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RESUMEN 

Con este trabajo se pretende crear una metodología con ejercicios introductorios para la enseñanza de las Uf  más usuales 
del español en la clase de Traducción General, Traducción Inversa, Traducción Audiovisual e Interpretación del Grado 
de Traducción e Interpretación en las diferentes combinaciones lingüísticas: español-alemán, español-francés y español-
inglés. Cada docente participante en la red presenta propuestas en función de las necesidades que haya observado en la 
impartición de su asignatura. A partir de todas ellas, se crea un consenso y se describe una metodología para homogeneizar 
su enseñanza en las diferentes asignaturas.

Palabras clave: fraseodidáctica, traducción, corpus. 

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

Los estudios de Traducción e Interpretación en la Universidad de Alicante se vienen 
impartiendo desde hace aproximadamente unos veinte años. Tanto en la licenciatura como en el 
grado, las asignaturas de Traducción General han sido un pilar fundamental, pues son con las que 
los estudiantes se inician en el ámbito de la traducción propiamente dicha. De un tiempo acá, se ha 
detectado que la traducción de las uf supone un gran problema para los estudiantes por la dificultad 
añadida que encierran estos enunciados.

Esta problemática generalizada en todas las asignaturas de Traducción General, y también en 
traducciones más especializadas como la audiovisual, la literaria e incluso en la interpretación, nos 
lleva a abrir el debate entre los docentes de las mismas para tratar de atajar el problema y llevar al aula 
propuestas y metodologías que ayuden a los estudiantes a comprender, identificar y, posteriormente, 
traducir las uf. 

No debemos olvidar que los las uf suponen un mayor reto para los traductores debido a que 
están estrechamente relacionadas con el ámbito cultural e idiosincrático de una lengua concreta. 



Ello supone, como ya apuntara Baker (1992) tener en cuenta dos ejes que tejen la problemática 
de la traducción de uf: por un lado el hecho de reconocer el enunciado en el texto y, por otro, su 
correcta interpretación. Así,  Gloria Corpas (2003) define cuatro estadios básicos para la traducción 
de las uf: su identificación, su interpretación, la búsqueda de su correspondencia léxica y, por último, 
el establecimiento del plano textual. Para poder alcanzar esta tarea con éxito es imprescindible 
desarrollar la competencia fraseológica del traductor desde los inicios de su formación. Además, la 
enseñanza y el aprendizaje de estas unidades permiten una ampliación del conocimiento sociocultural 
indisociable de la lengua objeto de estudio. No solamente es importante aprenderlas de memoria, sino 
su comprensión y su correcto uso. (cf. Zamora, 2004)

1.2 Revisión de la literatura.
Es innegable que la fraseología es una parte importante de la lengua, muestra de ello son los 

numerosos estudios teóricos y prácticos llevados a cabo en los últimos años. Sin embargo, este interés 
no se refleja del mismo modo en la enseñanza, pues existe un vacío considerable en el ámbito de la 
fraseodidáctica. De hecho, el Marco Común Europeo de Referencia pauta que el usuario, ya en el 
nivel A1, debe comprender y utilizar algunas de estas expresiones. Por el contrario, no determina la 
metodología para llevar a cabo esta tarea. Por ello, la elección de las uf que el alumno deberá aprender 
en cada nivel, cómo las tendrá que reconocer, etc. queda en manos de los docentes. Como apunta 
Gloria Corpas (2013), hasta ahora las Uf que aparecen en los diferentes manuales se han incorporado 
por parte de los equipos de redacción sin ningún criterio estricto de selección, siendo diferentes para 
cada método las uf incluidas.  

La fraseodidáctica, del alemán phraseodidactik, es un término acuñado por Kühn (1987) y 
respaldado y consolidado por otros fraseólogos alemanes como Lüger (1997) y Ettinger (1998). Su 
objetivo es la enseñanza de la fraseología en un sentido amplio, es decir, de cualquier elemento 
considerado uf: desde las colocaciones, pasando por las locuciones y hasta llegar a enunciados que 
alcanzan el grado de oración como son las paremias. La adquisición de las uf debe darse tanto en la 
lengua materna como en la lengua extrajera.

El interés por la enseñanza de las uf de una lengua no es algo nuevo. Numerosos docentes han 
tenido que lidiar con los escollos de estas estructuras fijas y esto les ha llevado a estudiarlas más de 
cerca. En el año 1909 el ginebrino Charles Bally, profesor de alemán, fue el primero en emprender 
el estudio de la fraseología como una disciplina lingüística habida cuenta de la importancia que esta 
tenía en la enseñanza. Además, afirmó que 

L’étude des séries, et en général de tous les groupements phraséologiques, est très importante pour l’intelligence 
d’une langue étrangère. Inversement, l’emploi de séries incorrectes est un indice auquel on reconnaît qu’un 
étranger est peu avancé dans le maniement de la langue ou qu’il la apprise mécaniquement. (Bally, 1909 : 73).

 La presencia de la fraseología en la didáctica incluso de la lengua materna ha sido casi 
inexistente en la mayoría de países, a excepción de aquellos que han sobresalido en la investigación 
fraseológica; Rusia, por ejemplo, donde desde los años 70 la fraseología se trabaja en las universidades 
como una disciplina especial (Kótova, 1998). En general, la fraseología ha quedado durante mucho 
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tiempo relegada al uso familiar, de la calle. Poco a poco, se ha ido incorporando en los planes de 
estudios de doctorado de países como España o Francia. 
 En el caso de la enseñanza del español, no son pocos los autores (Forment, 1998; Ruiz Gurillo, 
2000) que reconocen la existencia de una falta de inclusión de las uf y que ponen de manifiesto el gran 
número de dificultades que entraña la fraseodidáctica. Además, Ghezzi (2012 : 213) recuerda que 

Tampoco se puede reducir el estudio de la fraseología al mero establecimiento de relaciones de equivalencia 
entre las UF de la L1 con las de la L2, pues habría que establecer una mediación no sólo entre dos lenguas, sino 
también entre dos culturas, dos contextos comunicativos, dos contextos textuales.

Coincidimos con Ghezzi, pues es necesario desarrollar una metodología de enseñanza de la 
fraseología que suponga un aprendizaje significativo para el alumnado. Además, relegar la fraseología 
a un mero listado de vocabulario sería mermar la gran carga cultural que encierran estos enunciados 
y que, en muchas ocasiones, es vital para la correcta comprensión de la uf.

1.3 Propósitos u objetivos.
La docencia en las diferentes asignaturas de traducción así como la investigación fraseológica 

a través del grupo de investigación Frasytram, especializado en fraseología, nos ha permitido detectar 
el escaso tratamiento fraseológico y traductológico que los diccionarios referenciales monolingües 
y bilingües le dan a las unidades fraseológicas. Teniendo en cuenta que los diccionarios son una de 
las herramientas básicas de los traductores y, por ende, de nuestros alumnos, consideramos que es 
necesaria la elaboración de una metodología lo más homogénea posible que tenga como finalidad 
el desarrollo de la competencia fraseológica de nuestros alumnos para que sean capaces de detectar, 
interpretar y traducir las uf que encuentren en los textos a los que se enfrentan.

Con este trabajo, 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 
para la enseñanza/aprendizaje de la traducción teniendo en cuenta los diferentes niveles diseñados por 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Los diferentes estudios que versan sobre fraseodidáctica coinciden en que la frecuencia de 
uso debería ser uno de los factores fundamentales para seleccionar las Uf que los alumnos deben 
aprender (González Rey, 2012). Sin embargo, reflejan, al mismo tiempo, la dificultad para medir este 
criterio por falta de estudios de investigación en esta dirección. En este sentido, nuestro proyecto 
puede ofrecer una respuesta a este vacío existente puesto que  conjuga una base de datos que se 
compone de más de 40 000 Uf en español y un corpus textual periodístico y literario que suman unos 
500 millones de palabras en los que se contempla la variación diatópica del  español. Gracias a los 
corpus informatizados podemos extraer las Uf con significado común y más utilizadas del núcleo 
fraseológico común en España, México, Argentina, Colombia y Perú. Estas expresiones serán las que 
se utilizarán en fraseodidáctica.

El hecho de que las uf pertenecientes a la base de datos del proyecto Frasytram estén 
catalogadas semánticamente puede ser de utilidad a la hora de asignar ciertos enunciados para un 
acto comunicativo concreto y asignarlo, posteriormente, a un nivel determinado del MCER. Ello 



permite conseguir delimitar las uf que necesariamente deberían incluirse en los contenidos de nuestras 
asignaturas y ayudaría a integrarlas de manera que su aprendizaje fuera significativo y no queden 
relegadas a un listado inconexo. De este modo, se puede crear una tipología de ejercicios rica en 
diversidad que permita trabajar las diferentes destrezas que describe el MCER. Además, la aplicación 
informática de nuestra base de datos es una herramienta muy útil que podrá ser utilizada por nuestros 
alumnos para llegar a buscar la solución traductológica más adecuada en cada caso.

Imagen 1. Interfaz de la aplicación de la base de datos del proyecto Frasytram

2. MÉTODO 
La red se ha constituido con una reunión inicial para repartir las tareas por comisiones de 

trabajo en los siguientes apartados:
Metodologías didácticas existentes aplicadas al aprendizaje de la fraseología:

- Análisis metodológico de propuestas de la enseñanza de la fraseología del alemán.
- Análisis metodológico de propuestas de la enseñanza de la fraseología del francés.
- Análisis metodológico de propuestas de la enseñanza de la fraseología del inglés.
Como botón de muestra presentamos dos ejemplos de propuestas didácticas realizadas para 

las asignaturas de Traducción General Inversa A-B: Español-Francés e Interpretación II Francés-
Español/ Español-Francés.

ASIGNATURA 32722 - TRADUCCIÓN GENERAL INVERSA A-B: ESPAÑOL-
FRANCÉS

Contexto, Objetivo
(ej: enseñanza UF, 

Traducción Uf, trabajo 
contrastivo, )

IDENTIFICACIÓN Y TRADUCCIÓN DE UNIDADES FRASEOLÓGICAS 
EN TEXTOS PERIODÍSTICOS.

Criterio de selección de UF
(Tipo de UF, Campo 

semántico )

IDENTIFICACIÓN Y TRADUCCIÓN DE COLOCACIONES VERBALES 
COLOQUIALES/HUMORÍSTICAS EN TEXTOS PERIODÍSTICOS.

Tipo de EJERCICIO ETAPA 1: CLASE TEÓRICA: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA 
TRADUCCIÓN DE ELEMENTOS FRASEOLÓGICOS
ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN EN TEXTOS
ETAPA 3: CLASIFICACIÓN
ETAPA 4: TRADUCCIÓN
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Recursos para desarrollar la 
actividad

(Textos, Corpus, fuentes 
Lexicográficos, recursos 

web…)

CORPAS, Gloria, Diez años de investigación en fraseología: análisis 
sintácticosemánticos, contrastivos y traductológicos, Madrid: Vervuert, 
2003.
GONZÁLEZ REY, Isabel, Unidades fraseológicas y TIC, Madrid: Centro 
Virtual Cervantes: Instituto Cervantes, 2012.
LE BEL, Edith, « Traduire la phraséologie : Réflexions méthodologiques et 
étude de cas », RoeL, nº 5, 2006, pp. 57-70.
MOGORRÓN HUERTA, Pedro, « Diccionario electrónico multilingüe 
de construcciones verbales aplicado a la traducción », Colocaciones y 
fraseología en los diccionarios, Carmen Mellado Blanco, Frankfurt: Peter 
Lang, 2008, pp. 263-281.
MOGORRÓN HUERTA, Pedro ; GONZÁLEZ ROYO, Carmen, Estudios 
y análisis de fraseología contrastiva: Lexicografía y Traducción, Alicante : 
Université d’Alicante, 2008.
MOGORRÓN HUERTA, Pedro ; MEJRI, Salah, Las construcciones 
verbo-nominales libres y fijas. Aproximación contrastiva y traductológica, 
Université d’Alicante, Université Paris XIII, Université de la Manouba : vol. 
1: Encuentros Mediterráneos, 2008.
MOGORRÓN HUERTA, Pedro ; MEJRI, Salah, Fijación, 
desautomatización y traducción, Université d’Alicante, Université Paris 
XIII, Université de la Manouba : vol. 2 : Encuentros Mediterráneos, 2009.
MOGORRÓN HUERTA, Pedro, « Explotación informática de una base 
de datos multilingüe de unidades fraseológicas », Unidades fraseológicas 
y TIC, María Isabel González Rey, Madrid : Centro Virtual Cervantes, 
Instituto Cervantes, 2012.
MOGORRÓN HUERTA, Pedro ; GALLEGO, Daniel ; MASSEAU, 
Paola ; TOLOSA Miguel, Fraseología, Opacidad y Traducción, Frankfurt : 
Peter Lang, 2013.
RICHART MARSET, Mabel, « Las unidades fraseológicas y su Resistencia 
a la traducción », In Revista Foro de Profesores de E/LE, vol. 4, [en ligne] 
http://www.uv.es/foroele/foro4/Foro4_2008_Richart.pdf. 2008.
SERRANO LUCAS, Lucía Clara, « Metodología para la enseñanza de la 
fraseología en traducción: la ficha fraseológica como tarea final », Paremia, 
nº 19, 2010, pp. 197-206.

Observaciones En caso de traducción directa solemos utilizar textos de  François 
Reynaert (Le nouvel observateur.
En caso de traducción inversa solemos utilizar textos de los 
periódicos el mundo, la razón.

Tabla 1. Propuesta didáctica Traducción General Inversa Español-Francés.

ASIGNATURA Interpretación II francés-español/español-francés (32741)

Contexto, Objetivo
(ej: enseñanza UF, 

Traducción Uf, trabajo 
contrastivo, )

- Trabajar la improvisación a la hora de pronunciar discursos (orales) 
tanto en francés como en español. 
- Mejorar el nivel de lengua (léxico, terminología, naturalidad, etc.) 
tanto en francés como en español.

Criterio de selección de UF
(Tipo de UF, Campo 

semántico )

- Unidades fraseológicas actuales, frecuentes y conocidas por 
los estudiantes. Se evita, en la medida de lo posible, la variación 
topolectal, cronolectal, sociolectal, idiolectal 

Tipo de EJERCICIO - Se trata de un ejercicio preparatorio y previo a la interpretación 
consecutiva y simultánea. 

Recursos para desarrollar la 
actividad

(Textos, Corpus, fuentes 
Lexicográficos, recursos 

web)

- Puede servir la base de datos de Fraystram. 
-www.expressio.fr 



Observaciones Desarrollo de la actividad:
Se da un tema de actualidad del que los alumnos tendrán que hablar. 
Durante unos minutos toman unas notas que les permitirán desarrollar 
un discurso coherente y cohesionado en francés o español. Dicho 
discurso deberá durar unos 3 minutos. Durante la intervención 
del estudiante, el docente le mostrará una cartulina (o varias, de 
conformidad con sus objetivos pedagógicos transversales) donde 
aparecerá la unidad fraseológica. Desde que el docente la muestra el 
estudiante dispone de 10 segundos para tratar de insertarla, sin que se 
note y de manera coherente, en su discurso. El resto de la clase dirá 
si dicha inserción ha sido natural y coherente o si se han notado que 
era un elemento añadido.
Si se quiere complicar más el ejercicio, se puede mostrar la unidad 
fraseológica en el idioma en el que no están haciendo su discurso. Por 
ejemplo, si el estudiante está pronunciando su discurso en español, se 
puede mostrar la UF en francés, pero tendrá que insertar su equivalente 
en español en su discurso.
Para facilitar las cosas y con vistas a trabajar no sólo la improvisación 
sino también la competencia fraseológica del estudiante, se les puede 
dar una lista cerrada de UF que tendrán que preparar antes de la 
clase, porque serán esas (o algunas de ellas) las que luego deberán 
introducir en su discurso el día de la clase.

Tabla 2. Propuesta didáctica Interpretación II Francés-Español/Español-Francés. 

Con posterioridad, se realizaron reuniones periódicas de puesta en común de las propuestas 
hasta alcanzar un consenso sobre la metodología que aplicaremos para la creación de ejercicios 
didácticos que sirvan de introducción para la sensibilización fraseológica de nuestros alumnos.
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3. RESULTADOS 
Sin lugar a dudas, el punto común y de partida de todos los docentes fue que la dificultad de 

la enseñanza de las uf viene dada por la complejidad del universo fraseológico. Sin embargo, también 
somos conscientes de que, a pesar de dicha dificultad, no es imposible su enseñanza y creemos 
firmemente en la aplicación de un método para facilitar dicha tarea al docente y al estudiante. 

Gracias al trabajo llevado a cabo en nuestro proyecto con el grupo de investigación Frasytram, 
partimos de un grupo de cerca de 1500 uf que responden a las más utilizadas y de significado común 
en España y cuatro países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, México y Perú). De este modo, ya 
tenemos la selección de expresiones contrastadas que utilizaremos para impartir la fraseodidáctica en 
nuestras clases de traducción. En efecto, las uf que aparecen en los manuales de lenguas extranjeras 
o de fraseodidáctica, propiamente dicha, no han sido seleccionadas a partir de un criterio tan riguroso 
y homogéneo como es la frecuencia de uso.

Todos los docentes coincidimos en que necesitamos construir la enseñanza de esas uf mediante 
un aprendizaje significativo del alumno, es decir, aprenderlas de una manera que ayude a que perduren 
en la memoria. Para ello, consideramos que trabajarlas por campos semánticos puede ayudar al alumno 
a retener la uf y aplicarla correctamente en su contexto. Como ya mencionábamos con anterioridad, 
el hecho de que las uf de nuestro proyecto  Frasytram estén catalogadas semánticamente nos ha 
ayudado a asignar ciertos enunciados tanto para un acto comunicativo concreto como para un nivel 
determinado del MCER. Con ello, hemos conseguido delimitar las uf que necesariamente deberían 
incluirse en los contenidos de nuestras asignaturas y, además, hacerlo de manera que su aprendizaje 
sea significativo y no queden relegadas a un listado inconexo. Siguiendo estas pautas, hemos  creado 
una tipología de ejercicios rica en diversidad que permite trabajar las uf desde diferentes destrezas 
que describe el MCER para el nivel de lengua B2. Los resultados que se obtienen de la experiencia 
didáctica que describimos a continuación dejan ver cómo el alumno, gracias a estos ejercicios, puede 
desarrollar estrategias para la identificación de las uf en esta fase introductoria. 

3.1 Tipología de ejercicios de introducción fraseológica.
A continuación mostramos una tipología de ejercicio relacionado con el campo semántico de la 

amistad/enemistad y de la actividad/trabajo que podría utilizarse a modo de introducción fraseológica 
en las asignaturas de traducción.

CAMPO SEMÁNTICO AMISTAD/ENEMISTAD
Uf más frecuentes sobre amistad/enemistad



Abrir la puerta
Abrir las puertas
Crear lazos muy fuertes
Hacer amistad con
Hacer las paces
Volver los ojos
(no) dirigir la palabra
Echarse encima
Hacer buenas migas
Tomar las armas
Trabar amistad
Volver la cabeza
Volver el rostro
Volver sobre sus pasos
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Comprensión escrita: Lee el siguiente texto prestando especial atención a las uf subrayadas y 
contesta a las preguntas. 

La amistad en el programa Erasmus
La beca Erasmus puede ser un nuevo comienzo, pues partes casi de cero en un nuevo entorno y vives 
muchas experiencias nuevas en muy poco tiempo. Por ese motivo se crean unos lazos muy fuertes 
con la gente con las que haces amistad durante ese tiempo, ya que no tienes ni a tu familia ni a tus 
amigos cerca, y estos nuevos amigos son las únicas personas con las que cuentas. Muchas veces se 
hacen buenas migas al principio pero posteriormente, por alguna razón como diferencias culturales, 
malentendidos lingüísticos, etc. se deja de dirigir la palabra a esa persona hasta que tras pensar que el 
Erasmus durará poco tiempo, uno vuelve sobre sus pasos con el fin de hacer las paces. No debemos 
olvidar que la amistad del Erasmus durará para toda la vida.
Adaptación del texto: 6 motivos por los que merece la pena ir de Erasmus. Obtenido de: http://verne.elpais.com/

verne/2015/02/17/articulo/1424179538_714943.html

Preguntas:
1. ¿Qué significan en contexto las Uf subrayadas en el texto que acabas de leer?

2. ¿Qué nos permite expresar cada una de estas Uf?

Expresión escrita: 

1. Relaciona cada Uf con su definición.

Abrir las puertas a
Volver el rostro b
(no) dirigir la palabra c
Trabar amistad d

Iniciar la amistad 1
recibir a alguien bien, 
cordialmente, ofrecerle 
su casa a alguien

2

No hablarle, por estar 
enemistado con él.

3

D e s p r e c i a r , 
menospreciar a alguien.

4



2. Ahora que ya conoces el significado de las uf anteriores, traduce al alemán, francés o inglés el texto de la 
primera actividad haciendo uso de la aplicación del proyecto Frasytram y completando, al mismo tiempo, 
la siguiente tabla sobre la información de la uf:

Ficha fraseológica

Uf:

Fuente de la uf:

Contexto:

Registro:

Variación:

Traducción:

Observaciones:

CAMPO SEMÁNTICO ACTIVIDAD/TRABAJO
Uf más frecuentes sobre actividad/trabajo
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Alargar la mano
Alzar el vuelo
Apretar los dientes
Caer del cielo
Cerrar los ojos
Cruzarse de brazos
Dar cuenta
Dar fin
Dar la mano
Dar por concluido
Dar un paso en falso
Dar una vuelta
Echar en cara
Echar humo
Ganarse la vida
Pasar el rato
Permitir el lujo
Poner en la calle
Poner la mano
Salir del paso
Tomar el fresco
Tomar la mano



Comprensión escrita: Lee el siguiente texto prestando especial atención a las Uf subrayadas y 
contesta a las preguntas.

Ganarse la vida
Una de las cosas que más tiempo nos ocupan (y que más nos preocupan) es nuestra vida laboral. Si 
no fuera imprescindible ganarse la vida de alguna manera, nuestra vida sería muy, muy diferente. 
Si no tuvieras que ir a trabajar, seguro que dedicarías tu tiempo a hacer muchas otras cosas, ¿verdad?

Es importante, sin embargo, tener bien claro por qué vamos a trabajar. ¿Por qué tenemos que “ganarnos 
la vida?” Pues por dos razones básicas: para comprar comida y para pagar algunas comodidades 
extra. Así que si te han puesto en la calle, es evidente que algo tenemos que hacer para cubrir estas 
necesidades. Pero es curioso que creamos que trabajar es prácticamente la única manera de hacerlo. 
La verdad es que no lo es, hay muchas alternativas para salir del paso: montar un negocio, vivir sin 
dinero, obtener energía de una fuente que no sean alimentos…

Es verdad que algunas de estas propuestas parecen ciencia ficción, y que ahora mismo es muy difícil 
ponerlas en práctica. Pero vale la pena empezar a tenerlas en cuenta. Dentro de un tiempo serán la 
norma y no la excepción. Lo que está claro es que no podemos cerrar los ojos y cruzarnos de brazos. 

Adaptación del texto: Diferentes Maneras de Ganarse la Vida que Quizás No Has Pensado. Obtenido de: https://
www.jananguita.es/maneras-de-ganarse-la-vida 

Preguntas:

1. ¿Qué significan en contexto las Uf subrayadas en el texto que acabas de leer?

2. ¿Qué nos permite expresar cada una de estas Uf?

Expresión escrita: 

1. Relaciona cada Uf con su definición.

Ganarse la vida a
Cruzarse de brazos b
Poner en la calle c
Dar por concluido d

Considerar acabado 
algo.

1

despedir, echar  a 
alguien de un trabajo

2

quedarse ocioso 3
Trabajar para asegurarse 
el sustento, ganarse la 
vida.

4
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2. Ahora que ya conoces el significado de las Uf anteriores, traduce al alemán, francés o inglés el texto 
de la primera actividad haciendo uso de la aplicación del proyecto Frasytram y completando, al mismo 
tiempo, la siguiente tabla sobre la información de la uf:

Ficha fraseológica

Uf:

Fuente de la uf:

Contexto:

Registro:

Variación:

Traducción:

Observaciones:

4. CONCLUSIONES
En general, los docentes que han participado en esta experiencia la han valorado como muy 

positiva. Es imprescindible sensibilizar al alumnado sobre la existencia de la fraseología, su correcta 
detección y comprensión para realizar, posteriormente, una correcta traducción de la misma. 
Con este primer acercamiento al mundo de la fraseología se despierta su curiosidad por el tema, 
basado en la reflexión y la práctica y se muestra que la fraseología no es un fenómeno aislado sino 
que es algo común y que puede aparecer en cualquier tipo de texto. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
A continuación enumeramos a cada uno de los componentes y detallamos las tareas que han 

desarrollado en la red:

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA



Mª Lucía Navarro Brotons Coordinadora de las propuestas en todos los 
idiomas y participante activa de propuestas 
didácticas en francés basándose en las 
necesidades de los alumnos de Traducción 
General Directa Francés–Catalán y de 
Traducción Inversa Catalán–Francés.
Creación de actividades de iniciación a la 
fraseología en español.

Analía Cuadrado Rey Participante en propuestas didácticas en 
alemán basándose en las necesidades de los 
alumnos de Traducción General Alemán–
Español.
Creación de actividades de iniciación a la 
fraseología en español.

Pedro Mogorrón Huerta Participante en propuestas didácticas en 
francés basándose en las necesidades de los 
alumnos de Traducción Audiovisual Francés–
Español.

Paola Masseau Participante en propuestas didácticas en 
francés basándose en las necesidades de los 
alumnos de Traducción General Inversa 
Español–Francés y Traducción Literaria 
Francés–Español.

Paola Carrión González Participante en propuestas didácticas en 
francés basándose en las necesidades de los 
alumnos de Traducción General Directa 
Francés - Español y Traducción Inversa 
Español–Francés

Juan Antonio Albaladejo Martínez Participante en propuestas didácticas en 
alemán basándose en las necesidades de los 
alumnos de Traducción Audiovisual Alemán–
Español.

Pino Valero Cuadra Participante en propuestas didácticas en 
alemán basándose en las necesidades de los 
alumnos de Traducción General Alemán – 
Español.

Miguel Tolosa Igualda Participante en propuestas didácticas 
en francés basándose en los alumnos de 
Traducción General Inversa Español – Francés 
e Interpretación Francés–Español.
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Iván Martínez Blasco Participante en propuestas didácticas en 
francés basándose en las necesidades de los 
alumnos de Traducción General Directa 
Francés–Español.

Carla Botella Tejera Participante en propuestas didácticas en inglés 
basándose en las necesidades de los alumnos 
de Traducción General Directa Inglés–
Español.
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