las funciones de buscar 

y reemplazar; utilizar el corrector ortográfico; modificar el diseño de la página, etc.  
▪ Buscadores generales en internet: realizar una consulta, refinar una búsqueda, buscar por tipo de 

soporte como páginas web, imágenes, vídeos, etc. 
▪ Gestores de correo electrónico: crear carpetas, crear filtros, crear seguimientos de correos, agrupar 

correos en hilos, crear reglas para el correo no deseado, etc. 
 

 

 


