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Departamentos y Áreas
Departamentos Área Dpto. Respon. Respon. Acta
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN TRADUCCION E INTERPRETACION

Estudios en los que se imparte
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL

Contexto de la asignatura (2012-13) 
 Este curso se centra en el estudio y sistematización de aquellos aspectos fundamentales de los organismos e 
instituciones internacionales (tanto de ámbito europeo como supraeuropeo) que son relevantes para la tarea de los 
traductores que trabajan en ellos como para quieren hacerlo. Se analizarán y traducirán los textos habituales en dichas 
instituciones (ONU, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Tribunal de La Haya, etc.) 

Profesor/a responsable
TOLOSA IGUALADA , MIGUEL

Profesores (2012-13) 
Grupo Profesor/a
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Matriculados en grupos principales (2012-13) 
Grupo (*) Número
1 33
TOTAL 33

Grupos de matricula (2012-13) 
Grupo (*) Semestre Turno Idioma Distribución
1  (TEORÍA DE 42409) 2do. D CAS desde NIF - hasta NIF -
1  (PRÁCTICAS CON ORDENADOR DE 42409) 2do. D CAS desde NIF - hasta NIF -
(*) 1:Grupo 1 - CAS

(*) 1:Grupo 1 - CAS

Consulta Gráfica de Horario
   Pincha aquí

Horario (2012-13) 
Sin horario
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Competencias y Objetivos

 

 
 
 

Objetivos formativos
● Fomentar el dominio de los registros (en la lengua extranjera) del lenguaje jurídico, económico y administrativo 

relativo a los organismos e instituciones internacionales.  
● Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas (en la lengua extranjera) aplicadas al lenguaje 

jurídico, económico y administrativo relativo a los organismos e instituciones internacionales.  
● Fomentar el dominio de los registros (en la lengua propia) del lenguaje jurídico, económico y administrativo 

relativo a los organismos e instituciones internacionales.  
● Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas (en la lengua propia) aplicadas al lenguaje 

jurídico, económico y administrativo relativo a los organismos e instituciones internacionales.  
● Fomentar el conocimiento exhaustivo del funcionamiento y estructura de las instituciones y organismos de 

ámbito internacional.  
● Formar en la traducción de textos jurídicos, económicos y administrativos de alto nivel de complejidad, 

generados por las instituciones y organismos de ámbito internacional.  
● Fomentar el dominio de técnicas de documentación avanzada y el manejo de bases de datos terminológicas 

generadas por los organismos internacionales.  
● Lograr que el alumno sea capaz de gestionar proyectos profesionales en el campo de la traducción para 

organismos internacionales.  
● Potenciar la capacidad de trabajar en equipos de carácter interdisciplinar y en contextos institucionales e 

internacionales.  
● Fomentar el compromiso activo con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos temáticos y 

discursivos de los organismos internacionales.  

 
 
Objetivos específicos aportados por el profesorado (2012-13) 
1. Objetivos conceptuales 
-Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas (en la lengua extranjera) aplicadas al lenguaje 
jurídico, económico y administrativo relativo a los organismos e instituciones internacionales. 
-Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas (en la lengua propia) aplicadas al lenguaje jurídico, 
económico y administrativo relativo a los organismos e instituciones internacionales. 
-Fomentar el conocimiento exhaustivo del funcionamiento y estructura de las instituciones y organismos de ámbito 
internacional. 
-Formar en la traducción de textos jurídicos, económicos y administrativos de alto nivel de complejidad, generados por 
las instituciones y organismos de ámbito internacional. 
 
2. Objetivos procedimentales 
-Fomentar el dominio de los registros (en la Lengua extranjera) del lenguaje jurídico, económico y administrativo 
relativo a los organismos e instituciones internacionales. 
-Fomentar el dominio de los registros (en la lengua propia) del lenguaje jurídico, económico y administrativo relativo a 
los organismos e instituciones internacionales. 
-Fomentar el dominio de técnicas de documentación avanzada y el manejo de bases de datos terminológicas 
generadas por los organismos internacionales. 
-Lograr que el alumno sea capaz de gestionar proyectos profesionales en el campo de la traducción para organismos 
internacionales. 
 
3. Objetivos actitudinales 
-Potenciar la capacidad de trabajar en equipos de carácter interdisciplinar y en contextos institucionales e 
internacionales. 
-Fomentar el compromiso activo con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos temáticos y 
discursivos de los organismos internacionales. 
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Contenidos

 
Contenido. Breve descripción
Este curso se centra en el estudio y sistematización de aquellos aspectos fundamentales de los organismos e 
instituciones internacionales (tanto de ámbito europeo como supraeuropeo) que son relevantes para la tarea de los 
traductores que trabajan en ellos como para quieren hacerlo. Se analizarán y traducirán los textos habituales en 
dichas instituciones (ONU, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Tribunal de La Haya, etc.) 

Justificación:
 

En el mundo globalizado, en que se multiplican los organismos y las relaciones jurídicas entre ellos, los traductores (e 
intérpretes) son una pieza clave. Es necesario traducir (e interpretar) un conjunto enorme de leyes y normativas, de 
informes oficiales, de documentos de carácter político, de informes económicos, de protocolos entre estados o entre 
organismos, de sentencias judiciales que afectan a un continente o al mundo entero, etc. 

 
 
Contenidos teóricos y prácticos (2012-13) 
BLOQUE TEMÁTICO 1.- Organismos internacionales 

 
TEMA  1.- Los organismos internacionales: historia y funcionamiento en la actualidad 

 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 2.- La ONU 
 
TEMA 2.- Historia y funcionamiento 
 
TEMA 3.- Los organismos especializados de la ONU 
 
TEMA 4.- La documentación producida por la ONU 
 
TEMA 5.- La traducción en la ONU 

 
TEMA 6.- La traducción en la ONU II 

 
 
 
BLOQUE TEMÁTICO 3.- La UE 

 
TEMA 7.- Historia y funcionamiento 
 
TEMA 8.- Organismos descentralizados de la UE 
 
TEMA 9.- Documentación producida por la UE 
 
TEMA 10.- La traducción en la UE 

 
TEMA 11.- La traducción en la UE y multilingüismo 
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Plan de aprendizaje

 

 
 

 
 
 

Tipos de actividades (2012-13) 
Actividad docente Metodología Horas presenciales Horas no presenciales
CLASE TEÓRICA 20 30
PRÁCTICAS CON ORDENADOR 30 45
TOTAL 50 75

Desarrollo semanal orientativo de las actividades (2012-13) 
Semana Unidad Descripción trabajo presencial Horas 

presenciales
Descripción trabajo no 
presencial

Horas no 
presenciales

1 1-6 Organismos Internacionales y 
ONU. 

15 20

2 7-11 Unión Europea. 15 20
3 1-11 Actividades complementarias y de 

recapitulación. 
20 35

TOTAL 50   75

  

Generado automáticamente el día 31/10/2012 a las 11:11 
6 de 11

http://www.ua.es/


 
Evaluación

 
Sistema general de evaluación
Las actividades formativas serán evaluadas: 

● Mediante una evaluación final de un trabajo individual de aplicación de lo aprendido en la asignatura 
correspondiente;  

● A través de la valoración del trabajo cotidiano del alumno medido a partir de la originalidad e intensidad de sus 
contribuciones a los debates generales y grupales;  

● Optativamente, a criterio del profesor, a través de la evaluación de trabajos grupales que se asignen.  

 
 
Instrumentos y Criterios de Evaluación (2012-13) 
Tipo Descripción Criterio Ponderación
EVALUACIÓN 
CONTINUA

Trabajo final Más allá de las tareas expuestas más arriba, el estudiante deberá realizar 
un somero trabajo de investigación. El alumno deberá escoger una de las 
dos vías de investigación que exponemos a continuación: 

 
 

   1. Primera opción: Trabajo de documentación sobre la ONU:
 

 
Búsqueda de documentos emitidos por la ONU en francés y en español 
(por ejemplo a través de la página http://documents.un.org/welcome.asp?
language=F) que aborden la temática económico-financiera. El alumno 
tendrá que buscar 5 documentos originalmente escritos en francés o 
español con su correspondiente traducción a la otra lengua de dicha 
combinación. La extensión de cada documento original no deberá exceder 
las 5 páginas (máximo de hojas total: 25 de originales y 25 de sus 
traducciones). A partir de dicho corpus, el alumno tendrá realizar las tres 
siguientes tareas: 
 
1) Completar la Tabla terminológica contrastiva (ver material Campus 
Virtual). Para ello deberá localizar la terminología especializada en lengua 
original y su traducción (columnas 1 y 2 de la tabla) y comentar, dentro del 
contexto correspondiente, qué te parece dicha opción translativa. 
 
2) Completar la Tabla de evaluación propuesta (ver material Campus 
Virtual) para cada uno de los textos (originales y su traducción), haciendo 
especial hincapié en aspectos como el sentido, la ortotipografía y la 
terminología. 
 
3) A continuación, escribir (lengua A o B) una reflexión global que venga a 
sintetizar los resultados de las tareas anteriores (máx.: 2500 palabras). 

 
   2. Segunda opción:Trabajo de documentación sobre la UE: 

 
Búsqueda de documentos emitidos por la UE en francés y en español (por 
ejemplo a través de la página http://europa.eu/documentation/official-
docs/index_es.htm) que aborden la temática económico-financiera. E 
alumno tendrá que buscar 5 documentos originalmente escritos en francés 
o español con su correspondiente traducción a la otra lengua de dicha 
combinación. La extensión de cada documento original no deberá exceder 

40
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las 5 páginas (máximo de hojas total: 25 de originales y 25 de sus 
traducciones). A partir de dicho corpus, deberás realizar las tres siguientes 
tareas: 
 
1) Completar la Tabla terminológica contrastiva (ver material Campus 
Virtual). Para ello deberá localizar la terminología especializada en lengua 
original y su traducción (columnas 1 y 2 de la tabla) y comentar, dentro del 
contexto correspondiente, qué te parece dicha opción translativa. 
 
2) Completar la Tabla de evaluación propuesta (ver material Campus 
Virtual) para cada uno de los textos (originales y su traducción), haciendo 
especial hincapié en aspectos como el sentido, la ortotipografía y la 
terminología. 
 
3) A continuación, escribir (lengua A o B) una reflexión global que venga a 
sintetizar los resultados de las tareas anteriores (máx.: 2500 palabras). 

 
La entrega del  trabajo (documentos originales con sus traducciones, 
tablas y análisis), ya sea relativo a la ONU (miguel.tolosa@ua.es) o a la UE 
(paola.masseau@ua.es) se hará por correo electrónico en un archivo 
comprimido el día 3 de mayo de 2013.   

EVALUACIÓN 
CONTINUA

Traducciones Entrega de traducciones escritas; comparaciones de traducciones; 
revisiones de traducciones. 

60

TOTAL 100
Se garantizará una valoración de la capacidad individual del alumno y también del esfuerzo personal y colaborativo. 
Para ello se establecen unos máximos y mínimos según la siguiente tabla, que cada profesor encargado de la 
asignatura debe ajustar a sus propios criterios:  
 
Se valorará la participación en la dinámica de la asignatura (traducciones, participación en foros, etc.). 

Alumnos que no puedan seguir la asignatura durante el curso: Los alumnos que no superen la asignatura durante el 
curso, tendrán la opción de presentar un trabajo (mínimo 25 folios, Times 12, interlineado 1,5) para el día 19 de julio 
de 2013 (segunda convocatoria). Sin perjuicio de modificaciones y adaptaciones posteriores, en dicho trabajo el 
alumno deberá analizar en profundidad ciertos aspectos que se podrían vertebrar en torno a las siguientes cuestiones: 
¿Qué son los Organismos Internacionales? ¿Qué es y cómo funciona la ONU? ¿Qué es y cómo funciona la UE? 
¿Cómo se entiende y cómo funcionan los servicios de traducción en la ONU y en la UE? ¿Qué tipo de documentos 
traducen? ¿Qué técnicas y herramientas utilizan? ¿Para quién traducen? ¿Qué volumen de traducción tienen al año? 
¿Cómo se puede optar a un puesto de traductor en estos OOII? ¿Etc. Además, los alumnos debererán entregar todas 
las traducciones que se hayan hecho durante la asignatura. 

Fechas de exámenes oficiales (2012-13) 
Información no disponible en estos momentos.
(*) 1:Grupo 1 - CAS

(*) 1:Grupo 1 - CAS
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Bibliografía y Enlaces

 

 
 

Enlaces relacionados
http://ec.europa.eu/spain/pdf/libro_blanco_traduccion_es.pdf 
http://webcast.ec.europa.eu/eutvadmin/preview/preview_conference?viewConference=11291&portal.id=1 
http://www.box.com/s/ps8y2tz2r6djkrtbd4j7 
http://www.box.com/s/22ess5z5m7gbmry18j26 
http://www.box.net/shared/b6416f3lbq 
http://www.box.net/shared/dcok1ak5m1 
http://www.box.net/shared/fsf5akba0u 
http://www.box.net/shared/nmqdn7y2h4 
http://www.box.net/shared/oj7inu57gl 
http://www.box.net/shared/pmzgdcog8f 
http://www.box.net/shared/p0caxpuv90 
http://www.box.net/shared/p4rhh0k0z3 
http://www.box.net/shared/rkvuvbsfk9 
http://www.box.net/shared/r486atat3x 
http://www.box.net/shared/1ryvvkpff1 
http://www.youtube.com/watch?v=Cvwhnlme_ug&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=LKo8_J3RWbg&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=-U_e6yFjr6U&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=YrgdukWVaGE 
http://www.youtube.com/watch?v=4Np7CSgCUwE 
http://www.youtube.com/watch?v=6_hOjzuqUv4 
http://www.youtube.com/watch?v=8fMORtSUJk4 
http://www.youtube.com/watch?
v=9rXCmHhihDI&feature=plcp&context=C3d4896bUDOEgsToPDskIn2Z6nybLgHkkQ07yLbKLt 
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Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (*1)

Autor(es): PASTOR RIDRUEJO, José Antonio
Edición: Madrid : Tecnos, 2008.
ISBN: 978-84-309-4750-8
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 

Historia de las relaciones internacionales (*1)

Autor(es): Charles Zorgbibe; edición y traducción de Miguel Ángel Vecino Quintana
Edición: Madrid.
ISBN: 84-206-2886-7 (v.2)
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

International organisation in world politics (*1)

Autor(es): ARMSTRONG, David; LLOYD, Lorna; REDMOND, John
Edición: Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2005.
ISBN: 978-1-4039-0303-7
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 
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(*1) Este libro HA SIDO REVISADO por la biblioteca correspondiente.  
(*2) Este profesor ha recomendado el recurso bibliográfico a todos los alumnos de la asignatura.  

 

 

 

 

 

International organisations (*1)

Autor(es): ARCHER, Clive
Edición: London : Routledge, 2001.
ISBN: 978-0-415-24690-3
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Las Organizaciones Internacionales (*1)

Autor(es): DÍEZ DE VELASCO, Manuel
Edición: Madrid : Tecnos, 2010.
ISBN: 978-84-309-5138-3
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ]  [ Enlace al recurso 
bibliográfico ] 

Les organisations internationales (*1)

Autor(es): ZORGBIBE, Charles
Edición: Paris : Presses Universitaires de France, 1997.
ISBN: 978-2-13-045978-1
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Les organisations internationales contemporaines (*1)

Autor(es): MOREAU DEFARGES, Philippe
Edición: París : Seuil, 1996.
ISBN: 978-2-02-026435-8
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ] 

Traducción y traductología: introducción a la traductología (*1)

Autor(es): HURTADO ALBIR, Amparo
Edición: Madrid : Cátedra, 2011.
ISBN: 978-84-376-2758-8
Recomendado por: TOLOSA IGUALADA, MIGUEL (*2)

 [ Acceso al catálogo de la biblioteca universitaria ]  [ Acceso a las ediciones anteriores ] 
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Programa para imprimir

 

 
 
 

Este documento puede utilizarse como documentación de referencia de esta asignatura para la solicitud de 
reconocimiento de créditos en otros estudios. Para su plena validez debe estar sellado por el centro en el que se ha 
cursado la asignatura o por el departamento responsable de su docencia  
 

  
Documento para la solicitud de reconocimiento de créditos en otros estudios 
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