
MATERIALES DOCENTES

Recursos de documentación en línea y gratuitos para 
la traducción especializada inglés-español

Mariana Orozco-Jutorán

CC BY-NC-ND 4.0)
Este documento cuenta con licencia Creative Commons 4.0 internacional, es decir que puede reproducirse siempre y cuando se cite la autoría, no se utilice con fines 

comerciales y no se transforme o se cree otra obra derivada a partir de él.



Índice

Tema Diapositiva

1. Fuentes primarias

1.1 Fuentes primarias terminológicas 4

1.2 Fuentes primarias conceptuales 10

2. Fuentes secundarias

2.1 Fuentes secundarias terminológicas 12

2.2 Fuentes secundarias conceptuales 13

3. Ejemplos de consulta

3.1 Acceso al «Black’s Law Dictionary» 16

3.2 ¿Cómo traducir «settlement» al español? 17

3.3 ¿Cómo traducir «anti-personnel landmines» al español? 20

3.4 ¿Cómo traducir «immune» al español? 23

2Mariana Orozco-Jutorán - Recursos de documentación para la traducción especializada inglés-español



 Conceptuales o de contenido: son útiles para 

encontrar información sobre contenido temático e 

información contextual (enciclopedias, 

recopilaciones de normativa o jurisprudencia, 

publicaciones periódicas, institucionales, etc.)

 Fuentes secundarias: son recopilaciones de fuentes 

primarias.

Muchas de las referencias que se recogen en este 

powerpoint se han tomado o adaptado de: 

 Orts Llopis, M. Á.: Las obras y fuentes de referencia

en la traducción especializada inglés-español, 

español-inglés: algunos ejemplos de soporte

documental para la traducción jurídica y 

económica. HERMES - Journal of Language and 

Communication in Business, 59(1), 2019:189-206. 

 Jowers, R.: How Can ES-EN-ES Legal Translators 

Learn Law? (Some suggested “Tools of the Trade”).

2020.

Introducción
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A la hora de documentarse para un encargo de 
traducción, suele ocurrir que la sobresaturación de 
información que hay en internet hace difícil distinguir 
las fuentes fiables de las que no lo son (fiables desde 
el punto de vista lingüístico o temático), a no ser que 
la persona que traduce ya tenga bastante experiencia.

En este sentido, es importante crear e ir alimentando 
un recopilatorio propio de recursos de documentación 
fiables para no tener que buscar de nuevo cada vez.

Los recursos que se proponen a continuación se 
dividen en:

 Fuentes primarias (donde se encuentra 
directamente la información buscada), que se 
dividen a su vez en dos tipos de obras de consulta:

 Terminológicas: son útiles para encontrar 
definiciones o equivalentes de términos 
específicos (glosarios, diccionarios 
especializados, etc.).
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ONU Área temática Idiomas

UN Term: Portal terminológico de las Naciones 

Unidas

Todos los ámbitos de trabajo de las Naciones 

Unidas

en, fr, es, ru, zh, ar

algunas entradas en pt, de

Tesauro de la UNESCO Ciencias sociales, cultura, educación, 

humanidades, tecnología, comunicación, 

ciencia

en, fr, es, ru, ar

Terminología de la Organización Internacional 

del Trabajo

Ámbito social y laboral, seguridad y salud en el 

trabajo

en, fr, es

algunas entradas en ru, de, ar, zh

Terminología de la FAO

AGROVOC: Tesauro de la FAO

Agricultura, pesca, alimentación, cambio 

climático, etc.

en, fr, es, ru, zh, ar

AGROVOC: 29 lenguas

Terminología de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones 

enlace 1 enlace 2

Términos y abreviaturas utilizadas en 

publicaciones de la UIT, vocabulario de 

telecomunicación

en, fr, es, ru, zh, ar

Glosario del Fondo Monetario Internacional Términos financieros, bancarios, económicos en, fr, es, ru, zh, ar, pt, de, ja

Terminología de la Organización Mundial de la 

Salud 

Clasificación de enfermedades, políticas y 

servicios sanitarios

en, fr, de, ru

Base de datos con corpus bilingües de 

Naciones Unidas

Todos los ámbitos de trabajo de las Naciones 

Unidas

en, fr, es, ru, zh, ar

https://unterm.un.org/unterm/portal/welcome
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/index?clang=es
https://www.ilo.org/inform/online-information-resources/databases/terminology/lang--es/index.htm
http://www.fao.org/faoterm/es/
http://aims.fao.org/es/agrovoc
https://www.itu.int/net/ITU-R/index.asp?redirect=true&category=information&link=terminology-database&lang=en&adsearch=&SearchTerminology=&sector=&language=all&part=abbreviationterm&kind=anywhere
https://www.itu.int/bitexts/
https://www.imf.org/external/np/term/eng/index.htm
https://www.euro.who.int/en/publications/bibliographical-databases/terminology-glossariesclassifications
https://conf-dts1.unog.ch/
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Otras instituciones Área temática Idiomas

IATE: Terminología de la UE Todos los ámbitos de trabajo de la UE Todos los idiomas de la UE + la

EPO: Oficina Europea de Patentes Glosario del ámbito de trabajo de la EPO en

Glosario de la Organización Mundial del Comercio 

Base de datos terminológica de la WTO en SDL

Algunos términos utilizados en la OMC y en el 

comercio internacional;

Base de datos más amplia

es

en, fr, es

Electropedia: Comisión Electrotécnica Internacional Electrónica, electrotecnia, telecomunicaciones definiciones en en y fr; términos equivalentes en es 

y hasta 15 otros idiomas

CILF: Consejo Internacional de Lengua Francesa Administración, comercio, derecho, ciencias, ciencias 

sociales y otras

en, fr, it, de, es

Termcat: Centro Catalán de Terminología Derecho, economía, ciencias, humanidades y otras ca, es, en, fr, de y otros

(más de 30 idiomas) 

TERMIUM: Bureau de Traduction de Canadá Derecho, economía, ciencias, medicina, humanidades 

y otras

en, fr, es, pt

TERMOTECA: Universidad de Vigo Economía, ecología, derecho, sociología, medicina, 

informática, turismo

gl, es, en, fr, pt

TERMSCIENCE: portal terminológico francés del INIST Ciencias, economía fr, es, en, de

Manual para intérpretes judiciales: Estado de Nueva York; 

contiene un glosario de términos judiciales (p. 57)

Terminología judicial y de armas de fuego en

https://iate.europa.eu/home
https://www.epo.org/service-support/glossary.html
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm
http://wtoterm.wto.org/
http://www.electropedia.org/
http://www.cilf.fr/unepage-terminologie-terminologie-1-1-0-1.html
https://www.termcat.cat/ca
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-eng.html?lang=eng
http://sli.uvigo.es/termoteca/
http://www.termsciences.fr/
http://ww2.nycourts.gov/sites/default/files/document/files/2018-05/CourtInterpreterManual_1.pdf
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Diccionarios monolingües de derecho en Estados 

Unidos de América

Diccionarios monolingües de derecho en Inglaterra y Gales

Garner, B. (ed.): Black’s Law Dictionary. Thompson West, 

11ª ed., 2019. 

 Cómo consultar: ver diapositiva 16

Law, J; Martin, E.: A Dictionary of Law. Oxford University Press, 9ª 

ed., 2018. Biblioteca (6ª ed.)

Merriam-Webster's Dictionary of Law. Merriam-Webster, 

Incorporated, 2016. Versión en línea

Woodley, M. (ed.): Osborn’s Concise Law Dictionary. 

Sweet&Maxwell, 12ª ed., 2013.

Mellinkoff, D.: Mellinkoff’s Dictionary of American Legal 

Usage. West Publishing, 1992.

Richards, P; Curzon, L.: Longman Dictionary of Law. Longman, 8ª

ed., 2011. 

Tiersma, P.: Legal Language. University of Chicago Press, 

1999. Biblioteca

Página del autor con muchos otros recursos

Webb, J. (ed.): The Penguin Dictionary of Law. Penguin Books, 

2009.

Mellinkoff, D.: The Language of the Law. Little Brown, 

1963.

Garner, B.: Garner’s Dictionary of Legal Usage. Oxford University 

Press, 3ª ed., 2011.

The free legal dictionary

Guía de acrónimos y abreviaturas del gobierno de EE.UU.
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https://store.legal.thomsonreuters.com/law-products/Dictionaries-Desk-Reference/Blacks-Law-Dictionary-11th/p/106337803
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198802525.001.0001/acref-9780198802525
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1718224?lang=cat
https://www.merriam-webster.com/shop-dictionaries/office-essentials/dictionary-of-law
https://www.merriam-webster.com/legal
https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?productid=30797500&recordid=5258
https://www.amazon.com/Mellinkoffs-Dictionary-American-Legal-Miscellaneous-dp-0314000682/dp/0314000682/ref=mt_other?_encoding=UTF8&me=&qid=
https://www.pearson.com/uk/educators/higher-education-educators/program/Richards-Longman-Dictionary-of-Law-8th-Edition/PGM1002946.html?tab=overview
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/L/bo3627935.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2035088?lang=cat
http://www.languageandlaw.org/
https://www.penguin.co.uk/books/558/55835/the-penguin-dictionary-of-law/9780141027272.html
https://www.amazon.com/Language-Law-David-Mellinkoff/dp/1592446906
https://global.oup.com/academic/product/garners-dictionary-of-legal-usage-9780195384208?cc=es&lang=en&
https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/
https://ucsd.libguides.com/c.php?g=90902&p=584912
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Bilingües inglés-español Monolingües en español

Jowers, R.: Léxico temático de terminología jurídica español-

inglés. Valencia: Tirant lo Blanch, 2015 Biblioteca

Diccionario panhispánico de español jurídico (RAE)

West, T.: Spanish-English Dictionary of Law and Business. 

Intermark Language Publications, 2ª ed., 2012. 

Glosario de derecho en estuderecho.com

Alcaraz Varó, E.; Hughes, B.: Diccionario de términos jurídicos: 

inglés-español. Barcelona: Ariel, 2012. Biblioteca

Multilingües

Glosario de términos jurídicos Vocabulario Jurídico Multilingüe Comparado (VJC) de la Unión 

Europea, con mapas conceptuales de derecho de extranjería y 

de familia 

Diccionario legal

Diccionario de términos jurídico-policiales
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https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1943389?lang=cat
https://dpej.rae.es/
https://www.intermarkls.com/publications
http://www.estuderecho.com/documentos/intalderecho/000000997908dce0e.html
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1911186?lang=cat
https://web.juringles.es/glosario
https://e-justice.europa.eu/content_glossaries_and_terminology-119-es.do?init=true
http://www.spanish-translator-services.com/espanol/diccionarios/legal-espanol-ingles/
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1203227/Diccionario_de_terminos_juridico-policiales_126150938.pdf/90d45138-594b-480f-a01e-aa58104f6abe
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Monolingües en español Diccionarios español - inglés

Glosario del Banco de España Diccionarios financiero, contable, de seguro, de comercio exterior

Glosario de términos financieros de La Caixa Glosario de términos financieros y bursátiles

Glosario de la crisis financiera Glosario económico de Expansión definiciones en español con 

traducción del término al inglés

Monolingües en inglés Lozano Irueste, J. M.: Diccionario bilingüe de economía y empresa. 

Inglés-español. Español-inglés. Madrid: Pirámide, 2005

The free financial dictionary Multilingües

Glosario de términos económicos Glosario de la Comisión Nacional del Mercado de Valores términos 

financieros es, en, fr, de, it, ca, gl, eu

Glosario de Financial Times Economia48: Diccionario de economía es, de, fr, it, pt, en

Diccionarios en Internet de las Ciencias Económicas y 

Sociales

Diccionario de L’Académie des Sciences Commerciales fr, en, de, 

es, it
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https://www.bde.es/bde/es/utiles/glosario/glosarioGen/indexA.html
http://www.spanish-translator-services.com/espanol/diccionarios/
https://www.caixabank.com/aula/materiales/glosario_es.html
https://traduliterata.wordpress.com/servicios/glosarios/glosario-de-terminos-financieros-y-bursatiles-espanol-ingles/
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2008/crisis_financiera/newsid_7330000/7330957.stm
https://www.expansion.com/diccionario-economico.html
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30335370359&searchurl=an%3Djos%E9%2Bmar%EDa%2Blozano%2Birueste%26sortby%3D17%26tn%3Ddiccionario%2Bingl%E9s%2Bespa%F1ol%2Beconom%EDa&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title2
https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/
https://www.itseducation.asia/dictionary/a.htm
http://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Glosario.aspx?id=0&letra=A&idlng=1
https://markets.ft.com/glossary/searchLetter.asp?letter=A
http://www.economia48.com/
https://www.eumed.net/diccionario
http://www.dictionnaire-commercial.com/
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Traducción médica Traducción tecnológica

Tremédica: Glosario de ensayos clínicos inglés-español

Parte 1 Parte 2

Portal lingüístico de Microsoft (multilingüe)

MedlinePlus: información de salud en inglés y español

Enciclopedia de MedlinePlus

Diccionario multilingüe de términos informáticos

Universidad Jaume I: Lista de recursos sobre la terminología 

médica (inglés y español)

Otras

ClinicalKey: Buscador en libros, revistas, artículos de revisión 

clínica, documentación farmacéutica (inglés y español)

Flora ibérica (buscador de nombres en latín) 

Flora ibérica (imágenes de plantas y flores)

Cosnautas: recursos para la traducción médica (requiere 

suscripción)

Base de datos: peces (multilingüe)

Base de datos: aves (multilingüe)

Terminología relacionada con el cáncer, la genética y 

medicamentos (inglés)

Portal de terminología del ejercito de EE.UU.

Diccionario de términos militares (US Department of Defence)

Merriam-Webster Medical Dictionary (inglés) Tesauro de la NASA

The Free Medical Dictionary (inglés) Diccionario de organización del conocimiento es, en, pt

Universidad de Salamanca: Guía para el estudio de proteínas

(español)

Diccionario de arquitectura inglés-español

Diccionario de términos médicos (español) Conversores de unidades
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https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n27_tradyterm-saladrigasetal.pdf
https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n28_tradyterm-saladrigasycleo.pdf
https://www.microsoft.com/es-es/language
https://medlineplus.gov/spanish/
https://medlineplus.gov/encyclopedia.html
https://www.festo-didactic.com/int-es/servicios/online-dictionary/?fbid=aW50LmVzLjU1Ny4xNC4wMC4zNDY2
http://tradmed.domdesor.com/biblioteca/recursos_especificos/recursos_terminologicos.html
https://www.clinicalkey.es/#!/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinyMSa7tvqAhXYAGMBHVbvDSoQFjAAegQIARAC&url=http://www.floraiberica.es/&usg=AOvVaw1woppztymqx33GymybHzQP
http://www.floraiberica.es/anthos_fotos/index.php
https://www.cosnautas.com/es
https://www.fishbase.de/search.php?lang=Spanish
https://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=EN
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries
https://www.jcs.mil/Doctrine/DOD-Terminology-Program/
https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/dictionary.pdf?ver=2020-06-18-073638-727
https://www.merriam-webster.com/browse/medical/a
https://www.sti.nasa.gov/nasa-thesaurus/
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
https://www.researchgate.net/publication/327288002_Diccionario_de_organizacion_del_conocimiento_Clasificacion_Indizacion_Terminologia
http://dicciomed.eusal.es/
http://www.robertexto.com/archivo5/dicc_arq.htm
https://www.iqb.es/diccio/diccio1.htm
https://www.webmar.com/web/calc/
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Introducción al derecho en Estados Unidos de 

América

Introducción al derecho en Inglaterra y Gales

Friedman, L.; Hayden, G.: American Law: An Introduction. 

Oxford University Press, 3a ed., 2017.

Partington, M.: Introduction to the English Legal System. Oxford 

University Press, 14ª ed., 2019-20.

Feinman, J.: Law 101: Everything You Need to Know 

About the American Legal System. Oxford University 

Press, 5a ed., 2018.

Barker, D.: Law Made Simple. Routledge, 14a ed., 2020.

Morrison, A. (ed.): Fundamentals of American Law. Oxford 

University Press, 2000.

“Concentrate” Revision & Study Guides: Serie de publicaciones de 

introducción a diferentes materias jurídicas específicas

West Academic Publishing: Nutshell Series y Acing 

Series:

Serie de publicaciones de introducción a diferentes 

materias jurídicas específicas

Routledge-Cavendish Lawcards: Serie de guías en formato de 

bolsillo sobre diferentes materias jurídicas específicas

Permacharts: Serie de guías en formato de bolsillo sobre 

diferentes materias jurídicas específicas

Sweet&Maxwell Nutshells: Serie de publicaciones de introducción a 

diferentes materias jurídicas específicas

Library of Congress: Comprehensive Index of Legal 

Reports
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https://global.oup.com/academic/product/american-law-9780190460594?cc=es&lang=en&
https://global.oup.com/ukhe/product/introduction-to-the-english-legal-system-2019-2020-9780198838838?cc=es&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/law-101-9780190866327?cc=es&lang=en&
https://www.routledge.com/Law-Made-Simple/Barker/p/book/9781138488847
https://global.oup.com/academic/product/fundamentals-of-american-law-9780198764052?cc=es&lang=en&
https://global.oup.com/uk/orc/law/concentrate/
https://subscription.westacademic.com/search?seriesFilter=28
https://subscription.westacademic.com/search?seriesFilter=5
https://www.routledge.com/Lawcards/book-series/CAV17
https://permacharts.com/collections/law-guides-and-charts
https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/Results.aspx?keyword=nutshell&pagesize=20&type=KEYWORD-SEARCH
https://www.loc.gov/law/help/legal-reports.php?s=09


1.2 Fuentes primarias conceptuales (varias) 

11

Monolingües en español Otras

BOE en línea y Bases de datos de legislación y jurisprudencia 

española

Index translationum: obras traducidas de todas las disciplinas y 

publicadas en más de 100 países miembros de la UNESCO

Aranzadi Instituciones: base de datos de legislación, proyectos 

de ley y jurisprudencia en España (incluye formularios, 

diccionarios, referencia bibliográficas etc.)

La Ley Digital: base de datos de legislación española y 

comunitaria (incluye convenios laborales, contratos, 

formularios etc.)

Puntoycoma: Boletín de traductores españoles de la UE
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https://www.boe.es/
https://www.boe.es/legislacion/
http://www.unesco.org/xtrans/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1713818?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695465?lang=cat
https://ec.europa.eu/translation/spanish/magazine/es_magazine_es.htm
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Unión Europea Área temática Idiomas

Terminology Coordination: Portal único 

de la UE

Acceso a todos los glosarios y bases de 

datos de la UE

Todos los idiomas de la UE

Recopilatorio de glosarios de la UE Glosarios de las diferentes instituciones 

de la UE

Todos los idiomas de la UE

Información para traductores que 

trabajan para la UE

Recopilatorio de recursos útiles para 

traductores al español 

en, es

Lista con más recursos terminológicos de 

la UE

en

https://termcoord.eu/
https://termcoord.eu/eu-glossaries-overview/
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/translation-and-drafting-resources/guidelines-translation-contractors/guidelines-contractors-translating-spanish_es
https://termcoord.eu/terminology-websites/


ONU Unión Europea

Archivo de documentos de la ONU Portal del Derecho de la UE

Colección de tratados de la ONU Procedimientos de adopción normativa de la UE

ONU Derecho internacional Portal Europeo de Justicia

ONU Derechos humanos Otras

OIM Derecho internacional sobre migraciones Tirant Online: base de datos multilingüe de legislación y 

jurisprudencia española e internacional (incluye convenios 

laborales y formularios)

Portal del derecho ambiental Legislación y sistema político de países de Latinoamérica

Biblioteca digital de la Organización Mundial de la Salud Biblioteca de derecho de Georgetown University

World Legal Information Institute

Cámara de comercio internacional

2.2 Fuentes secundarias conceptuales para la documentación jurídica y económica
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https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es
https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_en
https://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=es
https://www.un.org/es/sections/what-we-do/uphold-international-law/index.html
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=es
https://www.un.org/es/sections/what-we-do/protect-human-rights/index.html
https://imldb.iom.int/_layouts/15/IML.Portal/AppPages/Home.aspx
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1550120?lang=cat
https://www.ecolex.org/
https://pdba.georgetown.edu/
https://apps.who.int/iris/
https://www.law.georgetown.edu/library/
http://www.worldlii.org/
https://iccwbo.org/


2. Fuentes secundarias conceptuales: publicaciones científicas (1)
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Tesis doctorales y trabajos de investigación Guías y recopilatorios de bases de datos científicas

ProQuest Dissertations & Theses Global (iniciar sesión como 

usuario de la biblioteca de la UAB para consultar)

Todas las bases de datos de publicaciones científicas 

disponibles en ProQuest (iniciar sesión como usuario de la 

biblioteca de la UAB para consultar)

TESEO: base de datos de tesis leídas en universidades 

españolas del Ministerio de Educación

ÍnDICEs CSIC: recurso bibliográfico multidisciplinar, 

principalmente artículos de investigación publicados en revistas 

científicas españolas

TDX: base de datos de tesis leídas en universidades 

catalanas

Guías temáticas de la biblioteca de la UAB con bases de datos, 

revistas, libros y otras fuentes de diferentes áreas temáticas

Recercat: Depósito digital de literatura de investigación de 

las universidades de Cataluña

Buscador de bases de datos de la biblioteca de la UAB

https://search-proquest-com.are.uab.cat/pqdtglobal/index
https://search-proquest-com.are.uab.cat/databases/advanced?accountid=15292
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1695596?lang=cat
https://www.tdx.cat/
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/guies-tematiques-1345708785661.html
https://www.recercat.cat/
https://www-uab-cat.are.uab.cat/web/els-nostres-fons/bases-de-dades-i-altres-recursos-electronics-1345746021506.html


2. Fuentes secundarias conceptuales: publicaciones científicas (2)
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Bases de datos de publicaciones científicas en el ámbito 

de humanidades y lenguas

Bases de datos de ciencias de la vida

Humanities Full Text: humanidades ProQuest Biological Science Journals: biomedicina, 

biotecnología, zoología, ecología, agricultura, ciencia veterinaria 

Modern Language Association of America International 

Bibliography: literatura, lingüística y traducción

CAB Direct: referencias bibliográficas sobre medicina, 

veterinaria, ciencias agropecuarias, de los alimentos, medio 

ambiente y ciencias biológicas

LILACS: literatura latinoamericana en ciencias de la salud

Medline (National Library of Medicine, EE.UU.): biomedicina y 

ciencias naturales

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1592443?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1844388?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1594442?lang=cat
https://www.cabdirect.org/
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1730066?lang=cat
https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1527470?lang=cat


Algunos recursos que se mencionan aquí
se pueden consultar a través del catálogo
de la biblioteca de la UAB. 

 Iniciar sesión en la página de la 
biblioteca

 Ir a la base de datos Westlaw 
International for Academics (base de 
datos jurídica de EE.UU.) que se 
encuentra en el catálogo de la 
biblioteca

3.1. ¿Cómo acceder al Black‘s Law Dictionary en línea?
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1

2

3

En la página inicial (Home) 

[1] se encuentra el enlace a 

«Secondary Sources» [2]

En la columna «Tools & 

Resources» a la derecha se 

encuentra el diccionario [3] (y 

otros recursos)

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1999628?lang=cat


Supongamos que quiero traducir un texto que contiene 
este fragmento: "The Legal Centre has a long history of
helping people who are disadvantaged. It is part of the L.S. 
Settlement. The Settlement was established in the late
19th century to provide education and social services for
the local community."

Busco en diccionarios generales y algunos especializados 
y encuentro estos significados de settlement:

 agreement, arrangement, resolution

Estos significados no se pueden aplicar en este contexto, 
así que hago una búsqueda en diccionarios muy 
especializados jurídicos: primero monolingüe y luego 
bilingüe.

[1] «Settlement» en 

Garner, B. (ed.): Black’s Law Dictionary. Thompson West, 
11ª ed., 2019

[2] «Settlement» en 

Alcaraz Varó, E.; Hughes, B.: Diccionario de términos 
jurídicos: inglés-español. Barcelona: Ariel, 2012. 

3.2. Ejemplo de documentación terminológica: ¿Cómo traducir «settlement» al español?
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1

2

https://rebeccajowers.com/2020/07/20/how-can-es-en-es-legal-translators-learn-law-some-suggested-tools-of-the-trade/


[1] Búsqueda en el Diccionario panhispánico del español
jurídico (RAE)

[2] Búsqueda en Estuderecho.com

3.2. Ejemplo de documentación terminológica: ¿Cómo traducir «settlement» al español?
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1

2

Una vez aclarado el significado y los posibles equivalentes 

sugeridos por el diccionario especializado bilingüe 

(«fideicomiso»), consulto en monolingües en español 

especializados para ver si el concepto que hay detrás del 

término en español coincide con el concepto que hay detrás del 

término en inglés:

https://dpej.rae.es/lema/fideicomiso
http://www.estuderecho.com/documentos/mercantil2/0000009979097595e.html


Encuentro varios textos en que se utiliza de forma natural en 
español «fideicomiso de beneficencia»: 

[1] Consulta 1, [2] Consulta 2 

 Resultado de la documentación terminológica:

Traduzco «The Legal Centre has a long history of helping people
who are disadvantaged. It is part of the L.S. Settlement. The 
Settlement was established in the late 19th century to provide
education and social services for the local community»

por «La institución Legal Centre lleva mucho tiempo ayudando a 
las personas desfavorecidas y es parte del fideicomiso de 
beneficencia L.S., que se creó a finales del siglo XIX para ofrecer 
educación y servicios sociales a la población local».

3.2. Ejemplo de documentación terminológica: ¿Cómo traducir «settlement» al español?
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A continuación, busco textos en 

que se hable de este tipo de 

fideicomiso en español, para 

contrastar su uso, probando con 

«fideicomiso + caridad», 

«beneficencia», «donativo», etc. 

1

2

https://guialegal.com/fideicomisos/fideicomiso-de-beneficencia.html
https://www.abogado.com/recursos/fondo/fideicomisos-un-resumen.html


3.3. Ejemplo de consulta terminológica: ¿Cómo traducir «anti-personnel landmines» al español? 
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Búsqueda en UN Term: Resultados en 6 idiomas, con indicación de la fuente original y los ámbitos temáticos

Hacer clic en la fuente [1] lleva a una página con definiciones del término y comentarios adicionales 

 Resultado: «mina terrestre antipersonal»

1
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https://untermportal.un.org/unterm/search?urlQuery=anti-personnel landmine


3.3. Ejemplo de consulta terminológica: ¿Cómo traducir «anti-personnel landmines» al español? 
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Búsqueda en IATE: 

Resultados en inglés 

y español (idiomas 

elegidos), con 

indicación de 

fiabilidad [1] 

(de 1 a 4 *) e 

información de 

referencias y 

definiciones [2]. 

(Hacer clic en [3]

para visualizar)

 Resultado: «mina 

(terrestre) 

antipersonas» o 

«mina 

antipersonal»

1

2

3
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https://iate.europa.eu/search/standard
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3.3. Ejemplo de consulta terminológica: ¿Cómo traducir «anti-personnel landmines» al español? 

Ejemplo de consulta de «landmine» (en la categoría «law» [1]) en los 

diccionarios de Oxford (iniciar sesión mediante el botón ARE de la 

biblioteca de la UAB para consultar): referencias a fuentes y textos 

relacionados

1

https://www-oxfordreference-com.are.uab.cat/search?btog=chap&isQuickSearch=true&pageSize=20&q=landmine&sort=relevance&t=ORO:LAW00010
https://www-oxfordreference-com.are.uab.cat/
https://www.uab.cat/web/que-oferim/acces-als-recursos-electronics-des-de-fora-de-la-uab-1345727672556.html


3.4. Ejemplo de consulta terminológica: ¿Cómo traducir «immune» al español? 
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Búsqueda en Cosnautas: es 

necesario registrarse. La cuenta 

gratuita da acceso restringido a 

dos recursos: «Árbol de Cos» 

(colección de enlaces) y el 

repertorio de «Siglas médicas en 

español». 

Consulta de «immune» en el 

«Árbol de Cos» (acceso desde 

«Mis recursos» en el área 

personal): en la lista de los 

resultados se encuentra una ficha 

sobre la traducción de términos 

inmunológicos [1] (ver siguiente 

diapositiva). 

1
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https://www.cosnautas.com/es
https://www.cosnautas.com/es/arbol


La ficha contiene detalladas 
informaciones sobre términos y palabras 
relacionadas con «immune» e «inmune», 
información contextual, explicaciones y 
definiciones de los términos en inglés y 
español, recomendaciones de uso (p. ej. 
la diferencia entre «inmunitario» e 
«inmunológico») y sugerencias de 
traducción. 

Respuesta: En [1] se ve que, según el 
contexto, la palabra «immune» se 
puede traducir como «inmunitario» o 
«inmune».

3.4. Ejemplo de consulta terminológica: ¿Cómo traducir «immune» al español? 
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1

https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/n12_tradyterm_Igea-Clark.pdf

