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RESUMEN (ABSTRACT)
Con este trabajo se pretende homogeneizar los criterios, la información basada en corpus y los recursos lexicográficos 
necesarios para la búsqueda de equivalentes de traducción de las unidades fraseológicas (UFs) más frecuentes del español. 
Partiendo del español se proponen equivalentes lexicológicos de este canon de UFs en francés, alemán, inglés y catalán. 
Cada docente participante en la red pertenece a un subgrupo lingüístico en el que se debaten las propuestas metodológicas 
y traductológicas para la creación de un glosario multilingüe que contenga las UFs más frecuentes del español. El 
objetivo final que se plantea es el de contar con una selección de las UF más frecuentes del español y sus equivalentes en 
francés, alemán, inglés y catalán  para que pueda incluirse este canon fraseológico en las clases de traducción y lengua e 
incrementar de este modo la competencia fraseológica de los alumnos. 

Palabras clave: Fraseología, Traducción, Corpus

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
Un estudio exhaustivo de las posibilidades de combinación de las palabras en el discurso se 

apoya originalmente en Ferdinand de Saussure, quien advierte sobre la existencia de combinaciones 
léxicas no libres. Saussure utiliza el término locuciones hechas o prefabricadas “locutions toutes 
faites” para referirse a estas unidades de la lengua y las define a partir de los rasgos de la estabilidad, 
la institucionalización y la presencia de peculiaridades semánticas y sintácticas, además de anomalías 
morfológicas: “Hay, primero, un gran número de expresiones que pertenecen a la lengua, son las 
frases hechas, en las que el uso nada cambia, aun cuando sea posible distinguir por la reflexión 
diferentes partes significativas […]” (Saussure, (1945), pp. 48-49);  y  afirma además que: “Estos 
giros no se pueden improvisar, la tradición los suministra.” 
El autor diferencia muy claramente entre las combinaciones de palabras fijas y las que son el resultado 
de la libre aplicación de las reglas de la gramática. Dado que, mientras las locuciones prefabricadas 
son el fruto del uso colectivo, los sintagmas libres son el producto de la libertad individual del hablante 
y deben ser considerados hechos de habla.
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En el marco de nuestro trabajo nos hemos apoyado en la definición de Corpas Pastor (1996) 
de unidades fraseológicas […] son unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas en su 
límite inferior, cuyo nivel superior se sitúa en el nivel de la oración compuesta. Dichas unidades se 
caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos integrantes; por su insti-
tucionalización, entendida en términos de fijación y especialización semántica; por su idiomaticidad y 
variación potencial; así como por el grado en el cual se dan todos estos aspectos en los distintos tipos 
(Corpas Pastor, 1996, p. 20).

Siguiendo a Mogorrón (2014), estas unidades tienen por objetivos principales: “a) Crear un senti-
miento de comunidad lingüística por poseer códigos culturales y conceptuales comunes. b) Facilitar 
la economía discursiva en los medios lingüísticos utilizados para la representación conceptual de 
situaciones estereotipadas frecuentes de la vida diaria.” (Mogorrón, 2014, p. 81). 

En todas las lenguas se utilizan a diario, en los actos de comunicación,  combinaciones lin-
güísticas denominadas unidades fraseológicas (UF), se trata de unidades lingüísticas que pertenecen 
al ámbito del análisis cultural y que tienen como principal objetivo crear un sentimiento de comu-
nidad lingüística ya que poseen o reflejan códigos culturales y conceptuales comunes y facilitan la 
economía discursiva. Estas unidades están vinculadas a los diferentes niveles de lengua y de registro 
y difieren en su frecuencia de uso y sus variedades regionales o diatópicas. Además, están caracteri-
zadas por su fijación institucionalizada y en numerosos casos por su opacidad. 

Estas estructuras lingüísticas se utilizan con un objetivo discursivo muy claro, pues represen-
tan el deseo del locutor de utilizar en el acto de comunicación una expresión fija refrendada por la 
mayor parte de la comunidad  de hablantes, incorporándole de esa forma un matiz cultural, social, 
generacional, una función expresiva, estilística. Estas UF que suelen plantear grandes problemas a los 
traductores a la hora de trasvasar la carga lingüística y cultural que contienen a otra lengua. 
Los escollos que, en muchos aspectos, supone abordar los contenidos fraseológicos en el aula de 
forma sistemática, rigurosa y eficaz, están relacionados principalmente, con el estatus relativamente 
reciente de la Fraseología como disciplina autónoma y en la complejidad y heterogeneidad de los 
fenómenos que esta abarca, en concreto en la dificultad de delimitar las UF relevantes y significativas 
para el proceso de enseñanza- aprendizaje.

En los últimos años, y en paralelo al auge que ha experimentado la fraseología en lengua es-
pañola, se han realizado grandes esfuerzos tendientes a recoger, sistematizar y describir las UF del 
español. La aparición de algunos trabajos recientes (Mogorrón Huerta et al., 2013;  Mogorrón Huerta, 
2014, 2015, entre otros) que incorporan aplicaciones informáticas a los estudios de las UF pone de 
manifiesto el carácter aplicado de estas investigaciones al prestar este tipo de estudios más atención 
a la combinatoria y la frecuencia de uso de las UF de múltiples lenguas utilizando corpus textuales 
literarios y periodísticos como es el caso del grupo de investigación FRASYTRAM de la Universidad 
de Alicante. 

La tarea de recopilación de Construcciones Verbales Fijas (CVF) que lleva a cabo el grupo de 
investigación se plasma en una base de datos multilingüe que, como herramienta flexible, se puede 
consultar en la página web del laboratorio de idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha 
Universidad. Hasta el momento la base de datos cuenta con 29000 CVF que se han recopilado en 
dos fases, la primera basada en el trabajo obras lexicográficas españolas y la segunda en diccionarios 
hispanoamericanos. 

Así, el trabajo de este grupo de investigación viene a completar y enriquecer el panorama ac-



tual de estudios relacionados con la fraseología del español, que si bien han proliferado en los últimos 
años. Siguiendo a Mogorrón (2015), en efecto, podemos decir que, no se han realizado sin embargo 
ni recopilaciones exhaustivas (que reúnan sino todas, al menos una gran parte de estas UF diatópi-
cas de cara a poder conocerlas, ni análisis contrastivos que permitan observar las similitudes y las 
diferencias sintácticas y léxicas entre estas creaciones diatópicas con todos sus referentes culturales 
idiosincrásicos y conocer sus usos regionales o geográficos. (Mogorrón, 2015, p. 131).
En una segunda etapa del proyecto de investigación se ha procedido a clasificar estas UF del español 
según su frecuencia. Para dicha tarea se ha recurrido al trabajo de corpus literarios y periodísticos. 
Consideramos que las UFs que deberían formar parte del canon de fraseologismos a enseñar tanto 
en la clase de lengua extranjera como en la de traducción tanto directa como inversa deberían ser, en 
primera instancia, los más rentables, es decir, los que realmente formen parte del uso habitual de la 
lengua. 

1.2 Revisión bibliográfica

Sin pretender elaborar una bibliografía exhaustiva sobre el objeto de estudio de esta red, 
proponemos a continuación un listado de títulos que consideramos de gran interés para su desarrollo. 
A este listado cabe sumar la producción científica de los miembros del equipo de trabajo.

Alessandro, A. (2008): “Traduzione delle unità fraseologico-pragmatiche nel registro colloquiale: i 
casi di Mai sentita così bene e Historias de Kronen”, en Piras, P. R.; Alessandro, A.; Fiormonte, D. 
(ed.), Italianisti in Spagna, ispanisti in Italia: la traduzione. Roma: Edizioni Q, 91-115.
Bally, C. (1951 [1909]) : Traité de stylistique française, 3ª. ed. Genève-Paris: George-Klincksieck.
Casares, J. (1950): Introducción a la lexicografía moderna, Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.
Corpas Pastor, G. (1996): Manual de fraseología española, Madrid: Gredos. 
Corpas Pastor, G. (2001): “La traducción de unidades fraseológicas: técnicas y estrategias”, en De 
la Cruz Cabanillas, I. (ed.), La lingüística aplicada a principio del siglo XX: ensayos y propuestas. 
Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 779-788.
Corpas Pastor, G. (2003): Diez años de investigación en fraseología: análisis sintácticosemánticos, 
contrastivos y traductológicos. Madrid: Vervuert.
Ettinger, S. (2008): “Alcances e límites da fraseodidáctica. Diez preguntas clave sobre o estado actual 
da investigación”, Cadernos de Fraseoloxía Galega, 10, 95-127.
Forment, M. (1998): “La didáctica de la fraseología ayer y hoy: del aprendizaje memorístico al 
agrupamiento en los repertorios de funciones comunicativas”. En Moreno, F., M. Gil, K. Alonso 
(eds.): La enseñanza del español como lengua extranjera: del pasado al futuro (Actas del VIII 
Congreso de ASELE. Alcalá de Henares, 1997). Alcalá: Universidad, 339-347.
García-Page, M. (1996): “Problemas en el empleo de la fraseología española por hablantes extranjeros: 
la violación de restricciones”. En Actuales tendencias en la enseñanza del epsañol como lengua 
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extranjera, II (Actas del VI Congreso Internacional de ASELE. León: 5-7 de octubre de 1995). León: 
Universidad, 155-162.
González Rey, M.ª I. (2012): Unidades fraseológicas y TICs. Biblioteca Fraseológica y Paremiológica, 
Serie «Monografías» n.º 5, Madrid: Instituto Cervantes. Disponible en: http://cvc.cervantes.es/lengua/
biblioteca_fraseologica/n2_gonzalez/default.htm [Consulta: 4/05/2017]
González Rey, Mª I. (ed.) (2014): Didáctica y traducción de las unidades fraseológicas, Santiago de 
Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.
Kühn, P. (1987): “Deutsch als Fremdsprache im phraseodidaktischen Dornröschenschlaf. Vorschläge 
für eine Neukonzeption phraseodidaktischer Hilfsmittel”, In: Fremdsprachen Lehren und Lernen 16, 
S. 62-79. 
Kühn, P. (1994): “Pragmatische Phraseologie: Konsequenzen für die Phraseologie und Phraseodidaktik”. 
En Sandig, B. (ed.), Studien zur Phraseologie und Parömiologie, Universitätsverlag Brockmeyer: 
Bochum, 411-28.
Mogorrón Huerta, P. (2012): „Explotación informática de una base de datos multilingüe de unidades 
fraseológicas“. En González Rey, M. I. (coord.), Unidades fraseológicas y TICs, Madrid: Instituto 
Cervantes.
Penadés, I. (1999): La enseñanza de las unidades fraseológicas. Madrid: Arco/Libros, Colección 
Cuadernos de Didáctica del español/LE.
Piaget, J. (1975) : L’équilibration des structures cognitives. Problème central du développement. 
Paris. Presses Universitaires de France (PUF).
Richart Marset, M. (2007): “Los problemas de la traducción de las Unidades Fraseológicas”, en Martí 
Contreras J. (coord.), Didáctica de la enseñanza para extranjeros - Actas del I Congreso Internacional 
de Lengua, Literatura y Cultura Española. Valencia: Onda, 395-404.
Richart Marset, M. (2007): “Las unidades fraseológicas y su resistencia a la traducción”, Foro de 
profesores de E/LE, 4, 1-10.
Ruiz Gurillo, L. (1997): Aspectos de fraseología teórica española. Valencia: Universitat de València.
Ruiz Gurillo, L. (2000): “Un enfoque didáctico de la fraseología española para extranjeros”. En 
Coperías, Mª. J., Redondo, J., y Sanmartín, J. (eds.), Aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua. 
Valencia: Cuadernos de Filología - Universitat de València.
Serrano Lucas, L.C. (2010): “Metodología para la enseñanza de la fraseología en traducción: la ficha 
fraseológica como tarea final”, Paremia, 19, pp. 197-206.
Sevilla Muñoz, M. (2012): “Utilización de recursos en línea en la enseñanza/aprendizaje de traducción 
de unidades fraseológicas”. En Mª Isabel González Rey (dir.), Unidades fraseológicas y TIC, colección 
Fraseología y Paremiología, nº2. Madrid: Instituto Cervantes, pp. 283-298.
Sevilla Muñoz, M. (2013a): “Opacidad y motivación de las unidades fraseológicas en la didáctica 
de traducción”. En Mogorrón Huerta, Pedro; Gallego Hernández, Daniel; Masseau, Paola; Tolosa 
Igualada, Miguel (eds.), Fraseología, opacidad y traducción. Frankfurt amd Main: Peter Lang, pp. 
179-192.
Solano Rodríguez, M. A. (2007): “El papel de la conciencia fraseológica en la enseñanza y aprendizaje 



de una lengua extranjera”. En M.ª Isabel González (coord.), Les expressions figées en didactique 
des langues étrangères. Louvain-La-Neuve (Bélgica), E.M.E (Éditions Modulaires Européennes) & 
InterCommunications S.P.R.L., pp. 201-221.
Zuluaga, A. (1980): Introducción al estudio de las expresiones fijas. Frankfurt am Main: Peter D. 
Lang.

1.3 Propósitos u objetivo

Uno de los elementos lingüísticos que suponen un mayor reto tanto para los alumnos que 
aprenden una lengua extranjera como para los traductores son las unidades fraseológicas (UFs). 
Estas dificultades están relacionadas en el ámbito de la traducción según Baker (1992) tanto con el 
reconocimiento y la interpretación de estas estructuras como también con su trasvase a otra lengua 
considerando todos los aspectos y matices que encierran. 

Al traducir estas unidades fraseológicas, el traductor debe proceder a transmitir no solo el signifi-
cado denotativo de la expresión en cuestión, sino todo el  marco cultural  que impregna  dicha  expre-
sión  con  el  fin  de  que el  mensaje resultante  sea  aceptable  para  el  receptor  de  la  traducción,  
de  forma  que  se generen en dicho receptor efectos análogos a los producidos en el lector del texto 
origen (Ponce Márquez, 2011). 
Las clases de traducción pretenden ser un espacio didáctico-teórico y, sobre todo, práctico en el cual 
el estudiante ha de ir captando los principios fundamentales que subyacen a la actividad traductora, 
todo asumiendo un método profesional de trabajo que le permita enfrentarse más tarde a los diferentes 
campos de especialización del traductor. De este modo, el perfil profesional que pretende formar el 
Grado en Traducción e interpretación es el de un Profesional bilingüe capaz de trabajar en entornos 
en los que se requiere la mediación intralingüística y sociocultural.
Para poder resolver exitosamente la tarea traductora el alumno debe adquirir a lo largo de su formación 
las herramientas necesarias para desarrollar la competencia fraseológica como futuro traductor. 
Esta necesidad se ve reflejada con tres competencias específicas de la Titulación de Traducción e 
Interpretación que queremos abordar conjuntamente en nuestro trabajo, ellas son: 

•	 (E10.) Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la 
traducción.

•	 (E8.) Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en 
Lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de la traducción general/especializada B/C.

•	 (E18.) Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de 
ayuda a la traducción en las diferentes fases del proceso traductológico. 

La traducción de las UF como problema de traducción ha sido tratada en el ámbito hispánico por 
diversos autores como por ejemplo Corpas Pastor (1996), Ruiz Gurillo (1997), Zuluaga (1998)  u 
otros más actuales, como Molina y Hurtado (2002), Marco (2002 ,2004) y Mogorrón (2013,2015). Se 
trata de un campo que con el tiempo ha ido adquiriendo la importancia que merece, de hecho, una de 
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las competencias más valoradas en un traductor es la competencia fraseológica, que se puede definir 
como la capacidad de conocer e interpretar las UF de una lengua para integrarlas en un discurso meta 
de forma apropiada y adecuada al contexto, el cotexto, las normas sociales y nuestros propósitos de 
interacción (Solano, 2004:411). A la hora de seleccionar las unidades fraseológicas que serán objeto 
de enseñanza y aprendizaje debemos considerar aspectos como la frecuencia de uso, para realmente 
enseñar las UF relevantes de la lengua. 
A estos problemas se une, además, el escaso número de diccionarios bilingües y multilingües de fácil 
acceso dedicados a esta parcela lingüística (Sevilla Muñoz, 1997: 431). Es indudable la importancia 
de unos diccionarios fraseológicos completos que permitan al traductor encontrar de manera rápida 
soluciones fiables. Lamentablemente, los diccionarios que existen a día de hoy siguen teniendo 
carencias: 
La inadecuada traducción, la incompleta información o la inaccesibilidad de muchos de los diccionarios 
especializados bilingües o multilingües, llevará al traductor, en no pocas ocasiones, a tener que resolver por sí 
solo el problema terminológico (Sevilla Muñoz, 1997: 436).
Como se desprende de la cita anterior, las principales carencias son comunes a los diccionarios 
monolingües y bilingües o multilingües y están relacionadas con tres aspectos principales:

•	 La inadecuada traducción: debido a la poca importancia que se les ha dado a estas 
unidades léxicas hasta hace pocos años, muchos diccionarios presentan carencias con 
respecto a la coherencia y la uniformidad. Ofrecen soluciones poco fiables, traducidas 
literalmente y a veces incluso incluyen UF en desuso en la actualidad. 

•	 La incompleta información: los diccionarios existentes no son lo suficientemente 
exhaustivos desde un punto de vista cuantitativo por lo que muchas UF no están 
recopiladas o si lo están, no en todos sus posibles sentidos y contextos. Se recopilan 
únicamente aquellas UF más significativas o frecuentes. Además, no incluyen 
parámetros importantes para lograr una buena traducción, como la frecuencia, el 
registro al que pertenecen o el ámbito de uso. 

•	 La tercera y última carencia que presentan los diccionarios tiene que ver con la 
inaccesibilidad. Este problema se ha reducido con la reciente aparición de diccionarios 
electrónicos (TAL, Lexique-grammaire), pero en la mayoría de los casos dichos 
diccionarios siguen presentando alguna de las carencias anteriores. Sin embargo, a 
diferencia de lo que ocurría con la elaboración de los diccionarios tradicionales en 
papel, “la concepción de este nuevo tipo de diccionarios se está realizando asumiendo 
como objetivo a alcanzar, el de la máxima exhaustividad posible” (Mogorrón, 2004: 
388). 

Es importante tener en cuenta la dificultad que representa la elaboración de un diccionario fraseológico, 
puesto que la lengua está en continuo dinamismo, es decir, aparecen nuevas UF y otras quedan en 
desuso. Además, muchas lenguas presentan numerosas variantes diatópicas, como es el caso del 
español dada su difusión geográfica. En este sentido, la lingüística de corpus está provocando un 



cambio metodológico y permite, mediante los avances tecnológicos actuales, elaborar grandes bases 
de datos que pueden abarcar una innumerable cantidad de unidades fraseológicas y ayudar así a lograr 
una mayor exhaustividad en los diccionarios actuales. 
En este contexto, las clases de traducción general pretenden ser un espacio didáctico-teórico y, sobre 
todo, práctico en el cual el estudiante ha de ir captando los principios fundamentales que subyacen a 
la actividad traductora, todo asumiendo un método profesional de trabajo que le permita enfrentarse 
más tarde a los diferentes campos de especialización del traductor. De este modo, el perfil profesional 
que pretende formar el Grado en Traducción e interpretación es el de un Profesional bilingüe capaz 
de trabajar en entornos en los que se requiere la mediación intralingüística y sociocultural.
Teniendo en cuenta los aspectos citados, los objetivos centrales que planteamos nuestra red están 
relacionados con la confección de un glosario fraseológico multilingüe a  partir del cual el alumno 
pueda ampliar sus conocimientos de las UF tanto en español, alemán, valenciano como francés 
en un contexto de uso actual. Además, se fomentará el uso de diversas fuentes de documentación, 
especialmente las TIC, con la finalidad de que el estudiante de traducción de primer curso y, en el 
marco de las asignaturas de traducción y lengua pueda comprender el significado de la UF, establecer 
el equivalente de esta unidad en la lengua B y C, así como también, analizar de forma crítica el 
procedimiento traductológico aplicado y el resultado obtenido en cada caso. 
Sostenemos como principio didáctico al igual que Navarro (2004) que los fraseologismos han de ser 
integrados en la programación general y al mismo tiempo han de ser tratados como un aspecto más en 
el desarrollo de la competencia comunicativa del aprendiz, puesto que el dominio léxico, en realidad, 
se ejercita en los cuatro componentes de la competencia comunicativa.
La mayoría de los materiales didácticos existentes abordan el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
UFs desde la perspectiva de la enseñanza de segundas lenguas, pero las particularidades del traductor, 
como mediador no sólo lingüístico sino también cultural, requieren una metodología docente propia 
en cuyo diseño puede resultar útil el Enfoque por tareas.
La docencia en las diferentes asignaturas de traducción, así como la investigación fraseológica a través 
del grupo de investigación Frasytram nos ha permitido detectar el escaso tratamiento fraseológico y 
traductológico que los diccionarios referenciales monolingües y bilingües les dan a las unidades 
fraseológicas. Nos proponemos por tanto la elaboración de material didáctico integrando el mínimo 
fraseológico de locuciones verbales más usuales y comunes de las cuatro lenguas de trabajo a la 
enseñanza/aprendizaje de la traducción y de las lenguas extranjeras teniendo en cuenta los diferentes 
Lenguas B/C que se imparten en la titulación.
Es por ello que nos hemos propuesto homogeneizar los criterios, la información basada en corpus y 
los recursos lexicográficos necesarios para la búsqueda de equivalentes de traducción de las unidades 
fraseológicas más frecuentes del español al francés, alemán y catalán. Cada docente participante 
en la red aportará ideas en función de las necesidades que haya observado en la impartición de su 
asignatura en el Grado de Traducción.

2. MÉTODO 
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El método de trabajo ha consistido en el reparto de tareas entre los 10 miembros del equipo de 
trabajo basándonos en las diferentes lenguas. La red se constituyó con una reunión inicial en la que 
se acordó un plan de trabajo y la división por subgrupo lingüísticos: 

- búsqueda de equivalentes en francés, 
- búsqueda de equivalentes en inglés,
- búsqueda de equivalentes en alemán
- búsqueda de equivalentes en catalán. 

Se ha establecido, además, un cronograma común de  trabajo con los objetivos a alcanzar por lengua. 
En cada grupo se han realizado las propuestas de traducción de las UF del español al francés, alemán 
y catalán para que pueda incluirse este canon fraseológico en las clases de traducción y lengua e 
incrementar de este modo la competencia fraseológica de los alumnos. 
En diferentes reuniones realizadas por lenguas se han establecido consultas y ajustes por lograr un 
equivalente de traducción para cada uno de las UF que conforman el glosario multilingüe final. Se 
han realizado además reuniones en las que han participado todos los miembros de la red para explorar 
las distintas alternativas ante problemas de traducción y presentar periódicamente sus conclusiones 
y propuestas, por ejemplo, de materiales de consulta, recursos en línea etc. que pudieran facilitar la 
tarea de traducción.
Se ha diseño de una ficha fraseológica para recoger la información necesaria sobre los equivalentes 
de modo que la información de los mismos en los diferentes idiomas sea homogénea y para lograr 
una catalogación completa de la información relevante relacionada con las UF seleccionadas. En este 
apartado de observaciones/ comentarios de la ficha fraseológica se consigna la información adicional 
referida a elementos culturales, características particulares de la UF o de su traducción como pude ser 
las restricciones de uso, el registro etc. En este apartado se comentan también posibles discrepancias 
entre las UF españolas y las de la lengua meta.

Ficha fraseológica 1  

1.Expresión 2. Definición de la expresión

3. Equivalentes

•	 Catalán:
•	 Inglés:
•	 Francés:
•	 Alemán:



4. Comentarios /Observaciones

Figura 1-Ficha fraseológica

3. RESULTADOS 
Los resultados que se han obtenido a partir del trabajo conjunto del profesorado de la titulación 

de traducción en esta red están relacionados con la confección de un glosario multilingüe que podrá 
ser completado a futuro, pero que, sin embargo ya representa una herramienta concreta de trabajo que 
puede ser incorporada en a la tarea docente.
Una vez confeccionada la hoja Excel en la que cada grupo volcó su trabajo con las UF se confeccionó 
un único archivo que contiene el glosario multilingüe. Además, el trabajo conjunto ha permitido un 
intercambio fructífero de materiales, recursos, herramientas, así como de bibliografía relacionada con 
las UF su traducción y su enseñanza en segundas y terceras lenguas.

4. CONCLUSIONES 
El trabajo conjunto ha permitido un intercambio fructífero de materiales, recursos, herramientas, 

así como de bibliografía relacionada con las UF su traducción y su enseñanza en segundas y terceras 
lenguas.
El hecho de pautar la información necesaria antes de iniciar la búsqueda de los equivalentes en las 
diversas lenguas de trabajo dio un resultado homogéneo y completo de los mismos que será de gran 
ayuda para los profesores de traducción general cuando aborden el tema de la fraseología en las aulas. 
De igual modo, la publicación de los resultados, por lo novedoso de tratarse de equivalentes de la Uf 
más utilizadas en español, sería interesante igualmente para otros docentes.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Analía Cuadrado Rey Coordinación de la red, diseño de 
cronograma de tareas.

Mª Lucía Navarro Brotons Tarea de coordinación y seguimiento del 
trabajo del subgrupo del área de valenciano/

francés
Pedro Mogorrón Huerta Tarea de coordinación y seguimiento del 

trabajo del subgrupo del área de francés
Paola Masseau Tarea de coordinación y seguimiento del 

trabajo del subgrupo del área de francés
Paola Carrión González Tarea de coordinación y seguimiento del 

trabajo del subgrupo del área de francés/
inglés

Juan Antonio Alabaladejo Martínez Tarea de coordinación y seguimiento del 
trabajo del subgrupo del área de alemán
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Pino Valero Cuadra Tarea de coordinación y seguimiento del 
trabajo del subgrupo del área de alemán

Miguel Tolosa Igualada Tarea de coordinación y seguimiento del 
trabajo del subgrupo del área de francés

Carla Botella Tejera Tarea de coordinación y seguimiento del 
trabajo del subgrupo del área de inglés

Iván Martínez Blasco Tarea de coordinación y seguimiento del 
trabajo del subgrupo del área de francés
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