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OBJETIVOS Y CONTENIDO 

El objetivo de este seminario es que el alumno perfeccione las técnicas relacionadas con el 
proceso de traducción y se familiarice con las exigencias que el mundo laboral impone. Los textos 
seleccionados pertenecen al ámbito jurídico y son una breve recopilación de documentos que a 
menudo se encargan a traductores jurídicos y jurados. 

METODOLOGÍA 
Los alumnos recibirán dos tipos de dossier de textos, uno denominado Dossier de Textos de Clase 
y otro Dossier de Exposiciones. Las clases de la primera sesión se centrarán en los textos del 
primer dossier que el alumno deberá preparar de antemano para poder aportar su versión en clase 
y participar en la discusión de las opciones de traducción. En estas clases se valorará el trabajo 
individual de cada alumno a través de cada una de sus intervenciones.  
La segunda sesión estará dedicada a la exposición en clase de los trabajos en grupo. Cada grupo 
formado escogerá un texto del segundo dossier que trabajará en profundidad y presentará al resto 
de los alumnos quienes a su vez podrán hacer consultas y exponer dudas y problemas de 
traducción o conceptuales.  
La exposición de clase será forzosamente un resumen del trabajo que con posterioridad se 
presentará por escrito. Antes de la fecha asignada en el calendario de exposiciones, cada grupo 
entregará al profesor la versión en castellano del texto inglés así como el glosario de términos 
especializados para su distribución al resto de la clase. De este modo, todos los alumnos 
matriculados podrán componer un dossier con el texto original y su traducción más un glosario 
específico para cada tipo de texto.  

EVALUACIÓN 

Los alumnos deberán realizar la exposición en grupo y presentar dicho trabajo por escrito (30% de 
la nota final) y hacer el examen final (50% de la nota final) que consistirá en la traducción de un 
texto jurídico de 250-300 palabras con la ayuda de diccionarios y obras de referencia. La 
participación en clase computará como complemento de la nota global (20%).  


