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Existen cuatro temáticas técnicas dentro de las diez
 más traducidas en todo el mundo:

maquinaria y equipamiento; productos farmacéuticos;
ordenadores, electrónica y óptica; vehículos y

otros medios de transporte (Kelly & Ray, 2012).
Sin embargo, en las temáticas tratadas

en la formación en traducción técnica...
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35.71 %
ofrece formación técnica,

de estos

88.89 %
son públicos

Sobre centros       :

Sobre asignaturas       :

66.90 %
NO explicitan contenidos

Si lo hacen, los más mencionados son:
tecnología; ingeniería, electrotecnia e informática;

telecomunicaciones y temas farmacéuticos

78.70 %
NO explicitan géneros
Si lo hacen, los más mencionados son:

software y videojuegos, manuales
de instrucciones, informes y patentes

Sobre cursos       :

Datos recogidos de los siguientes países:
España, Reino Unido, Alemania,

EE. UU., México, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Chile y Argentina.

análisis de la oferta a nivel de posgrado

A la luz de los datos estadísticos obtenidos hasta el momento en nuestro estudio,
la representatividad de los textos de carácter técnico en el global de la formación

en traducción NO alcanza el peso específico que esta especialidad tiene
en el mercado laboral. Solo un tercio de los centros analizados ofrece programas

que la incluyan. En dos tercios de las ocasiones las guías no ofrecen
información detallada sobre las temáticas, aún menos sobre los géneros. Además,

solo una minoría de cursos son a distancia, lo que contrasta con la realidad laboral,
globalizada. Es evidente que existe un nicho formativo, sobre todo en formatos cortos.

 • La traducción técnica es la que tiene más demanda en el mercado español (Anguita, 2002)
• Alrededor del 40 % de todos los textos traducidos anualmente en el mundo son de carácter técnico.

Este mercado supone un tercio de todos los encargos de traducción que las empresas externalizan (Common Sense Advisory, 2012)
• Un tercio de toda la inversión anual en traducción a nivel mundial está dedicado en exclusiva

al sector de la fabricación y el producto (Jacobs, 2012)
• Según un estudio de mercado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los textos con una mayor demanda de traducción

 en España son los textos técnicos y los tipos de textos que se traducen con mayor frecuencia son los manuales técnicos (Diéguez, 2014)
• «El perfil del cliente [de traducción] que destaca es el de una empresa privada española con actividad

en los sectores industrial y técnico, seguido de los sectores farmacéutico, jurídico y turístico». (Rico & García, 2016: 33)
• La especialidad de traducción más demandada en relación a la facturación anual es la tecnología  

[en el sector de la traducción en su conjunto] (Rico & García, 2016)
• La especialidad de traducción más demandada en relación a la facturación anual es la traducción científico-técnica

[entre las empresas de traducción] (Rico & García, 2016)
• El sector mayoritario al que pertenecen los clientes de los traductores autónomos es el industrial o técnico (Rico & García, 2016)

Parece que la oferta formativa existente en relación a la traducción técnica es reducida.
Para corroborarlo, las autoras hemos llevado a cabo un estudio estadístico de la oferta formativa mundial en traducción técnica,

principalmente a nivel de posgrado.

74.05 % máster

9.16 % posgrado

12.98 % especialización

4.58 % otros

67.90 %presencial

5.34 %a distancia

mixto 26.72 %

Situación del mercado de la traducción técnica

¿Se corresponde la demanda de traducción técnica con la oferta de formación?
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