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PRÓLOGO          
 
 
En este mundo globalizado,  la necesidad de traducir textos y trasladar discursos orales de un 
idioma a otro está a la orden del día. El presente diccionario terminológico español-checo de los 
conceptos del ámbito de la Traductología y el ejercicio de la profesión de traductor e intérprete se 
concibe como una de las herramientas indispensables para los que piensen dedicarse al estudio, a 
la enseñanza o al ejercicio de la actividad traductora. Será de gran utilidad tanto para los actuales 
estudiantes de la titulación universitaria “Traducción e Interpretación” ―futuros traductores e 
intérpretes― así como para los especialistas y los docentes de las asignaturas traductológicas, 
que intervienen en el proceso de formación de los futuros traductores-intérpretes e imparten 
cursos a los profesionales para fomentar su formación a lo largo de la vida. Esperamos que sea de 
gran utilidad e interés también para cualquier usuario que quiera entrar en contacto con la 
traducción o la interpretación.  
 
El traductor no solo traslada textos (incluso los traductológicos), sino que se ve obligado a 
mantener una comunicación profesional, una expresión escrita y oral especializada en cuestiones 
traductológicas y necesita desarrollar sin cesar su competencia traductora. Por estas razones, 
entre otras, debe tener cierta familiaridad con el vocabulario especial concerniente a los ámbitos 
en los que trabaja. El objetivo principal del diccionario es ayudar a los usuarios —estudiantes y 
profesionales— a mejorar la calidad de los textos traducidos, la calidad de la comunicación 
profesional y su orientación en la problemática de la terminología especializada. 
 
El presente diccionario se ha diseñado como parte del proyecto SGS, Proyecto de Investigación 
Académica en el marco de Subsidios a Proyectos de Investigación Estudiantil, concurso 
convocado por el Rector de la Universidad de Ostrava y financiado por el Ministerio de la 
Juventud, Educación y Deporte de la República Checa, no de ref. SGS10/FF/2013. El proyecto 
lleva por título «Terminología especializada española-checa del ámbito de la Traductología y el 
ejercicio de la profesión de traductor-intérprete» y consistió en investigar la terminología 
española orientada hacia la traducción e interpretación partiendo del estudio de textos 
especializados en la materia, publicados en forma impresa o digital desde 1990 hasta la 
actualidad. Sin ánimo de exhaustividad, hemos seleccionado primero las unidades 
terminológicas, sometiéndolas a un análisis lingüístico detallado y recogiendo datos 
terminológicos necesarios hemos elaborado un glosario de conceptos españoles y, luego, una 
base de datos terminológica bilingüe de una extensión de más de 1500 unidades para poder 
proceder a la confección del diccionario.  
 
La base de datos resultante contiene datos terminológicos sobre conceptos individuales. Los 
equivalentes checos los hemos establecido basándonos en las fuentes normativas, documentos 
legislativos vigentes, textos especializados e incluso manuales redactados por diferentes 
instituciones nacionales, cuyas actividades apuntan el ejercicio de la traducción e interpretación: 
asociaciones de traductores e intérpretes, asociaciones profesionales de intérpretes jurados e 
intérpretes de conferencias, agencias de traducción, etc.  
 
El diccionario se publica en forma digital en línea, accesible a los usuarios en las páginas web de 
la Universidad de Ostrava y, de forma asincrónica, en formato PDF. El motivo que nos ha llevado 
a optar por esta forma de publicación ha sido exclusivamente pragmático. El léxico de cada 
lengua histórica, que es una materia viva, y ante todo de su vocabulario especializado, sufre 
cambios incesantes. Ciertos términos se modernizan, es decir, se generan nuevos términos que 
sustituyen a los ya existentes, otros caen en desuso, algunos términos sinónimos a veces 
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coexisten, nacen términos nuevos porque ha surgido la necesidad de denominar realidades 
nuevas, etc. La terminología especializada de cualquier disciplina no deja de enriquecerse 
también con las palabras adoptadas de otras lenguas. Es obvio que en esta situación no podemos 
considerar el diccionario como una obra terminada. Su revisión y actualización es constante, y, 
por ello, se podrán apreciar variaciones en su contenido.  

 
 

 
 
                     Autoras                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 7 

INTRODUCCIÓN         
 
 
Este diccionario recoge los términos utilizados en la teoría y la práctica profesional de la 
traducción e interpretación. Toma en cuenta tanto el carácter interdisciplinario de la 
Traductología como los variadísimos aspectos relacionados con el ejercicio de la profesión de 
traductor-intérprete: normas, leyes, soportes y herramientas informáticas, aspectos técnicos, 
lugares de trabajo, cuestiones lingüísticas relacionadas con los análisis de los textos origen, etc. 
Con la publicación del diccionario pretendemos responder a las necesidades terminológicas de 
estudiantes, recién licenciados y profesionales.  
 
Antes de empezar su actividad profesional, el futuro traductor-intérprete debe familiarizarse con 
el mercado y los aspectos económicos y legales del ejercicio de la actividad traductora. Este es el 
motivo que nos ha guiado a la hora de seleccionar los términos relativos al mercado laboral, al 
mundo de las agencias y empresas de traducción, sin olvidar a la Unión Europea, la cual 
proporciona servicios de traducción e interpretación multilingües. 
 
El traductor trabaja con diversos tipos de textos de distintos estilos funcionales, se enfrenta a 
diferentes encargos, normas y problemas de lo más variado, lo que nos ha llevado a considerar de 
utilidad la inclusión de este tipo de términos.  
 
En la actualidad, las llamadas nuevas tecnologías han conseguido ocupar un lugar de suma 
importancia en la vida cotidiana y, especialmente, en las actividades de traducción e 
interpretación, donde se consideran herramientas insustituibles. De ahí que hayamos incluido 
algunos términos específicos de la informática y de las tecnologías de la comunicación, sobre 
todo aquellos con los que el traductor-intérprete se topa diariamente. 

 
El diccionario está organizado en varias partes: el prólogo, la introducción, la lista de 
abreviaturas y signos, la parte I que incluye conceptos traductológicos y la parte II que da cuenta 
de algunas asociaciones, instituciones, organismos y órganos relacionados con las actividades de 
traducción e interpretación; a continuación le sigue la bibliografía, que contiene las fuentes 
bibliográficas utilizadas junto con los sitios web visitados a lo largo del trabajo sobre el proyecto. 
Concluimos presentando la nómina de siglas y acrónimos aparecidos en el diccionario y los 
índices: el índice alfabético de las categorías y el índice alfabético de los conceptos. El diseño 
interactivo del diccionario (en línea) le permite al usuario varias modalidades de búsqueda de 
acuerdo con sus necesidades.  
 
Integran el diccionario 1023 artículos ordenados alfabéticamente. Cada artículo aduce la forma 
básica del término y la(s) categoría(s) a la(s) que pertenece según el ámbito de uso; le sigue su 
definición, el dato bibliográfico acerca de la fuente usada y su equivalente checo.  
 
Somos conscientes de que en el presente diccionario no figuran todas las compañías y 
asociaciones existentes. Hemos incluido tan solo aquellas con las que nos hemos encontrado 
durante la lectura de los textos especializados seleccionados.  
 
En reducidos casos no hemos dado con ninguna definición del concepto. En estos casos, citamos 
el contexto en el que han aparecido poniéndolo en tamaño de letra más pequeño.   
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Puede suceder que a un concepto le corresponda más de una forma denominativa porque los 
autores de los textos especializados con los que hemos trabajado (publicados en los últimos tres 
decenios) utilizan términos sinónimos. Remitimos a ello mediante el símbolo →.    

 
 
He aquí un artículo modelo: 
 

lengua A .............…………………….  lema 
sinónimos .................... lengua materna, idioma materno,  

primera lengua 
categoría .................. Traducción 

Lengua materna (u otra que se domina  
de forma rigurosamente equivalente). ………cita 
[Glosario AIIC: Consejos sobre interpretación  
y traducción. 
http://www.aibcnet.com/; 9.6.2013]  ...................... fuente de la cita  

equivalente checo .... jazyk A 
 
 
Nuestro método de trabajo ha consistido en buscar las definiciones más apropiadas para los 
conceptos elegidos, consultando con preferencia las fuentes lexicográficas tales como el 
Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, los diccionarios Clave, 
Salamanca o Santillana, el Diccionario de lingüística moderna y otros. Como su carácter general 
no nos permitía llegar siempre a una aclaración suficiente del concepto, recurrimos a las fuentes 
bibliográficas especializadas disponibles en internet. Los equivalentes checos los comprobamos 
en los textos paralelos y a partir de distintos contextos especializados.  
 
Las definiciones y otros datos terminológicos acerca de los equivalentes checos están recogidos 
en la base de datos terminológica que estará a disposición tanto del equipo actual de investigación 
como de los actuales estudiantes del departamento y futuros interesados en el trabajo de 
actualización del diccionario.       
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Abreviaturas  
 
fr   francés 
ingl   inglés 
 
Abreviaturas de fuentes citadas  
 
CLAVE (2002) Clave. Diccionario de uso del español actual, 5.a ed. 
 
CLAVE (2006) Clave. Diccionario de uso del español actual, 6.a ed.  
 
DLM (1997)  Diccionario de lingüística moderna, 1.a ed. 
 
DRAE (2001)  Diccionario de la lengua española, 22.a  ed. 
 
MCERL  Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje,  

enseñanza y evaluación 
 

Salamanca (1996) Diccionario Salamanca de la Lengua Española  
  
 
  
  
Signos usados en el diccionario 
 
→ Significa ‘véase’ y se utiliza en las remisiones. 
[...] Indica, al comienzo o en medio de una cita, que se ha suprimido un fragmento del texto 

original. 
/ Separa alternativas. 
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DICCIONARIO PARTE I                                           
 

Conceptos traductológicos 
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A 
 
 
abreviación 
abreviación léxica, acortamiento 
Lingüística 
Procedimiento de reducción de una palabra 
mediante la supresión de determinadas 
letras o sílabas; p. ej., los acrónimos, los 
acortamientos, las abreviaturas y las siglas. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 15.3.2013] 
zkracování, zkracování slov 
 
abreviación léxica 
→ abreviación 
 
abreviatura 
Lingüística 
Tipo de abreviación que consiste en la 
representación gráfica reducida de una 
palabra mediante la supresión de letras 
finales o centrales, y que suele cerrarse con 
punto; p. ej., afmo. por afectísimo; Dir.a 
por directora; íd. por ídem; SS. MM. por 
Sus Majestades; D. por don. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 15.3.2013] 
zkratka  
 
Acceso (A1) 
Enseñanza y Formación profesional 
Usuario básico (A). Es capaz de 
comprender y utilizar expresiones 
cotidianas de uso muy frecuente, así como, 
frases sencillas destinadas a 
satisfacer necesidades de tipo inmediato. 
Puede presentarse a sí mismo y a otros, 
pedir y dar información personal básica 
sobre su domicilio, sus pertenencias y las 
personas que conoce. 
Puede relacionarse de forma elemental 
siempre que su interlocutor hable despacio 
y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 
[MCERL. 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliotecaele/mar
co/cvcmer.pdf; 4.11.2013] 
uživatel základů jazyka (stupeň A1) 
 
 
 

acceso directo 
Recursos de traducción e informática 
Es un icono que permite abrir más 
fácilmente un determinado programa o 
archivo. 
[http://www.educa.madrid.org/web/cp.sanmiguel.na
valagamella/Enlaces%20para%20profesorado/Glos
ario.pdf; 20.11.2013] 
zástupce, zástupce programů 
 
acceso remoto 
Recursos de traducción e informática 
Un acceso remoto es poder acceder desde 
una computadora a un recurso ubicado 
físicamente en otra computadora que se 
encuentra  geográficamente en otro lugar, a 
través de una red local o externa (como 
Internet). 
[http://ayudasparadocentes.blogspot.com.es/; 
23.5.2013] 
vzdálený přístup  
 
acepción  
Lingüística 
Cada uno de los significados de una 
palabra según los contextos en que 
aparece. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 15.3.2013] 
význam, smysl slova 
 
acortamiento 
→ abreviación 
 
acrónimo 
Lingüística 
En lexicología, y dentro de la formación 
léxica, se llama ‘acrónimo’ a la variedad 
de sigla formada por las iniciales de los 
componentes de una unidad léxica, que se 
lexicaliza y se adapta por completo a las 
normas fonotácticas, gráficas, etc. [...]. Por 
ejemplo, sida y Renfe son ‘acrónimos’ 
formados respectivamente a partir de 
«síndrome de inmuno-deficiencia 
adquirida» y de «Red Nacional de 
Ferrocarriles Españoles», y se leen como 
palabras corrientes [...].  
[DLM (1997)] 
akronym 
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acto de habla 
Lingüística 
Un ‘acto de habla’ es la emisión de un 
enunciado en un contexto dado para llevar 
a cabo los fines de la interacción 
comunicativa, tales como solicitar 
información, ofrecerla, pedir y ofrecer 
disculpas, expresar nuestra indiferencia, 
nuestro agrado, desagrado, etc. [...] 
[DLM (1997)]  
řečový akt 
 
actualización 
Lingüística 
[...] En semántica es la operación mediante 
la cual una palabra aislada, sea polisémica 
o no, gana un sentido preciso gracias al 
contexto, este último entendido en su triple 
acepción de: (1) dimensión situacional o 
espacio-temporal, (2) contexto y (3) 
presuposición pragmática o contexto 
extralingüístico. 
 [DLM (1997)] 
aktualizace  
 
adaptación 
Traducción: Técnicas y tipos 
Técnica por medio de la cual se remplaza 
un elemento cultural por otro propio de la 
cultura receptora. Esta técnica es muy útil 
a la hora de traducir anuncios publicitarios, 
eslóganes, etc., los cuales utilizan varios 
procedimientos del lenguaje. En estos 
casos, lo más importante es el sentido del 
mensaje y no las palabras que lo 
componen.  
[HURTADO ALBIR, A. (2001), Traducción y 
Traductología: Introducción a la traductología. 
Cit. en: J. D. Gutiérrez, Técnicas de traducción 
literaria.  
http://traduccion.about.com/; 15.10.2013] 
adaptace  
 
adaptación léxica 
Lingüística 
En lexicología se llama así al 
procedimiento mediante el cual una lengua 
se enriquece con extranjerismos, los 
cuales, tras pasar por el trámite de 
acomodación a sus normas 
morfofonológicas y fonotácticas, entran a 

formar parte de su léxico. Los 
procedimientos más importantes de 
‘adaptación léxica’ son los préstamos y 
calcos. 
[DLM (1997)]  
formální adaptace cizích slov  
 
adecuación  
Lingüística 
La adecuación es la propiedad textual que 
indica que un texto está bien construido 
desde el punto de vista comunicativo, esto 
es, si muestra convenientemente la 
intención del emisor y la finalidad del texto 
dependiendo de la comunicación.  
Para el análisis de la adecuación de un 
texto hay que tener muy claros la 
intencionalidad o propósito comunicativo 
de nuestro texto. [...] 
[http://catalinaluque.files.wordpress.com/2013/04/l
aadecuacion.pdf; 19.11.2013] 
adekvátnost 
 
adecuación terminológica 
Traducción 
La precisión técnica de los términos 
utilizados. 
[Página oficial de AMD Traductores. 
http://www.admtrad.com.br/esp/aducao-de-
manuais.htm; 11.10.2013] 
terminologická adekvátnost  
 
agencia de traducción 
Ámbito profesional 
Una agencia de traducción es una empresa 
que ofrece servicios lingüísticos y cuyo 
modelo de negocio, casi siempre, se basa 
en la subcontratación de profesionales 
autónomos o freelancers. 
[Notas del traductor (2012). 
http://notasdeltraductor.wordpress.com/; 4.1.2013] 
překladatelská agentura  
 
agencia externa 
Ámbito profesional 
Se basa en la contratación externa de 
recursos anexos, mientras la organización 
se dedica exclusivamente a la razón o 
actividad básica de su negocio. 
[Outsourcing como una herramienta de apoyo 
empresarial para el presente y futuro. 
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http://webcache.googleusercontent.com/; 
11.10.2013] 
externí agentura  
 
agencia freelance  
Ámbito profesional 
Empresa que agrupa ciertos profesionales 
que trabajan de forma autónoma en una 
profesión, ofreciendo su trabajo a otros o 
aceptando encargos de ellos, normalmente 
cobrando por trabajo entregado y sin 
vinculación contractual. Los campos donde 
es común el trabajo freelance incluyen el 
periodismo y otras formas de escritura, la 
programación informática, el diseño 
gráfico, la consultoría, la fotografía y 
muchos otros servicios profesionales y 
creativos. 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com/; 
11.10.2013] 
freelance agentura  
 
aliteración 
Recursos retóricos 
Repetición notoria del mismo o de los 
mismos fonemas, sobre todo 
consonánticos, en una frase. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 15.3.2013]  
aliterace  
 
almacén de datos de traducción 
Recursos de traducción e informática 
El almacén de datos de traducción de la 
Comisión, actualmente en fase de 
realización, incorporará datos más 
detallados sobre el control de calidad 
tomando como base una definición 
acordada sobre lo que es revisión, lectura 
cruzada, corrección de pruebas, 
comprobación de muestras aleatorias y 
otras operaciones de control de la calidad, 
y una comprensión del lugar y objetivo de  
cada una de ellas a la hora de garantizar un 
producto que sea apropiado al uso previsto. 
[http://eurlex.europa.eu/; 5.6.2013] 
úložiště dat o překladech, datové 
úložiště  
 
 
 

almacenamiento de archivos 
Recursos de traducción e informática 
Es la función y servicios necesarios para 
guardar el Paquete de Información de 
Archivo (AIP). Este almacenamiento 
abarca al módulo de administración de 
datos e incluye un grupo de subprocesos, 
tales como la selección del medio de 
almacenamiento, la transferencia de AIP al 
sistema de almacenamiento, validación y 
seguridad de los datos, respaldo y 
restauración de los mismos, así como la 
reproducción del AIP a un nuevo medio. 
[http://www.fonotecanacional.gob.mx/plataformaIb
eroamericana/PDFS/codigoabierto.pdf; 16.5.2013] 
úložiště souborů 
 
alternancia de código 
→ conmutación de código 
 
amplificación  
Traducción: técnicas y tipos 
Es la técnica de traducción oblicua, que 
consiste en la utilización de mayor número 
de unidades léxicas en la lengua meta para 
la traducción de un segmento de la lengua 
de partida. a diferencia de la explicitación, 
las razones para este proceso son 
puramente lingüísticas, y no culturales. [...] 
[DLM (1997)] 
amplifikace, rozšíření textu  
 
anáfora 
Recursos retóricos 
Una figura retórica que consiste en la 
repetición de una palabra o un grupo de 
palabras al principio de cada frase o verso. 
[Diccionario Etimológico. 
http://etimologias.dechile.net/; 15.5.2013] 
anafora  
 
análisis contextual 
Lingüística 
Métodos científicos 
El Análisis Conceptual busca establecer la 
existencia o frecuencia de aparición de 
ciertos conceptos expresados por palabras 
en un texto. Cuando la relación entre 
palabras y conceptos no es del todo 
explícita surge el problema del nivel de 
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implicancia entre ambos. Si bien la 
existencia de diccionarios especializados 
(Tesauros) y de reglas de traducción 
reducen la impronta del juicio personal, 
nunca puede dejarse de lado la subjetividad 
del investigador que interviene en el 
proceso de codificación Este proceso 
implica una codificación de las palabras de 
un texto en una serie de categorías en lo 
que es un proceso de reducción selectiva 
focalizado en palabras específicas que 
fueron seleccionadas de acuerdo a la 
pregunta que guía la investigación. Aquí 
hay dos estrategias no del todo opuestas. 
La primera es partir de un conjunto de 
conceptos previamente seleccionados e 
intentar determinar su presencia y 
frecuencia en el texto. La segunda 
estrategia es encontrar conceptos 
significativos a medida que se avanza en la 
lectura del texto y luego basar el análisis 
de contenido en estos conceptos. 
[http://www.antropocaos.com.ar/; 13.5.2013] 
kontextová analýza  
 
análisis de contenido 
Lingüística 
Métodos científícos 
El análisis de contenido tiene como 
objetivo cuantificar y analizar la presencia, 
significado y relaciones entre palabras y 
conceptos, permitiendo realizar inferencias 
acerca del mensaje expresado en el texto. 
Estas inferencias van desde la exploración 
de mapas mentales presentes en el texto 
hasta su significación histórica, social, 
cultural, cognitiva, afectiva o lingüística. 
Todo análisis de contenido implica un 
primer paso de codificación del texto que 
reduce su extensión a categorías 
manejables en una variedad de niveles: 
palabras, significado de palabras, frases, 
sentencias, tópicos, etc. El análisis de esas 
categorías se ha llevado a cabo mediante 
dos estrategias básicas: el Análisis 
Conceptual y el Análisis Relacional. 
[http://www.antropocaos.com.ar/; 13.5.2013] 
obsahová analýza 
 
 

análisis del texto 
Lingüística 
Métodos científicos 
1. Tradicionalmente se ha empleado el 
término ‘análisis de texto’, y también 
comentario de texto, para referirse a la 
técnica de descubrimiento de los distintos 
elementos significativos del texto o del 
discurso, en especial los léxico-semánticos. 
Este análisis ha tenido siempre en cuenta 
las distintas modalidades discursivas o 
textuales, a saber, la descripción, la 
narración, la exposición, la persuación y, 
también, la conversación o discurso 
dialógico. 2. El término ‘análisis de texto’ 
abarca un número de tendencias 
metodológicas que intentan examinar, de 
una forma global, los aspectos sintácticos, 
semánticos y pragmáticos de un texto 
desde distintos puntos de vista o con metas 
distintas. Cada una de estas tendencias 
metodológicas pone mayor énfasis en 
determinados objetivos metodológicos. 
Una gran cantidad de ellas dan mayor 
realce al estudio de la textura o 
condiciones de textualidad, por ejemplo la 
cohesión, la coherencia, etc., y los recursos 
empleados en ellas. Otros ponen mayor 
empeño en lo que se llama la intención del 
hablante y la intencionalidad del texto, y 
en los recursos empleados en ellas. Otros 
entran en fondo en el significado textual 
que comprende las implicaciones 
convencionales y pragmáticas, etc., es 
decir, las posibles manipulaciones que se 
hacen del texto con el lenguaje. 
[DLM (1997)] 
analýza textu, textová analýza  
 
análisis del texto original 
Traducción 
Competencias traductoras 
Tiene la función de proporcionar las 
siguientes decisiones: cuáles unidades del 
texto original son importantes para la 
traducción funcional, y qué estrategias de 
traducción lograrán producir el texto meta 
de acuerdo con los requisitos solicitados. 
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[CARBONELL, O. (1999), Traducción y Cultura: 
De la Ideología al Texto. Salamanca: Ediciones 
Colegio de España.] 
analýza výchozího textu 
 
análisis estadístico 
Lingüística 
Métodos científicos 
Se llama ‛análisis estadístico’ y también 
análisis cuantitativo al conjunto de técnicas 
y procedimientos, basados en la estadística 
y en los métodos cuantitativos, cuyo 
objetivo es el estudio de la frecuencia y la 
distribución de las unidades lingüísticas en 
ramas de la lingüística tales como la 
Fonética, la Sociolingüística, en algunos de 
los trabajos de campo y, sobre todo, en la 
Estilística cuando se trata de caracterizar el 
estilo de un autor o la autoría de un texto 
[...]. 
[DLM (1997)] 
statistická analýza 
 
análisis relacional 
Lingüística 
El Análisis Relacional, al contrario del 
conceptual, comienza con la identificación 
de conceptos presentes en un texto pero 
continúa explorando la relación entre los 
conceptos identificados.[...] 
[http://www.antropocaos.com.ar/; 13.5.2013] 
vztahová analýza  
 
análisis traductológico 
→ análisis del texto original 
 
anotación 
Textos: tipos, redacción  
Adición de notas, explicaciones o de 
comentarios a un texto escrito. 
[CLAVE (2006).  
http://www.smdiccionarios.com/; 23.5.2013] 
anotace, poznámka  
 
anticipación  
Interpretación: modalidades y técnicas 
La anticipación ha sido definida como la 
producción de un segmento, palabra o 
enunciado en el discurso meta antes de que 
su equivalente sea pronunciado por el 
orador en el discurso original. 

[DÍAZ GALAZ, S. (2012), La influencia del 
conocimiento previo en la interpretación 
simultánea de discursos especiallizados. Granada. 
http://www.slideshare.net/sdiazg/tesis-doctoral-
stephanie-diaz-galaz; 6.5.2013] 
anticipace  
 
“antiguas” unidades lingüísticas  
Ámbito profesional  
Los departamentos lingüísticos de la Unión 
Europea que se dedican a las traducciones 
de las lenguas de la UE-15. 
[http://eurlex.europa.eu/; 11.10.2013] 
oddělení „starých jazyků“ EU  
 
antonimia 
Lingüística 
Oposición o contrariedad de significados 
entre palabras.  
[CLAVE (2006). 
http://www.smdiccionarios.com/; 15.5.2013] 
antonymie  
 
aplicación 
Recursos de traducción e informática 
Programa preparado para una utilización 
específica, como el pago de nóminas, 
formación de un banco de términos 
léxicos, etc. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 8.6.2013] 
aplikace  
 
apoyo terminológico 
Recursos de traducción e informática 
En la unidad de Terminología, y en 
particular en el sector llamado de 
«asistencia lingüística», se ofrece a las 
unidades de traducción apoyo 
terminológico para encontrar soluciones a 
dudas concretas o, de manera más 
sistemática, se elaboran glosarios o listas 
de acompañamiento de determinados 
documentos de especial complejidad. 
[http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycom
a/present.htm; 3.5.2013] 
terminologická podpora 
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aprendizaje electrónico 
Enseñanza y formación profesional  
Consiste en la educación y capacitación a 
través de Internet. Este tipo de enseñanza 
online permite la interacción del usuario 
con el material mediante la utilización de 
diversas herramientas informáticas. 
[http://www.eabclearning.com/; 7.6.2013] 
e-learning  
 
arcaísmo 
Lingüística 
Elemento lingüístico cuya forma o 
significado, o ambos a la vez, resultan 
anticuados en relación con un momento 
determinado. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es; 15.3.2013] 
archaismus  
 
archivo almacenado 
Recursos de traducción e informática 
Un archivo almacenado es el conjunto (con 
nombre) de todas las ocurrencias de un tipo 
de registro almacenado. 
[MAS, A. F. (2005), Independencia de los datos. 
http://famadbms.blogspot.com.es/; 23.5.2013] 
zálohovaný soubor  
 
archivo comprimido 
Recursos de traducción e informática 
Archivo o grupo de archivos que se 
empaquetan y se manipulan para que 
ocupen menos espacio del que ocupan 
habitualmente, es decir, es un archivo que 
ha experimentado una transformación de 
sus bits para que ocupe menos espacio de 
almacenamiento. Este tipo de archivos 
puede llevarse en cualquier dispositivo de 
almacenamiento masivo y requiere una 
aplicacion determinada para poder ser 
abierto. 
[http://www.ecured.cu//; 23.5.2013] 
komprimovaný soubor  
 
 
 
 
 
 

archivo (de) Excel (XLS) 
Recursos de traducción e informática 
Un archivo .xls es un archivo de hoja de 
cálculo de excel que contiene información 
organizada en filas y columnas. 
[http://www.ehowenespanol.com/; 23.5.2013] 
soubor Excel (XLS) 
 
archivo (de) Power Point (PPT) 
Recursos de traducción e informática 
El archivo .ppt es una presentación de 
diapositivas editable que puede contener 
“texto con formato, viñetas, imágenes, 
películas, efectos sonoros y música”. 
[http://www.ehowenespanol.com/; 23.5.2013] 
soubor PowerPoint (PPT) 
 
archivo (de) Word (DOC) 
Recursos de traducción e informática 
El formato de archivo .doc es el utilizado, 
principalmente, por el procesador de texto 
Microsoft Word, presente en el paquete 
ofimático Microsoft Office. DOC es una 
abreviatura de “documento”.Un 
documento DOC almacena texto, 
información de formato, scripts, 
información de deshacer, imágenes, tablas, 
etc. 
[Diccionario de Informática. 
http://www.alegsa.com.ar/; 23.5.2013] 
soubor Word (DOC) 
 
armonización terminológica 
Política lingüística 
La armonización terminológica es el 
proceso de alinear términos y definiciones 
entre varias lenguas o entre variantes 
lingüísticas dentro de una misma lengua 
(por oposición a la especificación de 
términos y definiciones). A menudo, la 
armonización es el resultado de una 
recomendación más que de la imposición 
de una norma. 
[La armonización y la oficialización.  
http://www.btb.gc.ca/; 24.5.2013] 
harmonizace terminologie 
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artículo 
Lingüística 
Cada una de las divisiones de un 
diccionario encabezada con distinta 
palabra. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 15.3.2013] 
slovníkové heslo 
 
asesoramiento lingüístico 
Política lingüística 
Es uno de los recursos técnicos de apoyo a 
la dinamización lingüística que se pone al 
alcance de los usuarios con el objetivo de 
resolver las carencias lingüísticas de una 
organización o un individuo en un 
momento determinado, pero sobre todo 
orientarles para que aumenten su 
autonomía lingüística. 
[BATTLE I TOMÁS, R., VILADROSA I DE 
TUYA, M., La adaptación a los usuarios: un factor 
relevante de la planificación  lingüística. 
http://webs.uvigo.es/ssl/actas1997/06/Batlle.pdf; 
24.5.2013] 
jazykové poradenství, jazyková poradna  
 
asesoría cultural 
Ámbito profesional 
Para emprendedores, profesionales, 
empresas, artistas o entidades sin ánimo de 
lucro en el sector cultural ahora es posible 
disponer de un servicio de asesoría cultural 
on line para resolver todas las dudas 
legales, técnicas, de financiación y de 
gestión empresarial en 48 horas. 
[http://cmasd21.es/servicios-on-line/; 5.5.2013] 
poradna pro podnikatele v neziskovém 
kulturním sektoru 
 
asesoría lingüística 
Ámbito profesional 
Los servicios de asesoría lingüística que se 
ofrecen son los siguientes: revisión, 
corrección, interpretación, traducción de 
textos; resolución de consultas e informes 
periciales. 
[http://www.eh.ub.edu/Inici/ES/TemaNou11.shtml; 
22.12.2012] 
jazykové poradenství  
 
 

asistencia informática 
Recursos de traducción e informática 
[...] es un servicio [...] que ofrece 
soluciones inmediatas a todo tipo de 
incidentes en el uso de la computadora, 
respaldos de información y recuperación 
de datos, se realiza por internet a través de 
un chat, obteniendo ayuda inmediata con 
algún problema que se genere con tu 
computadora. 
[http://www.anaseguros.com.mx/; 24.5.2013] 
počítačová podpora  
 
asociación de traductores 
Ámbito profesional 
Su finalidad es fortalecer 
institucionalmente la profesión del 
traductor y del intérprete en beneficio tanto 
de quienes la practican como de los 
usuarios de este tipo de servicios. 
[Página oficial de la Unesco. 
http://portal.unesco.org/culture/es/; 11.10.2013] 
sdružení překladatelů 
 
autenticación de la traducción 
→ traducción autenticada 
 
autocorreción 
Recursos de traducción e informática 
(AutoCorrect). Característica que se 
encuentra generalmente en los programas 
procesadores de textos como Microsoft 
Word, que automáticamente corrigen las 
palabras mal escritas. Para esto utilizan una 
base de datos de palabras que suelen 
escribirse incorrectamente. 
También suele utilizarse para pasar a 
mayúsculas las primeras letras de las 
oraciones o para cambiar ciertos caracteres 
hacia otros más apropiados, por ejemplo: 
(c) hacia: © 
[Diccionario de informática. 
http://www.alegsa.com.ar/; 22.11.2013] 
automatická oprava  
 
autoedición 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Impresión o reproducción de una obra para 
su publicación por medio de técnicas 
informáticas individuales. 
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[CLAVE (2006). 
http://www.smdiccionarios.com/; 6.10.1013] 
počítačová sazba, počítačová publikace, 
desktop publishing (DTP)  
 
autoempleo 
Ámbito profesional 
Trabajo por cuenta propia. 
[CLAVE (2006). 
http://www.smdiccionarios.com/; 15.11.2013] 
samozaměstnávání, samostatná 
výdělečná činnost, self-employment  
 
autónomo 
→ free lance/freelance 
 
autorrevisión 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
La autorrevisión es la verificación del 
borrador de traducción por parte de la 
misma persona que ha traducido el texto. 
[Reflexiones sobre la revisión de traducciones. 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/; 13.5.2013] 
autorská revize  
 
autotraductor  
Traducción 
Un caso extremo de la dialéctica autor/traductor es 
el de los autores que han traducido sus propias 
obras literarias, los autotraductores. Aunque a lo 
largo de la historia de la literatura encontramos una 
cantidad considerable de autores que han escrito en 
dos (o más) lenguas, como por ejemplo Paul Celan, 
Derek Wallcott, Primo Levi, Jorge Semprún, 
Antonio Tabucchi, etc., hay que observar que sólo 
muy pocos se han autotraducido. 
[TANQUEIRO, H. (1999), “Un traductor 
privilegiado: el autotraductor”. Quaderns. Revista 
de traducció 3, 1999.  
ddd.uab.es/pub/quaderns/11385790n3p19.pdf; 
8.11.2013] 
překladatel vlastního díla 
 
AutoWrite  
→ escritura automática AutoWrite  
 
Avanzado (B2) 
Enseñanza y formación profesional 
Usuario independiente (B). Es capaz de 
entender las ideas principales de textos 
complejos que traten de temas tanto 
concretos como abstractos, 

incluso si son de carácter técnico, siempre 
que estén dentro de su campo de 
especialización. 
Puede relacionarse con hablantes nativos 
con un grado suficiente de fluidez y 
naturalidad, de modo que la comunicación 
se realice sin esfuerzo por parte de los 
interlocutores. 
Puede producir textos claros y detallados 
sobre temas diversos, así como defender un 
punto de vista sobre temas 
generales, indicando los pros y los contras 
de las distintas opciones. 
[MCERL. 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliotecaele/mar
co/cvc_mer.pdf; 4.11.2013] 
samostatný uživatel jazyka (stupeň B2) 
 
 
B 
 
 
banco de datos terminológicos 
Recursos de traducción e informática 
El banco de datos terminológicos es 
básicamente una colección amplia y 
estructurada de registros electrónicos de 
términos, accesibles mediante un lenguaje 
de acceso, consulta y explotación de los 
datos, a través de una conexión en línea o 
en otro soporte físico. 
[GÓMEZ GONZÁLEZ-JOVER, A., 
Terminografía, lenguajes profesionales y 
mediación interlingüística.  
http://rua.ua.es/; 14.6.2013] 
terminologická databanka 
 
base de datos lingüística 
Recursos de traducción e informática 
Otro de los instrumentos en elaboración es la Base 
de Datos Lingüística que ofrece un mapa virtual 
para identificar las lenguas que se hablan en el 
territorio nacional. 
[http://servindi.org/; 5.5.2013] 
jazykový korpus  
 
base de datos terminológica 
Recursos de traducción e informática 
Una base de datos terminológica  es una 
base de datos lingüística donde se 
almacenan términos propios del lenguaje 
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técnico de un área particular de 
especialización. Su principal función es 
garantizar que una traducción realizada por 
varios traductores sea coherente en la 
utilización de la misma terminología, y al 
mismo tiempo ofrezca calidad y ayude a 
acelerar el proceso de traducción. 
[Informática y Traducción 2012. 
http://grupoinfotrad.blogspot.com.es/; 24.5.2013] 
terminologická databáze  
 
base terminológica 
Recursos de traducción e informática 
Una base terminológica es una base de 
datos que contiene terminología e 
información relacionada. La mayoría de 
bases terminológicas son multilingües y 
contienen datos terminológicos en una 
serie de lenguas diferentes. 
[Glosarios y bases terminológicas. 
http://www.quicksilvertranslate.com/; 24.5.2013] 
terminologická základna  
 
bilingüismo 
Lingüística 
Uso habitual de dos lenguas en una misma 
región o por una misma persona. 
[DRAE (2001). http://www.rae.es/; 15.3.2013] 
bilingvismus, dvojjazyčnost  
 
bitextos 
→ textos paralelos 
 
 
C 
 
 
cabina de interpretación simultánea 
Interpretación 
El principal referente es la Norma ISO 
2603:1998 (UNE 74162 de AENOR). 
“Cabinas de Interpretación Simultánea. 
Características generales y equipo.” Esta 
norma establece los requisitos para cabinas 
y equipos. 
[http://espaiic.es/; 8.11.2013] 
tlumočnická kabina  
 
 
 

cabina fija 
Interpretación 
Una cabina fija es una cabina de 
interpretación que se construye de forma 
permanente en algunos palacios de 
congresos. 
[http://en.termwiki.com/; 24.5.2013] 
zabudovaná kabina  
 
cabina mixta 
Interpretación 
En un equipo de cabinas mixtas los/las 
intérpretes están capacitados/as para 
trabajar desde y hacia sus dos idiomas 
principales, de tal forma que si los idiomas 
del congreso son español, italiano y 
francés, solo son necesarias dos cabinas, 
una para francés <-> español y otra para 
italiano <-> español. 
[http://www.aiceinterpretes.com/; 30.7.2013] 
kabina pro tlumočení oběma směry, 
„kompletní druhá kabina“  
 
cabina móvil 
Interpretación 
Se llama cabinas móviles a las cabinas de 
interpretación compuestas de elementos 
desmontables que pueden instalarse en una 
sala que lo permita. 
[http://www.interlinguaevents.com/; 24.5.2013] 
přenosná kabina   
 
cabina portátil de intérprete 
Interpretación 
Contrario de una cabina fija, puede ser 
montada y desmontada y se instala en las 
salas de reuniones cuando se necesita. 
[http://en.termwiki.com/; 24.5.2013] 
přenosná tlumočnická kabina  
 
cabina pura 
Interpretación 
En un equipo de cabinas puras los/las 
intérpretes trabajan hacia su lengua 
materna única y exclusivamente, de tal 
forma que si los idiomas del congreso son 
español, italiano y francés, deberá haber 
tres cabinas, una para cada idioma. 
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[http://www.aiceinterpretes.com/; 
30.7.2013] 
tlumočnická kabina pro tlumočení 
jedním směrem (B-A) 
 
cadena  
secuencia hablada 
Lingüística 
Una ‘cadena’ es la sucesión de unidades 
lingüísticas en el habla, o dicho con otras 
palabras, la secuencia  lineal de unidades 
del discurso percibida por el oyente como 
un continuum coherentemente organizado, 
sobre el que se efectúa el análisis 
lingüístico. Esta organización, también 
conocida con el nombre de cadena 
hablada/oral o secuencia hablada es 
compleja y está formada por una serie de 
planos o niveles superpuestos en los que se 
combinan las unidades lingüísticas. [...] 
[DLM (1997)] 
mluvní řetězec  
 
cadena hablada/oral 
→ cadena 
 
calco 
préstamo semántico 
Lingüística 
En Lexicología recibe el nombre de ‘calco’ 
el procedimiento mediante el cual 
determinados extranjerismos entran en 
formar parte del léxico de la lengua 
receptora traduciendo a ésta su estructura 
semántica o léxica, esto es, utilizando 
palabras suyas. Igualmente recibe el 
nombre de ‘calco’, además del 
procedimiento, la voz calcada.  

En el ‘calco’ la lengua extranjera 
deja su huella o impronta en la estructura 
sintáctica o semántica del neologismo; en 
las palabras españolas baloncesto, fin de 
semana, sala de estar, contenedor, que son 
claros ‘calcos’ de las palabras inglesas 
basketball, weekend, living-room, 
container, se nota la reproducción 
morfosintáctica y semántica de la lengua 
donante. El ‘calco’ también ha sido 
denominado préstamo semántico, para 
diferenciarlo del préstamo léxico. 

[...] el ‘calco’ es la traducción de 
una palabra extranjera palabra por palabra, 
pero hay variantes; algunos ‘calcos’ 
traducen literalmente la expresión 
extranjera, otros lo hacen por 
aproximación; otros lo toman como 
modelo y, sin atenerse a la literalidad, 
crean una nueva motivada por el modelo, 
pero que no puede considerarse 
estrictamente traducción literal. [...] 
También hay calcos sintácticos, 
especialmente en el régimen preposicional, 
en la voz pasiva («El presidente fue 
pregintado sobre los problemas de..., etc.) 
[DLM (1997)] 
doslovný překlad, kalk 
 
calco estructural 
Traducción: técnicas y tipos 
Los calcos estructurales son errores de 
traducción que se producen cuando se 
trasladan literalmente elementos 
morfológicos o sintácticos de un idioma a 
otro. 
[GAMERO PERÉZ, S. (2005), Traducción alemán-
español. Aprendizaje activo de destrezas básicas. 
Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat 
Jaume I. Servei de Comunicació y Publicacions.  
http://books.google.cz/; 16.5.2013] 
strukturní kalk  
 
calco léxico 
Lingüística 
El calco léxico es un procedimiento de 
traducción que consiste en la formación de 
neologismos según la estructura de la 
lengua de origen. Un ejemplo claro de esta 
es la palabra fútbol, nacida de la palabra 
football en inglés. 
[http://www.traduccion.at/; 25.10.2013] 
kalkování  
 
calco semántico 
Lingüística 
Adopción de un significado extranjero para 
una palabra ya existente en una lengua; p. 
ej., ratón, en su acepción ‘aparato manual 
conectado a un ordenador’, es calco 
semántico del inglés mouse. 
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[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 15.11.2013]  
sémantický kalk  
 
calco sintáctico 
→ calco 
 
calidad de las traducciones (UE) 
Corrección, revisión y trabajo editorial  
39. Además de los controles efectuados por las 
unidades de traducción, la Dirección de Traducción 
del Parlamento evalúa la calidad de las 
traducciones internas y externas mediante controles 
aleatorios bimestrales (relativos principalmente a 
errores lingüísticos como faltas ortográficas o 
gramaticales, pero no al uso de la terminología 
correcta, etc.). Este proceso proporciona 
indicadores de calidad, como el número de errores 
detectados por página, información de la que no se 
dispone en la Comisión ni en el Consejo. 
[Diario Oficial de la Unión Europea, C 284/7, 
21.11.2006.  
http://eurlex.europa.eu/; 15.10.2013] 
kvalita překladů (EU) 
 
calidad técnica de la traducción 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Precisión y rigor técnicos en todos los 
textos, gráficos e ilustraciones. 
[Parámetro.  
http://traduccionestecnicas.es/; 24.5.2013] 
technická kvalita překladu 
 
calidad de una traducción 
Corrección, revisión y trabajo editorial  
La calidad de una traducción es el grado de 
similitud entre los significados del texto 
terminal y el original, y el grado de ajuste 
entre el texto terminal y las normas 
lingüísticas del idioma de destino. 
[http://ec.europa.eu/; 15.10.2013] 
kvalita překladu 
 
cambio de código 
→ conmutación de código 
 
carpeta local 
Recursos de traducción e informática 
La carpeta local es la carpeta utilizada para 
almacenar copias de trabajo de los archivos 
del sitio en el disco duro. 
[http://dismultimedial.blogspot.com.es/; 3.6.2013] 
místní složka  

CAT  
→ Computer Aided Translation (CAT) 
 
CBMT  
→ Traducción Automática Basada en el     
     Contexto (CBMT) 
 
certificación 
Certificación y normalización 
Garantía de la certeza o autenticidad de 
algo, esp. los que se hacen mediante 
escritura o documento oficiales o 
extendidos por persona autorizada. 
[CLAVE (2002)] 
certifikace  
 
certificación de calidad 
Certificación y normalización 
Una certificación de calidad es el resultado 
de un proceso por el cual los auditores o 
evauladores de la empresa certificadora 
examinan la conformidad de ese producto 
o servicio según los requisitos de la norma. 
Si el resultado es satisfactorio se emitirá 
pues un documento público: el certificado. 
[La importancia de tener un certificado de calidad. 
http://www.iqpc.es/l; 3.6.2013] 
certifikace kvality 
 
certificación de servicios de traducción 
→ Norma de calidad UNE-EN  
     15038:2006 
 
ciencia de la traducción 
→ Traductología 
 
cheval (“caballo”) 
Interpretación: modalidades y técnicas  
Intérprete que trabaja alternativamente en 
dos cabinas en una misma reunión. 
[http://ec.europa.eu/dgs/scic/; 16.7.2013] 
cheval  
 
chuchotage 
→ interpretación susurrada 
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cita 
Textos: tipos, redacción  
Nota de ley, doctrina, autoridad o cualquier 
otro texto que se alega para prueba de lo 
que se dice o refiere. 
[http://www.rae.es/; 8.6.2013]   
bibliografická citace   
 
cliché 
modismos, frases idiomáticas 
Lingüística 
1. En Lexicología y en Estilística se llaman 
clichés a las palabras, frases o expresiones 
que aparecen fosilizadas, gestadas o 
trilladas por el uso, fruto de la prisa, de la 
falta de gusto o de la pereza en la 
expresión. Muchos de estos ‘clichés’ 
proceden de cualquier repetición 
publicitaria. [...] 2. Algunos también 
llaman ‘clichés’ a los modismos o frases 
idiomáticas. 
[DLM (1997)] 
klišé  
 
código 
Lingüística 
El término de ‘código’ ha sido utilizado en 
lingüística, con el significado de sistema 
lingüístico, es decir, el de lengua o langue, 
a imagen de las telecomunicaciones y de la 
teoría de la información. Un código es, 
pues, un sistema convencional explícito 
que, con un número limitado de señales, 
permite la conversión de la forma de un 
mensaje (la escritura, por ejemplo) para su 
transmisión. Aunque normalmente el 
término ‘código’ se usa para sistemas de 
lenguas artificiales, el mismo Saussure 
habla del «código del lenguaje» 
refiriéndose al sistema lingüístico. [...] 
[DLM (1997)] 
kód  
 
coenunciación 
Lingüística 
La coenunciación es un fenómeno 
conversacional caracterizado por la 
construcción de un segmento 
conversacional entre (por lo menos) dos 
personas. Se trata de un procedimiento por 

el cual una persona acaba o prosigue el 
enunciado precedente originado por otro 
hablante. 
[http://www.algarabias.com/; 16.5.2013] 
koenunciace  
 
cognado 
Lingüística 
En lexicología son ‘cognados’ los términos 
cuyos significantes son similares por tener 
el mismo origen genealógico, aunque sus 
significados pueden haber cambiado. Las 
palabras apellido y apelativo son términos 
cognados. En traductología a algunos 
‘cognados’ que pueden producir 
situaciones embarazosas al traductor se les 
llama falsos amigos, como pueden ser las 
palabras constipado (resfriado) en español 
y constipé o constipated (estreñido) en 
inglés. 
[DLM (1997)] 
kognáty  
 
coherencia 
Lingüística 
Estado de un sistema lingüístico o de un 
texto cuando sus componentes aparecen en 
conjuntos solidarios. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 18.5.2013]  
koherence  
 
coherencia de la traducción 
Traducción:técnicas y tipos 
Significa mantener la coherencia dentro de 
un mismo texto y con otras traducciones 
anteriores. 
[Software para traductores (2): reseña sobre 
herramientas TAO.  
http://eltraductorenlasombra.com/; 13.10.2013] 
konzistence/jednotnost překladu 
 
coherencia fraseológica 
Traducción: técnicas y tipos 
Textos: tipos, redacción  
Hay dos tipos de coherencia: tenemos la 
coherencia terminológica y la coherencia 
fraseológica. Designan la característica de 
un texto en el que para un mismo objeto o 
concepto se emplea siempre el mismo 
término (coherencia terminológica) y en el 
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que el mismo procedimiento o idea se 
plasma siempre con idéntica frase o grupo 
de frases (coherencia fraseológica). El 
respeto de los criterios de coherencia es 
importante sobre todo en textos técnicos ya 
que de esta manera se contribuye de 
manera esencial a una mayor 
inteligibilidad. 
[http://www.interpretetraduttore.com/es/; 
13.10.2013] 
frazeologická konzistence   
 
coherencia semántica 
Lingüística 
La coherencia semántica es entendida 
como la ilación lógico-psicológica de las 
ideas en el texto estructuradas en 
conceptos, proposiciones y subtemas; se 
manifiesta en el plano más profundo 
(temático-ideológico) y se hace evidente en 
la unidad y continuidad del sentido del 
texto. 
[http://www.ecured.cu/; 3.6.2013] 
sémantická koherence  
 
coherencia terminológica 
Traducción: técnicas y tipos 
Textos: tipos, redacción  
La coherencia terminológica significa que 
es necesario utilizar los mismos términos 
para expresar los mismos conceptos y que 
no deben utilizarse términos idénticos para 
expresar conceptos diferentes. El objetivo 
consiste en eliminar toda ambigüedad, 
contradicción o duda en cuanto al 
significado de un concepto. Por tanto, el 
mismo término debe utilizarse de manera 
uniforme para decir la misma cosa, 
debiendo elegirse otro término para 
expresar un concepto diferente. 
[http://eur-lex.europa.eu/es/; 3.6.2013] 
terminologická konzistence  
 
coherencia textual 
→ coherencia 
 
cohesión 
Lingüística 
La ‘cohesión’ es la trabazón 
morfosintáctica del texto y se puede 

entender como una concordancia 
supraoracional. [...] 
[DLM (1997)] 
koheze  
 
cohesión textual 
Lingüística 
Textos: tipos, redacción 
La cohesión textual es una propiedad que 
poseen los textos bien formados y que los 
hace semánticamente coherentes. Esta 
propiedad se manifiesta en las conexiones 
entre la unidades morfosintácticas 
(palabras, frases, párrafos,...) que 
componen un texto, dotándolas de una 
estructura organizada.  
La utilización de los siguientes elementos 
aporta cohesión al texto: 1) Sustituciones 
gramaticales y léxicas que evitan la 
repetición innecesaria de términos, 
permitiendo a la vez, que cada frase sea 
interpretada en relación con las demás. 2) 
Conectores temporales o lógicos que 
implican la repetición de ideas o conceptos 
que son esenciales para el tema que se está 
tratando. 3) Tiempos verbales: La 
utilización de los tiempos verbales 
apropiados aporta una sucesión 
cronológica de los hechos narrados. 4) 
Marcadores de orden: los macadores de 
orden (primero, luego, por último, ...) 
explicitan las relaciones entre diferentes 
elementos del discurso.  
[http://campusvirtual.unex.es/; 30.7.2013] 
textová koheze  
 
coincidencia parcial 
Recursos de traducción e informática 
Una coincidencia parcial es aquella que 
identifica menos de un 100% de 
concordancia con la nueva oración. En el 
caso de que una coincidencia sea “parcial”, 
el traductor comprobará la frase a traducir 
y puede tanto modificar como rechazar la 
sugerencia ofrecida. 
[Quicksilver translate. 
http://www.quicksilvertranslate.com/es/; 3.6.2013] 
fuzzy shoda/logika, částečná shoda  
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colocación  
Lingüística 
[...] se emplea el término ‘colocación’ para 
aludir a la concurrencia, o tendencia que 
tienen nombres y verbos, y determinados 
nombres y adjetivos a “co-aparecer” en 
construcciones sintácticas, como ladrar y  
perro, relinchar y caballo, talar y árbol, 
etc. [...] 
[DLM (1997)] 
kolokabilita  
 
coloquialismo 
Lingüística 
Palabra o expresión coloquial. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 8.6.2013] 
kolokvializmus, hovorový výraz  
 
combinación lingüística 
Ámbito profesional  
La combinación lingüística es el grupo de 
lenguas que usa el traductor o intérprete en 
su vida profesional. La combinación 
lingüística tiene una clasificación para 
ordenar las lenguas del profesional, que se 
denominarán activas (A y B) y pasivas (C). 
[http://diariotei.wordpress.com/; 3.6.2013] 
jazyková kombinace   
 
compensación 
Traducción:  técnicas y tipos  
Técnica de traducción que consiste en 
introducir en otro lugar del texto un 
elemento de información o un efecto 
estilístico que no ha podido reflejarse en el 
mismo sitio en que está situado en el texto 
original.  
[HURTADO ALBIR, A. (2001), Traducción y 
Traductología: Introducción a la traductología. 
Cit. en: J. D. Gutiérrez, Técnicas de traducción 
literaria.  
http://traduccion.about.com/; 15.10.2013] 
kompenzace  
 
competencia comunicativa 
Competencias traductoras 
Comunicación 
La competencia comunicativa es la 
capacidad de una persona para comportarse 
de manera eficaz y adecuada en una 

determinada comunidad de habla; ello 
implica respetar un conjunto de reglas que 
incluye tanto las de la gramática y los otros 
niveles de la descripción lingüística 
(léxico, fonética, semántica) como las 
reglas de uso de la lengua, relacionadas 
con el contexto sociohistórico y cultural en 
el que tiene lugar la comunicación. 
[Diccionario de términos clave de ELE. 
http://cvc.cervantes.es/; 16.5.2013] 
komunikační kompetence  
 
competencia cultural 
Competencias traductoras 
La competencia cultural consiste en poseer 
la capacidad de emplear la información 
sobre los “locales”, los patrones de 
comportamiento y los sistemas de valores 
característicos de las culturas origen y 
meta. 
[Interlingua. Translation services. 
http://www.interlingua.at/es/; 3.6.2013] 
kulturní kompetence  
 
competencia desleal 
Ámbito profesional 
Es todo acto de competencia contrario a los 
usos honestos en materia comercial e 
industrial, y que deberán prohibirse. 
[Asesoría legal y Sociedad. 
http://asesorialegalamyos.blogspot.com.es/; 
3.6.2013] 
nekalá soutěž  
 
competencia documental 
Competencias traductoras 
La competencia documental es la 
capacidad de conseguir la información 
adicional adecuada, ya sea lingüística o 
especializada, necesaria para la 
comprensión del texto origen y la 
composición del texto meta. La 
competencia documental requiere a su vez 
experiencia en el uso de herramientas de 
búsqueda, así como la capacidad de 
desarrollar estrategias para la aplicación 
eficiente de las fuentes de información 
disponibles. 
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[Interlingua. Translation services. 
http://www.interlingua.at/es/; 3.6.2013] 
kompetence v oblasti vyhledávání a 
třídění informací 
 
competencia lingüística 
Enseñanza y formación profesional 
Las competencias lingüísticas incluyen los 
conocimientos y las destrezas léxicas, 
fonológicas y sintácticas, y otras 
dimensiones de la lengua como sistema, 
independientemente del valor 
sociolingüístico de sus variantes y de las 
funciones pragmáticas de sus realizaciones. 
[MCERL. 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ma
rco/cvc_mer.pdf; 22.11.2013] 
jazyková kompetence   
 
competencia tecnológica 
Competencias traductoras 
El traductor deberá disponer siempre del 
equipo informático adecuado —hardware y 
software—, así como de una buena 
conexión a Internet y saber manejar las 
herramientas informáticas principales: 
procesador de textos; herramientas TAO; 
programas y formatos más usados. 
[ASATI (2009), Guía de calidad en la traducción. 
http://www.asati.es/img/not/docs/informaciontecnic
a.pdf; 17.2.2013] 
kompetence k práci s digitálními 
technologiemi 
 
competencia traductora 
Competencias traductoras  
Para PACTE, la competencia traductora es 
el sistema subyacente de conocimientos 
necesarios para traducir [...] y se puede 
entender como la interrelación de un 
conjunto de subcompetencias. Los distintos 
componentes de la competencia traductora 
están interrelacionados y es precisamente 
la combinación de todos ellos [...], y no las 
subcompetencias particulares, la que 
distingue la traductora de otros perfiles de 
competencia profesional. Esta importancia 
de la combinación frente a la mera 
presencia permitiría que un traductor pueda 
ejercer con éxito pese a tener deficiencias 

notables en alguna de las subcompetencias 
[...]. 
[http://www.slideshare.net/; 31.7.2013] 
překladatelská kompetence  
 
competencias generales  
Competencias traductoras 
[...] las competencias comunicativas de la 
lengua, que incluyen competencias 
lingüísticas, sociolingüísticas y 
pragmáticas [...] se integran en las 
competencias generales del individuo, que 
son las siguientes: el saber (conocimiento 
general del mundo, conocimiento 
sociocultural, conciencia intercultural); el 
saber hacer (las destrezas y las 
habilidades); el saber ser (la competencia 
existencial: relativa a las actitudes, las 
motivaciones, los valores, las creencias, 
entre otros elementos); y el saber aprender. 
[http://www.ecured.cu/; 13.10.2013] 
klíčové kompetence  
 
complejo semiótico original 
Traducción: técnicas y tipos 
En el plano más teórico, Teresa Tomaszkiewicz 
reivindica la inclusión de la traducción 
intersemiótica dentro de los estudios de traducción, 
que reformula en la transferencia de un complejo 
semiótico original a otro meta. 
[http://www.jostrans.org/i; 7.5.2013] 
výchozí sémiotický celek  
 
composición 
Lingüística 
Se da el nombre de ‘composición’ a uno de 
los dos procedimientos principales —el 
otro se identifica como derivación— de 
que disponen las lenguas para formar 
nuevas palabras a partir de unidades 
gramaticales existentes en la lengua. [...]  
 El tipo de procedimiento que 
unánimamente se reconoce como 
‘composición’, el que a menudo se toma 
como base para definir el término, consiste 
en la formación de una nueva unidad léxica 
mediante la combinación de dos o más 
palabras, de dos o más piezas léxicas que 
funcionan como formas libres, autónomas, 
en la lengua. [...] El resultado es el 
compuesto, el cual es una unidad 
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indisoluble, en el sentido de que el 
significado resultante es irreversible. 
[DLM (1997)] 
kompozice 
 
comprensión 
Traducción 
En la fase de comprensión o análisis, se 
decodifica el sentido del texto original, 
considerando el campo, modo y tenor y 
estableciendo las unidades de sentido (a 
nivel de palabra, frase o incluso una o más 
oraciones). Hasta aquí el traductor 
funciona aproximadamente del mismo 
modo que el lector monolingüe. 
[http://articulos.sld.cu/traducciones/2013/04/30/el-
proceso-traductor/; 31.7.2013] 
porozumění  
 
comprensión del original 
→ comprensión del texto original  
 
comprensión del texto original  
Traducción 
Aunque no puede decirse que la comprensión del 
texto original es propiamente traducción, sin 
embargo sí es una fase imprescindible en el proceso 
traslativo en el que se lleva a cabo el traspaso de 
información de un texto a otro, de una comunidad 
lingüístico-cultural a otra. 
[http://web.jet.es/; 25.5.2013] 
porozumění originálu/výchozímu textu  
 
compresión lingüística 
→ condensación 
 
comprobación de la traducción 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
El segundo traductor, o revisor, realizará la 
comprobación de la traducción y de la 
terminología, detectando cualquier posible 
incoherencia o error, conforme la norma 
europea UNE EN 15038 sobre traducción. 
[http://www.agptraducciones.com/; 7.5.2013] 
korektura p řekladu druhým překladatelem 
nebo revizním pracovníkem 
 
compuesto 
→ composición 
 
 

compuesto sintagmático 
Lingüística 
Un compuesto sintagmático es aquél 
constituido por dos palabras que no están 
unidas gráficamente pero que forman una 
unidad semántica y sintáctica. Vamos, que 
funcionan como una única palabra aunque 
en realidad sean dos o tres. 
[MURIEL, I. F. (2012-2013), Procedimientos de 
formación de palabras: la composición y la 
parasíntesis.  
http://www.edu.xunta.es/; 16.5.2013] 
víceslovné pojmenování  
 
Computer Aided Translation (CAT) 
Recursos de traducción e informática 
Traducción efectuada por un traductor 
mediante un programa informático 
diseñado para ello. 
[DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. 
C. (1999), Terminología de la traducción.  
http://books.google.cz/; 9.10.2013] 
počítačem podporovaný překlad (CAT) 
 
Corpus-Based Machine Translation  
(CBMT )  
→ Traducción Automática Basada en el  
      Contexto (CBMT) 
 
comunicación audio 
Ámbito profesional 
Comunicación 
La comunicación audio es una herramienta 
que conecta a clientes, a trabajadores, y a 
gente que está en localizaciones separadas. 
Esto significa que usted puede hacer 
conferencia audio con un cliente que 
trabaje en el edificio a través de la calle de 
usted, o usted puede conectar con un 
asociado que trabaje en el otro lado del 
globo. 
[KHURANA, A., Comunicación en el mercado 
global.  
http://www.articles3k.com/es/; 3.6.2013] 
audiokonference, hlasové spojení  
 
comunicación intercultural 
Comunicación  
La comunicación intercultural tiene que 
ver con la comunicación entre diferentes 
culturas, es una interacción entre personas 
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diferentes, que puede ser interpersonal o 
mediática. Tiene que ver con aspectos de 
intercambio de información entre personas 
o grupos que han experimentado 
experiencias culturales diferentes o 
diversas [...] 
[Aspectos de la comunicación intercultural. 
http://www.uv.mx/; 21.11.2013] 
interkulturní komunikace  
 
comunicación interlingüística 
Comunicación 
Comunicación entre diferentes sistemas 
lingüísticos. 
[http://dierminevo.blogspot.com.es/; 16.5.2013] 
mezijazyková komunikace  
 
comunicación intralingüística 
Comunicación 
Comunicación dentro de una misma 
lengua. 
[http://dierminevo.blogspot.com.es/; 16.5.2013] 
vnitrojazyková komunikace  
 
comunicación oral 
Comunicación 
La comunicación oral es aquella que se 
establece entre dos o más personas, tiene 
como medio de transmisión el aire y como 
código un idioma. 
[http://cursosgratis.aulafacil.com/ 3.6.2013] 
ústní komunikace  
 
comunicado 
Comunicación 
Nota, declaración o parte que se comunica 
para conocimiento público. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 15.3.2013] 
komunikát  
 
concepto de equivalencia 
→ equivalencia 
 
concepto de “skopos” 
→ teoría del skopos 
 
condensación 
Traducción: técnicas y tipos  
[...] la condensación es una estrategia 
específica para la subtitulación dadas las 

restricciones de tiempo y espacio, que 
presenta esta modalidad de traducción. La 
condensación consiste en sintetizar la 
forma, pero sin que el contenido semántico 
sufra alteraciones. De esta manera, la 
condensación se diferencia de la 
eliminación, en la que se lleva a cabo una 
reducción en la forma a expensas del 
contenido. En la condensación se conserva 
el significado global de la expresión del 
TO. 
[http://pure.au.dk/portal/files/37319265/speciale.pd
f; 14.11.2013] 
kondenzace, komprese (zhuštění výrazu) 
 
condiciones de pago 
Ética profesional 
Las condiciones de pago definen los 
términos en los que se realiza la 
transacción comercial (de ventas o 
compras). La condición de pago puede 
asociarse al cliente o proveedor, para 
definir condiciones por omisión, pero 
puede ser cambiada en cada transacción 
del flujo de documentos. 
[http://support.wamerp.com/customer/portal/; 
23.5.2013] 
platební podmínky  
 
condiciones de trabajo 
Ámbito profesional 
Las condiciones de trabajo son un área 
interdisciplinaria relacionada con la 
seguridad, la salud y la calidad de vida. 
[http://www.buenastareas.com/; 7.5.2013] 
pracovní podmínky  
 
confidencialidad 
Ética profesional 
Interlinco requiere la firma de un acuerdo de 
confidencialidad con todos sus traductores e 
intérpretes para garantizar en todo momento que los 
documentos y la información del cliente no sean 
objeto de una divulgación no autorizada por éstos.  
[http://www.interlinco.com/; 5.1.2013] 
zachování důvěrnosti získaných informací 
 
conmutación de código 
Lingüística 
Este término, también llamado cambio de 
código o alternancia de código, traducción 
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del inglés code switching, alude en 
Sociolingüística al uso alterno de dos 
lenguas en el mismo discurso, esto es, al 
cambio o paso de un nivel (registro, estilo, 
dialecto) de un código, o sistema 
lingüístico, a otro nivel del mismo, o 
también de un código o lengua a otro 
código. en los que son bilingües. [...]  
[DLM (1997)] 
střídání kódů  
 
connotación  
Lingüística 
Conjunto de valores afectivos o evocadores 
que se asocian a una palabra o expresión. 
[ELUE. 
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/; 
18.5.2013] 
konotace  
 
conocimientos metacognitivos 
Competencias traductoras 
Los procesos metacognitivos utilizados por 
el traductor en la restitución enunciativa, y 
en la restitución anafórica de la lengua de 
partida en la lengua de llegada, con 
preeminencia de los patrones de la lengua 
materna del traductor. 
[SÁNCHEZ, I. S. (2005), “La traductología: 
estudio de lenguas en contacto”. Hermēneus. 
Revista de Traducción e Interpretación, 7. 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1293376.pdf ; 
18.5.2013] 
metakognitivní znalosti  
 
construcción holística 
→ holismo 
     
consumidor final 
Ámbito profesional 
Persona que realmente utiliza un producto. 
El consumidor final difiere del cliente, que 
puede comprar el producto pero no 
necesariamente consumirlo; por ejemplo, 
en el caso de la ropa infantil, un padre 
puede comprar prendas como cliente de un 
establecimiento pero el consumidor final es 
el niño. 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com; 
2.6.2013] 
konečný spotřebitel  

contenido referencial 
Lingüística 
Contenido referencial no explica todas las 
condiciones de identificación que ofrecen 
los nombres y los indexicos. 
[http://www.barnesandnoble.com/; 13.5.2013] 
referenční význam  
 
contexto  
Lingüística 
El ‘contexto’ es la categoría lingüística que 
cumple dos funciones básicas en la 
comunicación: (a) fijar el significado de 
una unidad lingüística; y (b) convertir a 
una o más oraciones en un enunciado. [...] 
[DLM (1997)] 
kontext  
 
contexto extralingüístico 
→contexto extraverbal 
 
contexto extraverbal 
Lingüística 
Está formado por todas las circunstancias 
percibidas o conocidas por los hablantes. 
En el contexto extraverbal se distingue, a 
su vez, el contexto físico, el natural, el 
práctico u ocasional, el histórico y el 
cultural. 
[DLM (1997)] 
mimojazykový/ extralingvistický kontext  
 
contexto relevante 
Lingüística 
Es el que efectivamente funciona en 
relación con una determinada actividad o 
un texto concreto. Las categorías que cabe 
aplicarle son las de la necesidad y la 
relevancia, la explicitación y la 
delimitación. 
[Panorama de Lingüística y Traductología. 
http://books.google.es/; 16.5.2013] 
relevantní kontext  
 
contexto situacional 
Lingüística 
Contexto situacional es la circunstancia en 
que nos orientamos para poder interpretar 
el contenido de un mensaje de forma 
pertinente. 
[http://www.buenastareas.com/ensayos/; 17.5.2013] 
situační kontext  
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contexto verbal 
Lingüística 
El contexto verbal es la parte del discurso 
que rodea un signo o un fragmento, es lo 
dicho antes o después. 
[Diccionario akal de Términos Literarios. 
http://books.google.es/; 13.5.2013] 
slovní kontext  
 
contextualización 
Lingüística 
Cuando se habla de contextualización se 
hace referencia a la conexión de los 
significados textuales con datos 
extratextuales; es un proceso con dos 
aspectos complementarios [...]: en primer 
lugar el texto debe adecuarse al entorno 
comunicativo en que va a insertarse; en 
segundo lugar, hay que crear, a través del 
propio texto el conjunto de datos que 
permiten a los lectores potenciales 
interpretar lo que el autor dice o escribe. El 
contexto, pues, en parte es preexistente al 
texto y en parte va siendo creado 
progresivamente. 
[http://www.uv.es/ahidalgo/; 23.10.2013] 
kontextualizace  
 
contraseña 
Recursos de traducción e informática  
Seña secreta que permite el acceso a algo, 
a alguien o a un grupo de personas antes 
inaccesible. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 2.6.2013] 
přístupové heslo  
 
contrato de edición 
Ética profesional 
Acuerdo de voluntades en virtud del cual 
un autor o titular entrega a otra persona 
una obra, para que esta la publique, 
distribuya y difunda en medios impresos, 
bajo su propia cuenta y riesgo. 
Dependiendo del ordenamiento jurídico es 
posible que este contrato implique la 
cesión de derechos. 
[http://letrasalderecho.info/; 2.9.2013] 
nakladatelská smlouva 
 

control de calidad 
Ética profesional 
Corrección, revisión y trabajo editorial  
En lo que se refiere a la traducción, la 
norma ISO 9001:2000 establece los 
requisitos que debe tener un sistema de 
control de la calidad y obliga a la empresa 
a identificar y documentar los procesos 
necesarios para asegurar la calidad, a 
establecer medidas de control y 
seguimiento de dichos procesos, a tener y 
gestionar los recursos y la información 
necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema de control de 
la calidad y su mejora continua, etc. 
[Norma Europea de Calidad EN 15038.  
http://www.slideshare.net/Tradeus/; 14.10.2013] 
kontrola kvality  
 
convención lingüística 
Lingüística 
La convención lingüística para indicar que 
nos estamos refiriendo a un grafema (y no, 
por ejemplo, a un fonema) consiste en 
escribir el signo en cuestión entre 
paréntesis angulares <>, por ejemplo, <a>. 
[http://blog.lengua-e.com/2011/que-es-un-grafema/; 
5.1.2013] 
jazyková konvence  
 
convenciones locales 
Traducción 
Convenciones lingüísticas, técnicas y 
geográficas de un país o lengua de destino. 
[Guía de calidad en la traducción. 
http://www.asati.es/img/web/docs/CALIDAD.TRA
DASATI.2009.pdf; 14.10.2013] 
místní zvyklosti  
 
convenciones textuales 
Textos: tipos, redacción 
Reglas gramaticales o terminología que 
debe tenerse en cuenta para el tipo de texto 
en cuestión. 
[Guía de calidad en la traducción. 
http://www.asati.es/img/web/docs/CALIDAD.TRA
DASATI.2009.pdf; 14.10.2013] 
textové konvence  
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conversión 
Lingüística 
En lexicología es uno de los recursos de 
formación de palabras de algunas lenguas, 
por ejemplo, el inglés. Así, la palabra rain 
(lluvia) o work (trabajo) se pueden 
‘convertir’ automáticamente en los verbos 
correspondientes sin modificar en absoluto 
su forma [...]. 
[DLM (1997)] 
konverze  
 
copia de seguridad 
Recursos de traducción e informática 
Es un duplicado de nuestra información 
más importante, que realizamos para 
salvaguardar los documentos, archivos, 
fotos, etc., de nuestro ordenador, por si 
acaso ocurriese algún problema que nos 
impidiese acceder a los originales que 
tenemos en él. 
Esta Copia de Seguridad también se 
denomina Copia de Respaldo e incluso, 
podremos encontrarnos con la 
denominación Backup en términos 
ingleses. 
[http://basicoyfacil.wordpress.com/; 5.6.2013] 
záloha  
 
copia externa 
→ copia remota 
 
copia local 
Recursos de traducción e informática 
El almacenamiento de los datos se realiza 
en una unidad física del cliente, disco duro, 
USB, unidad de red, etc. 
[ODRIVAL,  Equipos y sistemas informáticos, S. L. 

http://www.odrival.com/docs/servicios/bankuppro.p

df; 14.10.2013] 

lokální/místní záloha  
 
copia remota 
Recursos de traducción e informática 
Es un servicio a través del cual se puede 
realizar una copia de seguridad de sus 
datos a un dispositivo remoto a través de 
internet y con las máximas garantías de 
seguridad y confidencialidad. 
[http://www.ilertec.com/es/; 14.10.2013] 

externí zálohování  

corpus bilingüe 
→ corpus paralelo 
 
corpus de errores 
Recursos de traducción e informática 
Este corpus registra los casos de error más 
frecuentes y los contextos en que estos se 
producen, con el fin de implementar 
gramáticas u otro tipo de recursos que 
ayuden a la detección y propuesta de 
corrección de aquellos. 
[DÍAZ VILLA, A. M., Tipología de errores 
gramaticales para un corrector automático. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=c
ache:usFr4tvrnUJ:www.sepln.org/revistaSEPLN/re
vista/35/50.pdf; 15.10.2013] 
korpus chyb 
 
corpus de textos 
Lingüística 
Recursos de traducción e informática 
Conjunto finito de enunciados escritos o 
registrados, constituido para su análisis 
lingüístico. 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com; 
3.6.2013] 
textový korpus  
 
corpus lingüístico 
Recursos de traducción e informática 
Es un conjunto, normalmente muy amplio, 
de ejemplos reales de uso de una lengua. 
Estos ejemplos pueden ser textos 
(típicamente), o muestras orales 
(normalmente transcritas). 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com; 
15.10.2013] 
jazykový korpus  
 
corpus paralelo 
Recursos de traducción e informática 
Cuando un corpus tiene los mismos textos 
en diferentes lenguas se habla de un 
parallel corpus: corpus paralelo.[...] El 
corpus paralelo se usa para la construcción 
automática de léxicos y para la 
investigación sobre la traducción.  
[HALLEBEEK, J., El Corpus paralelo. 
http://www.sepln.org/revistaSEPLN/revista/24/24-
articulo5.pdf; 5.6.2013] 
paralelní/dvojjazyčnýkorpus  



 

 33 

corpus textual 
→ corpus de textos 
 
corrección 
→ edición 
 
corrección de concepto 
proofreading 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Examen de un texto de destino traducido 
respecto a su adecuación a la finalidad 
prevista y a las convenciones del dominio 
al que pertenece y recomendación de las 
correcciones pertinentes. 
[http://www.linguavox.es/; 5.6.2013] 
kontrola přeloženého textu, 
proofreading 
 
corrección de estilo 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Examen de un texto con el objetivo de 
detectar y corregir las faltas de ortografía, 
las erratas y cualquier otro defecto que 
pudiera contener a distintos niveles 
(morfosintáctico, fraseológico, etc) y 
comprobar que el texto está construido con 
claridad, propiedad y homogeneidad.  
[Guía de calidad en la traducción. 
http://www.asati.es/img/web/docs/CALIDAD.TRA
DASATI.2009.pdf; 15.10.2013] 
stylistická korektura  
 
corrección de galeradas 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
La corrección de las galeradas las realiza el 
corrector tipográfico contrastándolas con el 
original. El autor debe disponer de copia 
para revisar debiéndose posteriormente 
unificar el resultado de la corrección de del 
corrector y del autor. Si existe discrepancia 
en cuanto a las correcciones efectuadas 
predominará la opinión del autor salvo que 
la errata sea evidente y no tenga un fin 
literario. 
[http://recursos.cnice.mec.es/fp/artes/; 12.11.2013] 
korektura obtahů 
 
 
 
 
 

corrección de pruebas   
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Revisión de las pruebas de imprenta antes 
de la publicación de la traducción. 
[Guía de calidad en la traducción. 
http://www.asati.es/img/web/docs/CALIDAD.TRA
DASATI.2009.pdf; 11.11.2013] 
předtisková korektura  
 
corrección de texto traducido  
→ corrección de concepto 
 
corrección gramatical 
Lingüística 
El estudio de las reglas que regulan el uso 
de las lenguas se conoce como gramática, 
y la corrección gramatical es observar la 
forma lógica y correcta de ordenar las 
palabras para construir frases y oraciones. 
[http://elportavozdorado.wordpress.com/; 5.6.2013] 
gramatická správnost 
 
corrección ortotipográfica 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
La corrección ortotipográfica corrige la 
ortografía, la tipografía, la gramática y 
unifica el texto desde un punto de vista 
formal. 
[http://www.tregolam.com/; 5.6.2013] 
základní jazyková korektura  
 

corrección tipográfica 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Revisión de las páginas ya maquetadas; 
consiste en la corrección de todos los 
errores que se le puedan haber pasado al 
corrector de estilo, de los cometidos al 
introducir las correcciones de estilo y de 
todos los que cometa el maquetista. 
[Glosario de edición, TsEdi, Teleservicios 
Editoriales, S.L. 
http://www.tsedi.com/; 3.6.2013] 
(závěrečná) předtisková korektura  
 
corrector 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Persona encargada de corregir las pruebas. 
[DRAE. 
http://rae.es/; 3.6.2013] 
korektor 
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corrector automático en línea 
→ corrector ortográfico 
 
corrector de concepto 
→ procedimiento de corrección  
 
corrector de estilo 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Corrector que se dedica a revisión del texto 
desde todos los puntos de vista propios de 
la ciencia de la lingüística (ortografía, 
gramática, semántica, etc.), así como desde 
el punto de vista de la inteligibilidad del 
texto. 
[Glosario de edición. TsEdi, Teleservicios 
Editoriales, S.L.  
http://www.tsedi.com/glosario/; 3.6.2013] 
stylistický korektor  
 
corrector de texto 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
El papel del corrector de texto es revisar 
las páginas de prueba (conocidas también 
como galeradas o “dommies”) presentadas 
por el diseñador/técnico o el tipógrafo […]. 
[http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_publishing
guidelines_sp_23_1_09.pdf; 5.6.2013] 
textový korektor  
  
corrector ortográfico 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Recursos de traducción e informática 
Es un servicio o herramienta que ofrece 
una aplicación o servicio online y que 
permite corregir la ortografía de cualquier 
tipo de texto, ayudando al usuario en su 
escritura. Por lo general, los correctores 
ortográficos vienen incluidos como 
herramientas en aplicaciones de edición de 
texto, clientes de e-mails, navegadores, etc. 
También suelen emplearse en los 
buscadores de internet para controlar las 
palabras que escribe el usuario y así poder 
hacerle sugerencias.  
[http://www.alegsa.com.ar/; 5.6.2013] 
korektor pravopisu 
 
crítica de la traducción 
Traducción 
Se centra en la realización de un análisis 
objetivo sobre la calidad de los textos 

traducidos, análisis que tiene en cuenta 
todos los factores tanto negativos como 
positivos. [...] Esta evaluación puede ser 
parcial o total ya que se puede evaluar 
todos los aspectos o sólo algunos 
determinados entre los que cabe destacar el 
traductor, la fidelidad del texto en cuanto 
al contenido o el propósito de la 
traducción. 
[VEGA, M. Á., MARTÍN-GAITERO, R. (eds.) 
(1999), Lengua y cultura: estudios en torno a la 
traducción. Madrid: Instituto Universitario de 
Lenguas Modernas y Traductores.] 
kritika p řekladu 
 
crowdsourcing 
→ traducción colaborativa 
 
cultismo 
Lingüística 
Palabra culta, generalmente de origen 
grecolatino, usada en la lengua intelectual, 
literaria y científica. 
[http://www.rae.es/; 15.5.2013] 
slovo přejaté z řečtiny nebo latiny, 
knižní slovo  
 
 
D 
 
dato terminológico 
→ información terminológica 
 
definición 
Lingüística 
Recursos retóricos 
1. La ‘definición’ es una de las categorías 
básicas de la Semántica, especialmente de 
la Lexikología semántica y, por supuesto, 
de la Lexikografía. ‘Definir’ consiste’, de 
acuerdo con su etimología (de, con 
relación a, y finis, límites), en poner límites 
al significado de un objeto, un hecho, una 
idea, etc. En realidad, la ‘definición’ es una 
traducción interna, basada en la función 
metalingüística que todas lenguas poseen, 
esto es, en la capacidad que tienen para 
describirse a sí mismas. [...] 2. En 
Pragmática y en las estrategias o 
(funciones retóricas) que facilitan la 
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progresividad del texto o discurso, es decir, 
gracias a ellas el discurso avanza. La 
‘definición retórica’ es propia de la 
narración y de la descripción, y la lógica, 
del discurso expositivo. 
[DLM (1997)] 
definice, definování 
 
definición negativa 
Lingüística 
En la definición negativa el definiens 
comienza con un metasigno u operador 
negativo como carente de, desprovisto de, 
ausencia de. 
[DLM (1997)] 
definice kontrastem nebo negací 
 
definición operativa 
Lingüística 
La definición operativa contiene en el 
‘definiens’ el proceso que se sigue para la 
obtención del producto que se pretende 
definir. 
[DLM (1997)] 
funkční definice 
 
definición ostensiva 
Lingüística  
La definicón ostentiva, también llamada 
ilustrativa, es la que dan algunos 
diccionarios con la ilustración gráfica. 
[DLM (1997)] 
definice příkladem 
 
definición por extensión 
Lingüística 
La definición por extensión, o definición 
extensional, consiste en la enumeración de 
los objetos componentes de la clase 
definidos. 
[DLM (1997)] 
rozsahová (extenzionální) definice 
 
definición por intensión 
Lingüística 
[...] consiste en la exposición del conjunto 
de rasgos o características que definen la 
clase de objetos denotados por la unidad 
léxica. En el análisis sémico del 
significado de una unidad léxica, propio 

del paradigma estructuralista, esta 
‘definición’ equivale al semema mismo. 
[DLM (1997)] 
obsahová (intenzionální) definice 
 
definición relacional 
Lingüística 
La definición relacional es aproximativa y 
tine como base un metasigno. Por ejemplo, 
si definimos la cicatriz como fenómeno 
mediante el cual una herida se cierra, 
tenemos dos metasignos (fenómeno, 
herida) y el archilexema cierre. 
[DLM (1997)] 
deskritivní definice 
 
definición retórica  
Lingüística 
La definición retórica o informal, 
empleada, sobre todo, en los textos 
literarios, se basa en la analogía 
(comparación con lo que el lector está 
familiarizado: «Luisa era un torbellino de 
locura») y en la negación («No era persona 
de fácil acceso») y las emplean los autores 
para dar  cuenta de las implicaciones y 
connotaciones del lenguaje en uso. 
[DLM (1997)] 
srovnávací definice 
 
denotación 
Lingüística 
Significado estricto de una unidad léxica 
que es común a todos los hablantes y no 
está sujeto a los matices que puede aportar 
el contexto, ni a las valoraciones subjetivas 
de los hablantes. 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com; 
3.6.2013] 
denotace  
 
derecho de autor 
Ética profesional 
El que la ley reconoce al autor de una obra 
para participar en los beneficios que 
produzca su publicación, ejecución o 
reproducción, y que alcanza, en algunos 
casos, a los ejecutantes e intérpretes. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 28.5.2013] 
autorské právo  
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derivación 
Lingüística 
En Lexicología la derivación es, junto con 
la composición, uno de los recursos más 
utilizados en la formación de palabras. 
Consiste la ‘derivación’ en la adición de 
afijos (sufijos, infijos, prefijos, e interfijos) 
a una base para crear una nueva palabra. 
[...] 
[DLM (1997)] 
odvozování 
 
descodificación  
Lingüística 
Comunicación 
Fase del proceso de la comunicación en la 
que el receptor del mensaje emitido 
identifica e interpreta los signos que 
constituyen el mensaje comunicado. 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com; 
3.6.2013] 
dekódování  
 
descontextualización 
Enseñanza y formación profesional 
Es el “aprendizaje” de palabras “sueltas”, 
sin ninguna relación sintagmática con otras 
palabras. 
[GARCÍA MOLINA, B. M. A. (1998), Lengua, 
Pensamiento y Desarrollo Humano: Reflexión para 
una Didáctica de la Lengua. 
http://ofdprd.tripod.com/conferencia/barolog.html; 
16.5.2013] 
dekontextualizace  
 
designado 
→ referente 
 
designatum/designata 
→ referente 
 
Desktop Publishing (DTP)  
→ maquetación 
 
destinatario de la traducción 
Traducción 
Persona o grupo de personas a quien va 
dirigido un enunciado y de quien el 
traductor se hace una representación 
abstracta. 

[DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., C. CORMIER, 
M. (eds.) (1999), Terminologie de la traduction = 
Translation terminology = Terminologiěa de la 
traduccioěn = Terminologie der Übersetzung. 
Amsterdam − Philadelphia: J. Benjamins.] 
příjemce překladu 
 
desverbalización 
Interpretación 
Traducción 
Fase del proceso de traducción que media 
entra la comprensión del texto de origen y 
su reformulación en otra lengua. Consiste 
en desprenderse de los signos lingüísticos 
antes de proceder a la síntesis del sentido, 
para la cual esta fase resulta necesaria. 
[DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., C. CORMIER, 
M. (eds.) (1999), Terminologie de la traduction = 
Translation terminology = Terminologiěa de la 
traduccioěn = Terminologie der Übersetzung. 
Amsterdam − Philadelphia: J. Benjamins.] 
deverbalizace  
 
diagramación 
→ maquetación 
 
dialecto 
Lingüística 
1. Sistema lingüístico considerado con 
relación al grupo de los varios derivados de 
un tronco común. 
2. Sistema lingüístico derivado de otro, 
normalmente con una concreta limitación 
geográfica, pero sin diferenciación 
suficiente frente a otros de origen común. 
3. Estructura lingüística, simultánea a otra, 
que no alcanza la categoría social de 
lengua. 
[DRAE (2001). 
http://www.rae.es/; 4.6.2013] 
dialekt  
 
diccionario 
Recursos de traducción e informática 
Un ‘diccionario’ es un libro en el que se 
recogen y explican las unidades (palabras, 
lexemas) del léxico de una lengua (o de 
una determinada materia), en forma de 
entradas léxicas (el término clásico es el de 
voz), colocadas alfabéticamente, al menos, 
en las lenguas neuropeas. El conjunto de 
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las ‘entradas léxicas’ de un ‘diccionario’ 
constituye su macroestructura; y el 
conjunto de las informaciones sobre las 
entradas, su microestructura [...]. En la 
construcción de un diccionario se plantean 
las cuestiones de polisemia y de 
homonimia. Los ‘diccionarios’ tratan las 
unidades léxicas como polisémicas, 
mientras que los glosarios terminológicos 
las tratan como homonimias. [...]  
[DLM (1997)] 

slovník  
 
diccionario bilingüe 
Recursos de traducción e informática 
Catálogo alfabético de las voces de un 
idioma llevando al lado su correspondencia 
con las voces de otro u otros idiomas. 
[http://enciclopedia_universal.esacademicom; 
4.6.2013] 
dvojjazyčný slovník překladový 
 
diccionario de aprendizaje 
Enseñanza y formación profesional  
Los diccionarios de aprendizaje son los 
diccionarios concebidos para cubrir los 
diversos tipos de necesidades que pueden 
tener los estudiantes de idiomas en varias 
situaciones durante el proceso de 
adquisición de una lengua extranjera. 
[http://www.biblioteca.org.ar/libros/141136.pdf; 
12.6.2013] 
studijní slovník  
 
diccionario de uso  
Recursos de traducción e informática 
Recoge acepciones en las palabras que no 
son reconocidas por el órgano competente 
(como la Real Academia Española) pero 
que, sin embargo, siguen usándose 
ampliamente en la sociedad. Es el caso, por 
ejemplo, del Diccionario de uso del 
español de María Moliner. 
[http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario; 
31.7.2013] 
výkladový slovník (jednojazyčný) 
 
 
 
 

diccionario especializado 
Recursos de traducción e informática 
Contiene términos que se engloban dentro 
de un campo de estudio específico. 
Aportan información acerca del significado 
que estas palabras tienen en el área que se 
utilizan. Por ejemplo, diccionarios de 
informática, computación, etc. 
[http://www.tiposde.org/; 31.7.2013] 
odborný slovník  
 
diccionario ideológico 
Recursos de traducción e informática 
Los tesoros o tesaurus, también llamadod 
diccionarios ideológicos, se diferencian de 
los demás deiccionarios en que su 
ordenación es onomasiológica, mientras 
que la de los diccionario corrientes es 
semasiológica. 
[DLM (1997)] 

tezaurus 
 

diccionario monolingüe 
Recursos de traducción e informática 
[es el] que utilizamos para conocer la 
significación que tiene una palabra en 
nuestro propio idioma. 
[http://html.rincondelvago.com/; 4.6.2013] 
jednojazyčný výkladový slovník  
 
diccionario online/on-line 
Recursos de traducción e informática 
Un diccionario online es aquel que se 
encuentra en Internet, que podemos hacer 
uso de él a través de la conexión con esa 
red. 
[http://www.slideshare.net/; 4.6.2013] 
online/on-line slovník  
 
didáctica de la traducción 
→ pedagogía de la traducción 
 
dietas 
dietas de viaje 
Ámbito profesional 
Las dietas deben cubrir los gastos 
incurridos por el intérprete cuando trabaja 
fuera de su residencia. Puede ser una 
cantidad pagada por día o puede que el 
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organizador de la conferencia pague todo o 
parte de la pensión del intérprete. 
[ASATI (s. a.), Información técnica sobre 
traducción.  
http://www.asati.es/img/not/docs/informaciontecnic
a.pdf; 17.2.2013] 
cestovní náhrady, diety  
 
dietas de viaje 
→ dietas 
 
diglosia 
Lingüística 
En lingüística, en una comunidad de 
hablantes, situación de bilingüismo en que 
una lengua goza de mayor prestigio social 
que la otra: 
[CLAVE (2006). 
http://smdiccionarios.com/; 31.7.2013] 
diglosie  
 
disco duro 
Recursos de traducción e informática 
Un disco duro es un componente del 
ordenador que sirve para guardar y 
conservar datos. Se trata de un medio de 
almacenamiento magnético. El disco duro 
sirve para guardar los archivos del sistema 
operativo, sobre todo en discos duros 
internos, y los datos personales generados 
por las aplicaciones. Actualmente se ofrece 
también como “discos duros” las memorias 
flash (SSD) y las memorias híbridas (una 
combinación de SSD y disco duro). 
[http://www.mediamarkt.es/; 20.10.2013] 
pevný disk, hardisk 
 
disco duro externo 
Recursos de traducción e informática 
Es un soporte de datos portátil que no está 
montado en el ordenador, sino que se 
conecta a éste mediante un cable USB.  
[http://www.mediamarkt.es/; 8.6.2013] 
externí pevný disk, externí hardisk  
 
disco duro interno 
Recursos de traducción e informática 
El disco duro interno va integrado en un 
PC de sobremesa o un portátil, de modo 
que forma parte del ordenador. 
[http://www.mediamarkt.es/; 8.6.2013] 
interní pevný disk, interní hardisk 

discurso escrito 
texto 
Lingüística 
Todo texto producido por un emisor en un 
proceso de comunicación donde se use el 
código lingüístico oral o escrito es 
considerado un discurso escrito. 
[http://webcache.googleusercontent.com/; 
31.7.2013] 
písemný projev  
 
discurso oral 
lenguaje oral 
Lingüística 
También se emplea el término ‘discurso’ 
para aludir exclusivamente al lenguaje 
oral, debidamente contextualizado, que se 
emplea en la comunicación social, es decir, 
al significado que se encuentra en la 
expresión Análisis del discurso; en esta 
segunda acepción, ‘discurso’ o lenguaje 
oral se opone a texto o lenguaje escrito. 
[DLM (1997)] 
ústní/mluvený projev, diskurz 
 
doblaje 
Traducción: técnicas y tipos  
En el cine o televisión, operación en la que 
se sustituye la parte hablada por su 
traducción en otra lengua. 
[DRAE (2001). 
http://www.rae.es; 6.6.2013] 
dabing  
 
doblete 
Lingüística 
Pareja de palabras con un mismo origen 
etimológico, pero con distinta evolución 
fonética; p. ej., cátedra y cadera, del latín 
cathedra. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 11.6.2013] 
dubleta, dvojtvary  
 
documentación societaria 
Ámbito profesional 
En la actualidad, la mayor parte de la 
documentación societaria se elabora mediante 
programas informáticos, que permiten su 
conservación de manera fiel e inalterada y suponen 
un considerable ahorro de espacio y de papel. 
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[http://www.bbvacontuempresa.es/; 10.6.2013] 
firemní dokumentace  
 
documento 
Recursos de traducción e informática 
Cualquier conjunto de información que 
pueda crearse con una aplicación. 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com; 
7.6.2013] 
soubor, dokument  
 
documento comercial 
Textos: tipos, redacción  
Los documentos comerciales son todos los 
comprobantes extendidos por escrito en los 
que se deja constancia de 
las operaciones que se realizan en la 
actividad mercantil, de acuerdo con los 
usos y costumbres generalizados y las 
disposiciones de la ley. 
[http://www.monografias.com/; 10.6.2013] 
obchodní dokument  
 
documento de apoyo 
Textos: tipos, redacción  
Es aquel de carácter general (leyes, 
decretos, resoluciones, manuales, 
instructivos, etc.) que por la información 
que contiene, incide en el cumplimiento de 
funciones específicas de la gestión 
administrativa. 
[http://www.usco.edu.co/; 10.6.2013] 
podpůrný dokument  
 
documento impreso 
Textos: tipos, redacción  
Lo que caracteriza a un documento 
impreso es que la base fisica sobre la que 
se imprime la información es el papel. 
[http://mayeordonez.blogspot.cz/; 10.6.2013] 
tištěný dokument  
 
documento jurídico 
Textos: tipos, redacción  
En el ámbito geográfico español, el documento 
jurídico tiene su origen teórico en Las Partidas de 
Alfonso X, donde por primera vez se delimita su 
significado. 
 
 
 

[http://www.concla.net/TeoriaArch/Lecturas/Modul
o%203/EL%20DOCUMENTO%20DE%20ARCHI
VO.pdf; 10.6.2013] 
právní dokument  
 
documento notarial 
Textos: tipos, redacción  
Los documentos notariales, que pueden 
tener por objeto la formalización de actos y 
negocios de todo tipo, son los autorizados 
por el Notario. Su autenticidad comprende 
autoría, firmas, fecha y contenido. Son 
conservados por el Notario y clasificados 
por orden cronológico. 
[http://www.notarias.us/; 26.10.2013] 
notářsky/soudně/úředně ověřený 
dokument 
 
Dominio Operativo Eficaz (C1) 
Enseñanza y formación profesional  
Usuario competente (C). Es capaz de 
comprender una amplia variedad de textos 
extensos y con cierto nivel de exigencia, 
así como reconocer en 
ellos sentidos implícitos. 
Sabe expresarse de forma fluida y 
espontánea sin muestras muy evidentes de 
esfuerzo para encontrar la expresión 
adecuada. 
Puede hacer un uso flexible y efectivo del 
idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales. 
Puede producir textos claros, bien 
estructurados y detallados sobre temas de 
cierta complejidad, mostrando un uso 
correcto de los mecanismos de 
organización, articulación y cohesión del 
texto. 
[MCERL. 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/ma
rco/cvc_mer.pdf; 4.11.2013] 
zkušený uživatel jazyka (stupeň C1) 
 
DTP 
→ maquetación 
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E 
 
 
edición 
corrección, revisión 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Edición o Corrección: consiste en una 
corrección del texto traducido en el idioma 
de destino, comparándolo con el texto en el 
idioma fuente. 
[http://www.amigatrad.com/; 10.7.2013] 
editace, kontrola shody přeloženého 
textu s originálem 
 
e-formación/eformación/Eformación/e-
Formación 
→ aprendizaje electrónico 
 
ejercicio 
Ámbito profesional 
Período de tiempo, normalmente un año, 
en que una institución o empresa dividen 
su actividad económica.  
[DRAE (2001). 
http://www.rae.es/; 8.11.2013] 
fiskální rok/období  
 
ejercicio profesional 
Ámbito profesional 
Trabajo práctico que se hace para la 
adquisición, desarrollo o conservación de 
una facultad, de una aptitud o de una 
habilidad. 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com; 
7.6.2013] 
odborná praxe, výkon povolání 
 
e-Learning 
→ aprendizaje electrónico 
 
elemento argumentativo 
Recursos retóricos  
Entre estos elementos argumentativos que 
funcionan en lo superficial está, por ejemplo, la 
índole enunciativa de cada refrán, que depende, en 
todo caso, de la función que ese pequeño texto 
desempeña en la realidad sociocultural en que 
funciona el refrán. 
[http://www.monografías.com/; 14.6.2013] 
argumentační prvek 
 
 

elemento de cohesión 
→ cohesión textual 
 
elemento extralingüístico 
Lingüística 
La lengua oral se apoya en los elementos  
extralingüísticos como la actitud, el tono, 
la entonación y, sobre todo, los gestos, que 
permiten una comunicación más directa y 
espontánea. 
[Diversificación I. Ámbito lingüístico y social. 
http://books.google.cz/; 8.6.2013] 
mimojazykový prvek, extralingvistický 
projev  
 
elemento invariable 
→ invariable traductora 
 
elemento paratextual 
→ paratexto 
 
eliminación 
→ reducción 
 
elipsis 
→ reducción 
 
emisor 
Lingüística 
Persona que enuncia el mensaje en un acto 
de comunicación. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 11.6.2013] 
mluvčí, emisor  
 
empresa de traducción 
Ámbito profesional 
Linguaserve es una empresa de traducción, 
servicios lingüísticos y soluciones multilingües de 
última generación. Dispone de los medios humanos, 
tecnología y comunicaciones que le permiten operar 
con cualquier cliente en el mundo. Ofrece servicios 
y soluciones a medida tanto para pequeñas y 
medianas empresas, como para grandes compañías 
y administraciones públicas, con una completa 
oferta de soluciones y servicios. 
[http://www.linguaserve.com/; 2.8.2013] 
překladatelská společnost  
 
empresa de traducción certificada 
→ Norma de calidad UNE-EN   
     15038:2006 
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encabezado 
Corrección, revisión y el trabajo editorial 
Área de la parte superior de una página en 
la que se puede insertar un texto o una 
imagen que permita identificar un 
documento. 
[http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/
microsoft_word_2010/insertar_el_encabezado_y_pi
e_de_pagina_en_word_2010/1.do; 29.11.2013] 
záhlaví 
 
encargo de traducción 
Ámbito profesional 
El encargo de traducción es el que 
determina la manera de realizar el proceso 
traductivo porque señala los criterios bajo 
los cuales se debe elaborar el texto meta, 
con el fin de que sea adecuado al público 
de destino. 
[ELENA MARÍN, O., Aproximación a una 
didáctica de la traducción de textos de ciencias 
sociales y humanas. 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/; 2.1.2013] 
překladatelská zakázka, překladatelské 
zadání, zadá(vá)ní překladu  
 
énfasis 
Recursos retóricos 
Figura Retórica que se produce cuando el 
emisor enuncia, de forma alusiva y 
sugerente, un mensaje del que se 
sobreentiende más de lo que se dice. 
[http://www.retoricas.com/; 10.6.2013] 
emfáze  
 
entrada 
→ lema 
 
enunciación 
Lingüística 
Término usado en el Círculo Lingüístico 
de Praga para referirse a todo segmento del 
discurso que resulta de un acto de 
expresión. 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com; 
11.6.2013] 
jazykový projev, promluva, enunciace  
 
 
 
 

enunciado 
Lingüística 
Conjunto de palabras emitidas en un acto 
de comunicación. 
[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com/; 18.10.2013] 
výpověď  
 
enunciador 
Lingüística 
Persona que enuncia el mensaje en un acto 
de comunicación. 
[DRAE. http://www.rae.es/; 11.6.2013] 
mluvčí, enunciátor  
 
equipo  
hardware 
Recursos de traducción e informática 
Conjunto de aparatos y dispositivos que 
constituyen el material de un ordenador. 
[DRAE (2001). 
http://www.rae.es/; 30.6.2013] 
hardware 
 
equivalencia  
equivalencia de traducción, equivalencia 
traduccional, equivalencia traductora, 
equivalencia translémica 
Traducción 
Traducción: técnicas y tipos 
En Traductología el concepto de 
‘equivalencia’ es básico (Nida, Vinay y 
Darbelnet, Rabadán, Santoyo). La 
‘equivalencia’, esto es, la posesión del 
mismo valor por parte de los enunciados de 
la lengua de partida y de la de llegada, ha 
tenido varios enfoques; el semántico, el 
estilístico y el textual. Los más 
tradicionales son los dos primeros, en los 
que se han abordado cuestiones tales como 
el estudio de las pérdidad y las ganancias, 
los préstamos, los calcos, el análisis 
sémico, la polisemia, la homonimia, la 
sinonimia, la antonimia, la paronimia, los 
falsos amigos, etc. [...] 
Es la técnica de traducción oblicua que 
permite, dada una absoluta identidad entre 
los referentes de la lengua de partida y la 
de llegada, se utilice una fórmula en 
principio distinta, pero que produce el 
mismo efecto estilístico; [...] a cada 
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contexto le corresponde una ‘equivalencia’ 
diferente; [...] el equivalente de «Excuse 
me» puede ser Con permiso, Perdone, o 
incluso ¿Cómo se atreve? Entre estas dos 
unidades, si se produce una ‘equivalencia’ 
clara, se dice que existe una equivalencia 
translémica, o que forman un translema. 
[DLM (1997)] 
ekvivalence 
 
eqivalencia de traducción 
→ equivalencia 
 
equivalencia dinámica 
Traducción: técnicas y tipos  
La equivalencia dinámica o de efecto 
consiste en la adaptación del texto al nuevo 
lector de forma que éste conciba la 
traducción como un texto natural, no 
forzado, dentro de su comunidad 
lingüística, para lo que el traductor deberá 
superar distancias lingüísticas y culturales. 
El traductor debe, en definitiva, buscar el 
equivalente más natural y más próximo y 
trasladar el efecto del texto original al texto 
meta. 
[PONCE MÁRQUEZ, N. (2008), “Diferentes 
aproximaciones al concepto de equivalencia en 
traducción y su aplicación en la práctica 
profesional”. Tonos digital. Revista electrónica de 
estudios filológicos,  Nº. 15.  
http://dialnet.unirioja.es/; 12.6.2013] 
dynamická ekvivalence  
 
equivalencia estilística 
→ equivalencia  
 
equivalencia formal 
→ traducción por equivalencia formal 
 
equivalencia funcional 
Traducción 
Equivalencia funcional o pretendida [...] 
trata de mantener en la traducción la 
función del TO. 
[http://html.rincondelvago.com/; 14.6.2013] 
funkční ekvivalence  
 
equivalencia semántica 
→ equivalencia 
 

equivalencia textual 
Traducción 
En la equivalencia textual, gracias a los 
parámetros del paradigma, se trata, por 
ejemplo, el papel de tematización, la 
focalización, las repeticiones, las elipsis, 
las cargas sémicas, en la traducción de los 
enunciados de la lengua de partida a la de 
llegada. 
[DLM (1997)] 
textová ekvivalence 
 
equivalencia traduccional 
→ equivalencia 
 
equivalencia traductora 
→ equivalencia 
 
equivalencia translémica 
→ equivalencia 
 
equivalente de traducción 
→ equivalente léxico 
 
equivalente léxico 
Lingüística 
Se trata de trasvasar las unidades léxicas de la 
lengua de origen por su equivalente léxico más 
cercano en la lengua meta.  
[VALDÉS RODRÍGUEZ, Ma C. (2004), La 
traducción publicitaria: comunicación y cultura. 
València: Universitat de València, p. 247.]  
lexikální ekvivalent  
 
errata 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Equivocación material cometida en lo 
impreso o manuscrito. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 3.8.2013] 
errata  
 
error contextual 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Como este sistema puede contener algún error contextual 
o de interpretación, el cliente debe revisar la traducción 
resultante.  
[http://www.eurotrad.org/; 30.6.2013] 

kontextová chyba  
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error lingüístico 
Enseñanza y formación profesional  
Un error lingüístico usual es la 
interpretación errónea debida a una mala 
pronunciación o a una mala recepción. 
[http://lear.unive.it/bitstream/; 30.6.2013] 
jazyková chyba  
 
error ortográfico  
falta ortográfica 
Enseñanza y formación profesional  
Se produce un error ortográfico cuando el 
escritor viola alguna norma de ortografía 
de la lengua en la que escribe. 
[http://jesulink.com/; 1.7.2013] 
pravopisná chyba  
 
error tipográfico  
falta tipográfica 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Se produce un error tipográfico cuando una 
palabra sale mal formada debido, 
normalmente, a un error en la máquina de 
imprenta o a que el escritor se equivoca al 
teclear (generalmente debido a las prisas). 
[http://jesulink.com/; 1.7.2013] 
tiskařská chyba  
 
escopo 
Traducción 
Palabra técnica para referirse al objetivo de 
la traducción y va en consonancia con el 
lector tipo, pues intenta suplir las 
exigencias de éste. 
[http://latorredeltraductortrastocat.blogspot.cz/2012
04_01_archive.html; 16.10.2013] 
skopos  
 
escritura automática AutoWrite 
Recursos de traducción e informática 
[...] los desarrolladores han creado un 
sistema de escritura automática, 
AutoWrite, que nos va mostrando palabras 
o grupos de palabras —a imagen del texto 
predictivo de los teléfonos móviles— que 
DeepMiner extrae de nuestras propias 
traducciones anteriores; no se trata de 
traducción automática. Es más, incluso va 
adaptando sus propuestas a medida que 
tecleamos, para no interrumpirnos y 

acercarse con más precisión a una 
traducción que pudiera ser equivalente. 
[http://www.lalinternadeltraductor.org/; 
12.11.2013] 
funkce Auto Write 
 
espacio de almacenamiento 
Recursos de traducción e informática 
Los espacios de almacenamiento son 
unidades virtuales que aparecen en el 
Explorador de archivos. Puede usarlos 
como cualquier otra unidad, por lo que es 
fácil trabajar con los archivos que 
contienen. Puede crear grandes espacios de 
almacenamiento y agregar más unidades a 
ellos cuando la capacidad del grupo sea 
insuficiente. Si tiene dos o más unidades 
en el grupo de almacenamiento, puede 
crear espacios de almacenamiento que no 
se verán afectados por un error en la 
unidad, o incluso en dos unidades, si crea 
un espacio de almacenamiento de reflejo 
triple. 
[http://share.pdfonline.com/; 2.7.2013] 
paměťové místo  
 
español estándar 
español neutral 
Lingüística 
El español neutral o español estándar es 
una variedad lingüística o lecto 
estandarizado, considerado la forma culta o 
correcta de hablar el idioma español; en el 
español neutro, las formas lingüísticas 
empleadas se ajustan no sólo a las 
prescripciones de la autoridad lingüística, 
sino también a las que están canonizadas 
en la tradición literaria o cultural. De ese 
modo, todos los aspectos del lenguaje —
desde la gramática y la prosodia hasta los 
niveles más notorios de la fonética y el 
léxico— se apartan del uso normal o 
cotidiano.   
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com;  
2.7.2013] 
spisovná standardní španělština  
 
español neutral 
→ español estándar 
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estándar 
→ lengua estándar 
→ normalización 
 
estandarización  
→ normalización 
 
estilo de autor 
Recursos retóricos 
Textos: tipos, redacción  
En el Estilo de Autor la organización de 
los planos de la expresión y del contenido 
se sujeta a ciertas concepciones, ideas, 
conocimientos, técnicas del creador de la 
obra, producto de su vida social y cultural. 
Es el modo peculiar como un autor 
conocido o anónimo organiza e interpreta 
la realidad a través de la función poética 
del lenguaje y el uso de categorías retórico-
poéticas. 
[DOMÍNGUEZ HIDALGO, A., Nueva iniciación a 
las estructuras literarias y su apreciación textual. 
México: Editorial Progreso, s. a. 
http://books.google.cz/; 2.7.2013] 
autorský styl  
 
estilo funcional  
Lingüística 
Estilo funcional del lenguaje es un sistema 
de medios interrelacionados que intentan 
cumplimentar una específica función 
comunicativa dirigida al lograr un efecto 
definido. Aparecen primeramente en la 
norma literaria del lenguaje. 
[http://www.cocmed.sld.cu/no153/no153xxxxidiom
02.htm; 5.11.2013] 
funkční styl 
 
estrategia de traducción 
estrategias traductoras 
Traducción 
Determina el enfoque global que adoptará 
el traductor con respecto al texto que debe 
traducir y se diferencia de las decisiones 
puntuales, tales como la aplicación de 
diversos “procedimientos de traducción”. 
[DELISLE, J., CORMIER, M. C., LEE-JAHNKE, 

H. (eds.) (1999), Terminología de la traducción. 

John Benjamins Publishing, p. 248. 
http://books.google.es/; 8.1.2013] 

strategie překladu, překladatelská 
strategie  
 
estrategias 
→ operadores del proceso traductor 
 
estrategias traductoras 
→ estrategia de traducción 
 
estructura textual 
Textos: tipos, redacción  
Las estructuras textuales: diversas maneras 
en que se presentan las ideas, los hechos, 
las descripciones y las relaciones en un 
texto. 
[PINEDA RAMÍREZ, M. I. (2004), Lenguaje y 
expresión 2. México: Pearson Educación, s. a.] 
struktura textu 
 
estructura verbal 
→ estructura textual 
 
estudios sobre la traducción 
→ Traductología 
 
etapas de la interpretación simultánea 
Interpretación 
Según varios autores (Falbo, Russo y 
Straniero, 1999), las tres etapas de la 
interpretación simultánea pueden 
describirse de la siguiente manera: 1. 
Escucha: durante esta etapa se percibe el 
enunciado de la lengua fuente. 2. 
Conceptualización: durante esta etapa el 
mensaje se subdivide en unidades de 
significado. 3. Producción: durante esta 
etapa se reformula la lengua fuente y se 
expresa en la lengua objetivo. 
[http://aiic.net/page/3856/; 23.11.2013] 

fáze simultánního tlumočení 
 
ética profesional 
Ética profesional 
La ética profesional puede definirse como 
la ciencia normativa que estudia los 
deberes y los derechos profesionales de 
cada profesión. También se le llama 
Deontología profesional. Regula el 
conjunto de responsabilidades éticas y 
morales que surgen en relación con el 
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ejercicio de la profesión y guían la 
conducta profesional. La ética profesional 
tiene como objeto crear conciencia de 
responsabilidad, en todos y cada uno de los 
que ejercen una profesión u oficio.  
[CALVIÑO, G., Introducción a la ética 
profesional. 
http://www.aamefe.org/profesion.html; 9.1.2013] 
profesní etika  
 
etiqueta  
→ tag 
 
etnometodología 
Métodos científicos 
Etnometodología estudia las prácticas del 
sentido común a través de las cuales los 
miembros de la sociedad coordinan, 
estructuran y entienden sus actividades 
diarias. Mediante acciones prácticas 
localizadas, las personas se encargan de 
crear y sostener el orden social. En esencia, 
la etnometodología está interesada en la 
acción social, la intersubjetividad, y la 
comunicación lingüística. 
[FIRTH, A. (2010), “Etnometodología”. Discurso 
& Sociedad, Vol. 4, Número 3. 
http://dialnet.unirioja.es/; 3.7.2013] 
etnometodologie   
 
exotización 
Traducción: técnicas y tipos  
En principio, no se adaptan las formas gramaticales 
ni el léxico ni las referencias culturales, porque no 
se busca un efecto equivalente ni de naturalidad. 
Esta manera de traducir se ha dado en llamar 
exotización en español y foreignisation en inglés. 
[http://static.proz.com/; 21.7.2013] 
exotizace  
 
expansión 
Lingüística 
En Sintaxis se llama ‘expansión’ a la 
adición, al esquema de la oración o de sus 
constituyentes, de elementos facultativos 
que no alteran su estructura básica. Esta 
expansión puede ser por coordinación o 
por subordinación. 
[DLM (1997)]  
rozšíření věty 
 
 

explicitación 
Traducción: técnicas y tipos  
La explicitación o concetración es el 
procedimiento [...] por el cual se 
condensan implícitamente en lengua 2 
mensajes explicitados en lengua 1, p. e. 
“Para resolver los problemas básicos de la 
delegación de poderes” <= “To help 
resolve the basic question of delegation.” 
Se habla de restricciones a la explicitación, 
[...], por motivos de “equivalencia 
estilística”. Los tipos de explicitación son 
la explicación, la especificación y la 
realización. 
[LLÁCER, E. V. (1997), Introducción a los 
estudios sobre traducción: historia, teoría y 
análisis descriptivos. Valencia: Universitat de 
València. 
http://books.google.cz/; 4.7.2013] 
explicitace  
 
expresión 
Lingüística 
Palabra o conjunto de palabras. 
[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com/; 22.2.2013] 
výraz  
 
expresión escrita 
Enseñanza y formación profesional  
La expresión escrita es una de las 
denominadas destrezas lingüísticas, la que 
se refiere a la producción del lenguaje 
escrito. La expresión escrita se sirve 
primordialmente del lenguaje verbal, pero 
contiene también elementos no verbales, 
tales como mapas, gráficos, fórmulas 
matemáticas, etc.  
[http://cvc.cervantes.es/; 21.7.2013] 
písemný projev  
 
extensión  
Lingüística 
En semántica se llama extensión a la clase 
de objetos denotados por un signo. Por 
ejemplo, la ‘extensión’ del signo hombre 
es el conjunto de todos los hombres. [...] 
[DLM (1997)]  
extenze, rozsah pojmu 
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extranjerismo 
Lingüística 
En lingüística, palabra, significado o 
construcción sintáctica de una lengua 
empleados en otra. 
[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com/; 4.7.2013]  
cizí slovo  
 
 
F 
 
 
factor estilístico 
Lingüística 
La selección de los medios de expresión y su 
composición constituyen el estilo, y este a su vez 
está determinado por los factores estilísticos, 
individuales o subjetivos y objetivos. 
[http://www.eumed.net/rev/cccss/06/ypg.htm; 
22.2.2013] 
stylistický faktor  
 
falso sentido 
Traducción 
En la traducción es un error profundo de 
concepto, es decir algo que no es lo que 
pone el original. 
[LICITRA, J. (2011), Cinco errores imperdonables 
para un traductor profesional. 
http://elhormiguerodecalamoycran.wordpress.com/;  
19.10.2012] 
věcný posun, chybný význam 
 
falsos amigos 
Traducción 
Par de términos de distintas lenguas, y 
cuyo significado es distinto pese a tener 
forma parecida. 
[CLAVE (2006). 
http://smdiccionarios.com/; 22.2.2013] 
zrádná slova, „falešní přátelé“ 
 
falta de ortografía 
→ error ortográfico  
 
falta tipográfica 
→ error tipográfico  
 
 
 
 

familia tipográfica  
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Es un conjunto de signos alfabéticos y no 
alfabéticos con características estructurales 
y estilísticas comunes, que permiten 
reconocerlas como pertenecientes a un 
mismo sistema. Una familia, desde el 
punto de vista del diseño, es un programa. 
[http://www.oert.org/; 13.1.2013] 
font-family, font, rodina písma 
 
fase de interpretación 
→ fase del proceso traductor 
 
fase de la comprensión 
Traducción 
En la fase de comprensión se lleva a cabo 
al análisis del texto original en todos sus 
niveles (pragmático, semántico y 
morfosintáctico) con el fin de una mejor 
comprensión del texto, que implica, en la 
mayoría de los casos, sacar a la luz los 
problemas que contiene. Se inicia aquí un 
trabajo intermedio, que es el de 
documentación, necesario si se quiere 
acometer con éxito la redacción del 
producto final que es lo que se conoce en sí 
con el nombre de traducción.    
[GARCÍA, P. E. (1994), Curso práctico de 
traducción general Alemán – Español. Salamanca: 
Universidad de Salamanca. 
http://books.google.cz/; 22.7.20113] 
fáze pochopení textu, předekvivalentová 
fáze  
 
fase de la expresión 
Traducción 
El proceso de reconstrucción del texto en 
la lengua terminal, donde el diccionario y 
la gramática tienen mayor importancia.   
[VEGA, M. Á., MARTÍN-GAITERO, R. (2000), 
Traduccción: metrópoli y diáspora. Las variantes 
diatópicas de traducción. Madrid: Universidad 
Complutense.  
http://books.google.cz/; 22.7.2013] 
reprodukce originálu, interpretace a 
rekonstrukce obsahu originálu, 
ekvivalentová fáze  
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fase de reexpresión 
Traducción 
En la fase de reexpresión, el traductor toma 
como punto de partida el sentido y por 
medio del mismo tipo de operaciones llega 
a unas formas lingüísticas en la lengua 
traductora. 
[http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2374439
.pdf; 28.5.2013] 
ekvivalentová fáze 
 
fase del proceso traductor 
Traducción 
El proceso traductor es el proceso mental 
por el cual se permite transmitir un texto 
formulado en una lengua, utilizando los 
medios de otra lengua. Históricamente se 
han distinguido en él tres fases 
diferenciadas: comprensión, 
desverbalización y reexpresión. Algunos 
autores incluyen la desverbalización como 
un proceso interno de la comprensión, y 
por tanto distinguen solo dos fases o 
procesos básicos. 
[http://articulos.sld.cu/traducciones/; 4.7.2013] 
fáze překladatelského procesu  
 
fase traductora 
→ fase del proceso traductor 
 
fedatario  
Ámbito profesional 
Notario u otro funcionario que da fe 
pública. 
[DRAE (2001). 
http://rae.es/; 4.9.2013]  
notář 
 
fidelidad de la traducción 
Traducción 
Pergnier habla de la fidelidad de la 
traducción como función no solamente del 
significado de las palabras, sino como una 
intersección de referencias situacionales, y 
sostiene que la operación traductiva 
consiste en llevar «contenidos de sentido» 
propios de mensajes particulares y no en 
una búsqueda de equivalencias entre 
unidades pertenecientes a dos lenguas en 
tanto que tales.  

[LLÁCER LLORCA, E. V. Sobre la traducción. 
Ideas tradicionales y teorías contemporáneas. 
Valencia: Universitat València. 
http://books.google.cz/; 23.7.2013] 
věrnost/přesnost překladu 
 
figura literaria  
Recursos retóricos 
Las figuras literarias (llamadas también 
figuras de retórica o recursos literarios) son 
recursos del lenguaje literario utilizados 
por el poeta para dar más belleza y una 
mejor expresión a sus palabras; es decir, el  
poeta usa estos recursos para dar mayor 
expresividad a sus sentimientos y 
emociones íntimas, a su mundo interior; 
aunque no hay que olvidar que también 
podemos encontrar dichas figuras en el 
lenguaje coloquial.[...] Otra definición dice 
que las figuras retóricas o recursos 
estilísticos de la lengua literaria consisten 
en una desviación del uso normal del 
lenguaje con el fin de conseguir un efecto 
estilístico: reiteración o repetición de 
elementos, intensificación, 
embellecimiento del mensaje, etc. 
[http://www.profesorenlinea.cl/castellano/figuras_li
terarias.htm; 5.7.2013] 
literární figura  
 
figura retórica  
tropo 
Recursos retóricos 
Las figuras retóricas, también conocidas 
como tropos, son estrategias literarias que 
el escritor aplica en el texto para intentar 
conseguir un efecto determinado en la 
interpretación del lector. Pueden estar 
relacionadas con los rasgos semánticos 
fonológicos o sintácticos de las palabras 
afectadas. 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com; 
5.7.2013] 
rétorická figura  
 
formación in-service 
Enseñanza y formación profesional  
La formación in-service hace referencia a 
toda aquella formación que se realiza 
durante el ejercicio profesional, es decir, 
desde que se comienza a trabajar. Esta 
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formación tiene como objetivo la mejora 
de la práctica profesional y la adquisición 
de conocimientos que repercutan 
positivamente en su formación profesional. 
[http://juncmery.wikispaces.co/; 6.7.2013] 
podnikové/firemní vzdělávání  
 
formato TMX  
Recursos fe traducción e informática 
Formato especial para el intercambio de 
memorias de traducción independiente del 
sistema operativo y del software utilizado 
por el traductor, el TMX (Translation 
Memory eXchange), [...]. El propósito del 
TMX es “permitir el intercambio sencillo 
de memorias de traducción entre 
herramientas y proveedores de servicios de 
traducción sin que se produzca una pérdida 
(por lo menos una pérdida no muy 
considerable) de los datos cruciales durante 
el proceso”.   
[GONZÁLEZ, A. O., MORÉ LÓPEZ, J., ROCA, S. 
C. (2011), Traducción y tecnologías. Barcelona: 
Editorial UOC.  
http://books.google.cz/; 6.7.2013] 
formát TMX (Translation Memory 
eXchange) 
 
frase hecha 
frase idiomática, modismo, cliché 
Lingüística 
Frase que es de uso común y expresa una 
sentencia a modo de proverbio.  
[CLAVE (2006). 
http://smdiccionarios.com/; 23.7.2013] 
frazém, idiom  
 
frase idiomática 
→ frase hecha 
 
fraseologismo 
Lingüística 
El fraseologismo [...], no se compone de 
unidades léxicas —palabras— pero en sí 
mismo es una unidad independiente en la  
lengua con una significación léxica 
concreta. 
[Lingüística y literatura. Revista del Departamento 
de Español, 17-20, 1990. 
http://books.google.cz/; 23.7.2013] 
frazeologismus, frazém  

(programa/software) FreeBudget 
Recursos de traducción e informática 
Esta es una herramienta de gran utilidad 
para traductores, redactores y otros 
profesionales relacionados con el idioma. 
FreeBudget cuenta automáticamente el 
número de caracteres, palabras y líneas de 
cualquier documento o proyecto completo, 
con soporte para los formatos de diferentes 
editores: desde el simple Bloc de Notas 
hasta el Microsoft Word o el WordPerfect. 
El programa calcula el presupuesto de tu 
trabajo de acuerdo con el precio que hayas 
establecido en las opciones de 
configuración, ya sea por carácter, palabra 
o línea, excluyendo si quieres títulos, notas 
a pie de página o tags de HTML. Los 
resultados del cálculo se pueden exportar a 
ficheros de texto, hojas de Excel o 
documentos HTML a todo color. 
[http://freebudget.softonic.com/; 6.7.2013] 
(software) FreeBudget  
 
free lance/freelance 
autónomo, FreeLancer/freelancer 
Ámbito profesional 
1. adj. Dicho de una persona: Que realiza 
por su cuenta trabajos periodísticos escritos 
o gráficos y los ofrece en venta a los 
medios de comunicación. U. t. c. s. 
2. adj. Se aplica a quien trabaja 
independientemente por este sistema de 
actividades. U. t. c. s. 
[DRAE (2001). 
http://www.rae.es/; 30.9.2013] 
osoba samostatně výdělečně činná, 
nezávislý profesionál  
 
FreeLancer/freelancer 
→ free lance/frelance 
 
función conativa 
Lingüística 
La función conativa, según una raíz latina 
que significa hacer un esfuerzo, marca la 
orientación hacia el destinatario. Esta 
función sí que no es ingenua, porque se 
trata de hacer que otro haga algo, hacer que 
el otro me tome en cuenta, o de producir 
una impresión. 
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[GOUTMAN, A. (2000), Artesanías lingüísticas. 
Notaciones sin claves. México: Siglo veintiuno 
editores. 
http://books.google.cz/; 24.7.2013] 
apelová/konativní funkce  
  
función emotiva 
Lingüística 
La función emotiva o expresiva 
corresponde a la marca del emisor en el 
mensaje. No hay duda de que cada mensaje 
tiene la marca del emisor ya sea afectiva o 
emotiva. 
[GOUTMAN, A. (2000), Artesanías lingüísticas. 
Notaciones sin claves. México: Siglo veintiuno 
editores. 
http://books.google.cz/; 24.7.2013] 
emotivní/expresivní/výrazová funkce  
 
función fática 
Lingüística 
La función fática según una expresión 
griega que significa hablar, refleja las 
condiciones de la comunicación, el 
ejemplo es “bueno” (en una comunicación 
telefónica) que asegura que el contacto se 
instaló. 
[GOUTMAN, A. (2000), Artesanías lingüísticas. 
Notaciones sin claves. México: Siglo veintiuno 
editores. 
http://books.google.cz/; 24.7.2013] 
fatická/ kontaktová funkce  
 
función informativa  
Lingüística 
La función informativa es el proceso de 
recepción y transmisión de información, 
donde la información se concibe no sólo 
como ideas, conceptos conocimientos, sino 
que incluye también los intereses, estados 
de ánimo, sentimientos actitudes, que se 
manifiestan en las personas. Se refiere a un 
intercambio de información, es decir, que 
en el proceso de comunicación no sólo se 
transmite y recepciona información, sino 
que cada sujeto es fuente transmisora y 
receptor-destinatario al mismo tiempo, es 
un proceso de interrelación. La función 
reguladora de la comunicación se refiere a 
la interacción, al intercambio de acciones 
entre los participantes en la comunicación 

y a la influencia que ejerce uno sobre otro 
en la organización de la actividad. 
[http://nellymoraleslopez.wordpress.com/; 
7.7.2013] 
informativní funkce  
 
función poética 
Lingüística 
La función poética es “el acento puesto 
sobre el mensaje por el mismo”. Muy 
conocido es el slogan I like Ike. Mensaje 
que por su forma toma un plus de valor o 
de significación aun cuando no forma 
nada.   
[GOUTMAN, A. (2000), Artesanías lingüísticas. 
Notaciones sin claves. México: Siglo veintiuno 
editores. 
http://books.google.cz/; 24.7.2013] 
poetická funkce  
 
función referencial  
función informativa 
Lingüística 
La función referencial o denotativa o 
cognitiva es la mirada o el objeto del 
referente, es el aspecto puramente 
informativo del lenguaje y corresponde a la 
representación ingenua ya indicada.   
[GOUTMAN, A. (2000), Artesanías lingüísticas. 
Notaciones sin claves. México: Siglo veintiuno 
editores. 
http://books.google.cz/; 24.7.2013] 
informační/kontextová funkce  
 
 
G 
 
 
galerada 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Se entiende por galeradas el original 
digitalizado compuesto no compaginado e 
impreso que sirve de base para la 
corrección de las primeras pruebas. Son 
porciones de texto no paginados, sin 
elementos que distraigan de la labor para la 
que se obtienen: la primera corrección. 
[http://recursos.cnice.mec.es/; 12.11.2013] 
obtah  
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gastos de viaje 
Ámbito profesional  
Tradicionalmente, el término francés “frais 
d’approche” se utiliza para referirse a los 
gastos de viaje pagados a los intérpretes 
como compensación por el tiempo de viaje 
desde su residencia al lugar de la 
conferencia. El término francés “frais de 
déproche” se refiere a los gastos de viaje 
pagados por el viaje de vuelta a su 
residencia. Normalmente los gastos de 
viaje se negocian entre el intérprete y el 
cliente. 
[ASATI (s. a.), Información técnica sobre 
traducción.  
http://www.asati.es/img/not/docs/informaciontecnic
a.pdf; 17.2.2013] 
cestovní náklady 
 
generalización 
particularización 
Traducción: técnicas y tipos  
Técnica de traducción que consiste en 
utilizar términos más generales o neutros. 
Se opone a la técnica de particularización. 
[http://www.colegiodetraductores.org/; 9.10.2013] 
generalizace  
 
gestión terminológica 
Recursos de traducción e informática 
La gestión terminológica consiste en el 
desarrollo y la organización de recursos 
terminológicos para objetivos específicos. 
Sus áreas de aplicación más destacables 
incluyen la creación de nuevos repertorios 
terminológicos, el mantenimiento de bases 
de datos terminológicas y la resolución de 
los problemas específicos que plantean las 
equivalencias multilingües, tanto en el área 
de la traducción como en la creación de 
nuevos términos en la redacción de textos 
técnicos.     
[MARTÍ ANTONÍN, M. A. (coord.) (2003), Las 
tecnologías del lenguaje. Barcelona: Editorial 
UOC.] 
terminologický management  
 
gestor de proyectos lingüísticos 
Ámbito profesional 
El gestor de proyectos lingüísticos debe 
tener competencias tecnológicas de 

diversos tipos, aptitudes documentales, 
conocimiento contrastivo de varias lenguas 
y culturas, capacidades de comunicación 
tanto orales como escritas, capacidad de 
gestión simultánea de tareas, análisis, 
conocimientos financieros básicos y 
conocimientos técnicos del segmento de 
especialización. 
[http://www.centros.ulpgc.es/fti/upload/perfil_egres
o-grado_i-a.pdf; 19.10.2012] 
manažer jazykových projektů 
 
gestor de terminología 
→ gestor terminológico 
 
gestor terminológico 
gestor de terminología 
Recursos de traducción e informática  
Es solo una de las muchas herramientas 
que se suelen usar en un entorno de 
traducción asistida. De hecho, podemos 
prescindir de esta herramienta si vamos a 
hacer una traducción con un sistema de 
TAO y no disponemos de un glosario. 
Un gestor terminológico permite crear 
glosarios o bases de datos terminológicas y 
crear, modificar o eliminar datos en ellas. 
El que funciona con Trados se llama SDL 
MultiTerm. Nota técnica:  
[Traducir con la ayuda de un programa de 
traducción asistida por ordenador (TAO). Gestores 
de terminología. 
http://www.ugr.es/~mvegaex/hit/5b_HIT.pdf; 
19.10.2012] 
správa terminologie 
 
giro lingüístico 
Lingüística 
La expresión giro lingüístico ha estado de 
moda durante los años setenta y ochenta 
para caracterizar cierta inflexión que se 
produjo en filosofía y en distintas ciencias 
humanas y sociales, que se tradujo en una 
mayor atención al papel que desempeña el 
lenguaje, tanto en los propios 
planteamientos de esas disciplinas como en 
la formación de los fenómenos que suelen 
estudiar. 
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[ÍÑIGUEZ RUEDA, L. (2006), Análisis del 
discurso. Manual de las ciencias sociales. 
Barcelona: Editorial UOC. 
http://books.google.cz/; 24.7.2013] 
lingvistický obrat  
 
glosario  
Recursos de traducción e informática 
1. Catálogo de palabras oscuras o 
desusadas, con definición o explicación de 
cada una de ellas.  
2. Catálogo de palabras de una misma 
disciplina, de un mismo campo de estudio, 
etc., definidas o comentadas.  
3. Conjunto de glosas o comentarios, 
normalmente sobre textos de un mismo 
autor. 
[DRAE (2001) . 
http://rae.es/; 25.10.2013] 
glosář  
 
glosario temático 
Recursos de traducción e informática 
Conjunto de términos propios de una 
especialidad aprobados por terminólogos y 
de uso común entre especialistas. 
[OLIVER, A. et al. (2008), Traducción y 
tecnologías. Barcelona: Editorial UOC.] 
tematický glosář  
 
glosario terminológico 
Recursos de traducción e informática 
Catálogo o listado ordenado de términos 
que contiene la traducción y definición 
exacta de esos mismos términos para un 
determinado campo de estudio o acción, o 
un cliente en particular. 
[http://spheraediting.com/; 11.1.2013] 
terminologický glosář  
 
gramática normativa 
Lingüística 
La gramática normativa es aquella que 
estudia el funcionamiento de las diversas 
partes de la oración según las normas 
existentes en la lengua: palabras 
compatibles, oraciones bien formadas, etc. 
[http://www.banrepcultural.org/; 12.1.2013] 
normativní gramatika 
 
 

grupo de discusión 
→ grupo focal 
 
guía de estilo 
Traducción 
Una guía de estilo describe cómo hacer las 
traducciones e instruye acerca de cómo 
vincular las traducciones con otros 
idiomas. 
[http://www.america.gov/media/pdf/ejs/0306ejsp.p
df  8.7.2013] 
příručka stylu 
 
guiones en hilera 
Revisión, corrección y trabajo editorial 
No todas las líneas (ni mucho menos) 
recurren a la partición de las palabras en 
sílabas. En realidad, se considera un último 
recurso. Lo más normal es que no sea 
necesario, ya que el justificado (es decir, el 
separar o contraer mínimamente el espacio 
entre las letras) se encarga de ajustar las 
líneas. Pero, en ocasiones se producen 
(fortuitamente) particiones de palabras de 
forma sucesiva (una línea tras otra). Por lo 
tanto, quedan guiones (-) uno debajo de 
otro. A esto es a lo que se denomina 
guiones en hilera y que supone una 
solución poco elegante.   
[http://www.adrformacion.com/; 27.6.2013] 
limit po čtu dělení slov 
 
 
H 
 
hablante nativo 
Comunicación 
La primera lengua que un ser humano 
aprende a hablar es su lengua nativa; es un 
hablante nativo de esa lengua. 
[http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliote 
ca_ele/asele/pdf/10/10_0431.pdf; 8.7.2013] 
rodilý mluv čí  
 
hardware 
Recursos de traducción e informática 
Conjunto de los componentes que integran 
la parte material de una computadora. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 8.7.2013] 
hardware  



 

 52 

hermenéutica 
práctica hermenéutica 
Métodos científicos 
En la filosofía de Hans-Georg Gadamer, 
teoría de la verdad y el método que expresa 
la universalización del fenómeno 
interpretativo desde la concreta y personal 
historicidad. 
[DRAE (2001). 
http://rae.es/; 13. 10. 2013] 
hermeneutika  
 
herramienta CAT 
Recursos de traducción e informática 
Una herramienta CAT es un programa 
informático que ayuda al traductor a 
trabajar de forma más eficiente. La 
herramienta CAT divide el texto que debe 
traducirse en segmentos (frases) que 
presenta al traductor de forma práctica, 
facilitando, agilizando y abaratando así los 
costes de la traducción. 
[http://www.urbantranslation.com; 8.7.2013] 
nástroj CAT 
 
herramienta de memoria 
Recursos de traducción e informática 
Una herramienta de memoria recupera 
automáticamente la traducción de un 
segmento de texto que ya ha sido traducido 
cuando este segmento es exacto o muy 
parecido al trozo de texto que se debe 
traducir. 
[OLIVER, A. et al. (2008), Traducción y 
tecnologías. Barcelona: Editorial UOC. 
http://books.google.es/; 19.1.2013] 
paměťový nástroj  
 
herramienta de QA 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Recursos de traducción e informática 
Estas herramientas detectan y muestran al 
revisor una serie de errores muy habituales 
como dobles espacios, omisión de signos 
ortográficos que deben ir en parejas (los de 
admiración, interrogación, comillas, etc.), 
omisión del punto al final de la oración, 
segmentos no traducidos, cifras localizadas 
de forma incorrecta, etc. 
[http://www.lalinternadeltraductor.org/n6/; 
8.7.2013] 
nástroj QA 

herramienta de traducción 
Recursos de traducción e informática 
Las herramientas de traducción 
comprenden programas informáticos que 
asisten al traductor en su trabajo. Incluyen 
memorias de traducción y herramientas de 
localización, programas de traducción 
automática, sistemas de gestión 
terminológica, diccionarios electrónicos y 
glosarios, programas de análisis, software 
de coordinación de proyectos, programas 
de conteo, etc. 
[Breve glosario de traducción e interpretación. 
http://www.translationes.net/es/lexikon.html; 
9.1.2013] 
překladatelský nástroj  
 
herramienta informática 
→ herramienta de traducción 
 
herramienta TAO 
→ herramienta CAT 
 
hiperonimia 
Lingüística 
La hiperonimia es la relación inversa a la 
hiponimia, es decir, es la relación de un 
término que abarca a otros 
semánticamente; equivale a definidor en 
una definición.[...]  
[DLM (1997)] 
hyperonymie  
 
hiperónimo 
Lingüística 
Palabra cuyo significado incluye al de otra 
u otras; p. ej., pájaro respecto a jilguero y 
gorrión. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 10.7.2013]       
hyperonymum  
 
hipertexto 
Recursos de traducción e informática 
Conjunto estructurado de textos, gráficos, 
etc., unidos entre sí por enlaces y 
conexiones lógicas. 
[DRAE (2001). 
http://rae.es/; 24.7.2013] 
hypertext  
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hiponimia 
Lingüística 
Se llama ‘hiponimia’ a la relación de 
inclusión de un término en otro. [...]  
[DLM (1997)] 
hyponymie  
 
hipónimo 
Lingüística 
Palabra cuyo significado está incluido en el 
de otra; p. ej., gorrión respecto a pájaro. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 10.7.2013]       
hyponymum  
 
historiador de la traducción 
Ámbito profesioonal 
Es una persona cuya tarea consiste en dar 
cuenta del contexto histórico sociocultural 
e intelectual en el cual se plantea el asunto 
de la traducción; tomar en consideración el 
proceso de traducción en sí; y abarcar el 
contexto histórico en el cual se inserta el 
texto traducido, para finalmente valorar el 
aporte de las traducciones y de los 
traductores a diversos fenómenos o 
acontecimientos históricos, así como a la 
formación identitaria de los hombres y las 
comunidades (imaginadas o no). 
[BASTIN, G. L. (2011),“Traductores 
comprometidos con la independencia: el caso 
venezolano”. Historia y sociedad, N°. 20, Medellín: 
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
http://www.google.com/; 9.1.2013] 
historik p řekladu 
 
holismo 
Métodos científicos 
Doctrina que propugna la concepción de 
cada realidad como un todo distinto de la 
suma de las partes que lo componen. 
[DRAE (2001). 
http://www.rae.es/; 15.3.2013] 
holismus, holistická teorie  
 
huérfana 
línea huérfana 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Línea suelta al principio de la página. 
[http://www.h2e.es/diccionario; 12.1.2013 ] 
sirotek, parchant 

I 
 
 
idioma de destino 
→ lengua meta 
 
idioma de llegada 
→ lengua meta 
 
idioma extranjero 
→ lengua extranjera 
 
idioma fuente 
→ lengua original 
 
idioma materno 
→ lengua materna 
 
idioma oficial 
→ lengua oficial 
 
idioma de origen 
→ lengua original 
 
idioma origen 
→ lengua original 
 
idioma original 
→ lengua original 
 
idiomas de la UE-10 
→ lenguas de la UE-10 
 
idiomas de la UE-15 
→ lenguas de la UE-15 
 
idiomas oficiales de la Unión Europea 
→ lenguas oficiales de la Unión Europea 
 
idiomaticidad 
Lingüística 
La idiomaticidad se define en breve como 
transformación o transposición semántica 
del significado primitivo de la palabra lo 
que implica cierto grado de expresividad. 
[BARTOŠ, L. (2009), Fraseología española. 
Ostrava: FF OU.] 
idiomatičnost  
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industria de la lengua 
→ Industria Lingüística 
 
Industria Lingüística  
industria de la lengua 
Ámbito profesional 
Sector de actividad que se encarga de 
diseñar, producir y comercializar productos 
y servicios relacionados con el tratamiento 
de los idiomas. 
[http://www.langune.com/; 25.7.2013] 
jazykový průmysl  
 
inequivalencia 
Traducción: técnicas y tipos 
Cuando el término de la lengua de partida 
no tiene la más remota contrapartida en la 
de llegada. En este caso se impone la poco 
deseada nota a pie de página, cualquier 
perífrasis válida (condensación, 
ampliación, sustitución, etc.) o la 
traducción literal. 
[RAMÍREZ BELLERÍN, L. (1999), Del carácter al 
contexto: teoría y práctica de la traducción del 
chino moderno. Barcelona: Universitat Autònoma 
de Barcelona.  
http://books.google.cz/; 25.7.2013] 
bezekvivalentnost, neekvivalence  
 
información terminológica 
Lingüística 
Recursos de traducción e informática 
La información terminológica contiene 
básicamente tres tipos de datos diferentes: 
datos terminológicos (datos sobre 
términos, sinónimos, definiciones, 
contexto y equivalentes en lenguas 
extranjeras, así como información 
adicional en cuanto a elementos de datos 
individuales como número del concepto, 
símbolos de fuente y autoridad); datos 
bibliográficos (sobre literatura 
terminológica); datos factográficos (sobre 
el manejo del trabajo terminológico, 
expertos, comités, proyectos, mitines, etc.).  
[FEDOR DE DIEGO, A., BORONI DE SANCHEZ 
VEGAS, M. (1990), Actas: Primer simposio 
letinoamericano de terminología. Equinoccio. 
http://books.google.cz/; 14.7.2013] 
terminologický záznam, informace o 
termínu 
 

iniciador de la traducción 
Ámbito profesional 
Pide un servicio de traducción porque 
necesita de un determinado texto de partida 
para comunicar con un destinatario. 
[http://revistas.mes.edu.cu/greenstone/collect/repo/i
mport/repo/20120706/9789591618221.pdf; 
14.7.2013] 
zadavatel překladu 
 
instrumentos informáticos 
Recursos de traducción e informática 
Se incluyen, en este grupo, todos los 
intrumentos que derivan de la utilización 
de los medios informáticos, y, 
particularmente, los discos magnéticos, 
CDROM, disquetes, etc. 
[http://ufgmercantil3.webnode.es/;  14.7.2013] 
počítačová média  
 
intención comunicativa 
Comunicación 
Lingüística 
La intención comunicativa es el propósito 
o finalidad que quiere conseguir, por 
medio de su discurso, el participante de un 
acto comunicativo. Todo lo que 
expresamos tiene una intención específica, 
representa el motivo por el cual el 
enunciador inicia el proceso de 
comunicación cuando hablamos, 
escribimos o emitimos un mensaje; 
Ejemplo: hacer una invitación, pedir un 
favor, dar una orden, escribir un cuento, 
etcétera. 
[MARTÍNEZ GARNELO, A. (s. a.), Literatura 1, 
Cengage Learning Editores.  
http://books.google.cz/; 25.7.2013] 
komunikační záměr  
 
intención expresiva 
Comunicación 
Lingüística 
En la intensión expresiva el emisor expresa 
su opinión sobre el asunto que trata. 
[http://courses.logos.it/pls/dictionary/linguistic_reso
urces.cap_2_26?lang=es; 14.7.2013] 
expresivní intence  
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intensión 
Lingüística 
[...] se llama intensión  al conjunto de 
rasgos semánticos (ser, racional, bípedo, 
etc.) que constituyen la unidad denotada. 
Cuanto mayor es la ‘intensión’ de un 
signo, tanto menor es su ‘extensión’. Por 
ejemplo, la unidad léxica «hombre blanco» 
tiene más ‘intensión’ que  «hombre» y, 
consecuentemente, posee menos 
‘extensión’, es decir, se puede aplicar a 
menos individuos. [...] 
[DLM (1997)] 
intenze, smysl/obsah pojmu 
 
interdisciplina 
Métodos científicos 
La interdisciplina tiene dos 
interpretaciones: la primera se refiere al 
tema de estudio, es decir, se identifica un 
campo de estudio en el que convergen dos 
o más disciplinas, con una visión holística 
e integradora; la segunda se refiere al 
método e implica una metodología de 
trabajo conjunto en el que los participantes, 
procedentes de diversas disciplinas, 
aportan sus conocimientos hacia la 
resolución del problema en cuestión, se 
toma en cuenta la acción y reacción del 
aporte disciplinario propio y de las demás 
disciplinas para integrarlas, tanto para la 
visión del problema, como para su 
resolución.   
[MARTÍNEZ ARELLANO, F. F., CALVA 
GONZÁLEZ, J. J. (2006), Problemas y métodos de 
investigación en Bibliotecología y de la 
Información. Una perspectiva interdisciplinaria: 
memoria del XXIII Coloquio de Investigación 
Bibliotecológica y de la Información. 19-21 de 
octubre de 2005, México: UNAM. 
http://books.google.cz; 26.7.2013] 
mezioborová/ pomezní/hraniční 
disciplína  
 
interdisciplinaridad  
Métodos científicos 
La interdisciplinareidad incluye 
intercambios disciplinarios que producen 
enriquecimiento mutuo y transformación. 
Estos intercambios disciplinarios implican 
además interacción, cooperación y 
circularidad entre las distintas disciplinas a 

través de la reciprocidad entre esas áreas, 
con intercambio de instrumentos, métodos, 
técnicas, etc. 
[http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/
psicologia/sitios_catedras/obligatorias/066_salud2/
material/unidad1/subunidad_1_3/elichiry_importan
cia_de_la_articulacion.pdf; 25.7.2013] 
interdisciplinarita  
 
interfaz de usuario 
Recursos de traducción e informática 
La interfaz de usuario es la forma en que 
los usuarios pueden comunicarse con una 
computadora y comprende todos los 
elementos de contacto o comunicación 
entre el hombre y el equipo o sistema 
(mouse, impresora, teclado, pantalla, etc.). 
[CALLONI, J. C. (2011), Curso básico de 
domótica. Buenos Aires: Librería y Editorial 
Alsina.  
http://books.google.cz/; 15.7.2013] 
uživatelské rozhraní  
  
interferencia 
transferencia negativa 
Enseñanza y formación profesional  
Interferencia es un término usado en 
didáctica de la lengua extranjera y en 
psicolingüística para referirse a los errores 
cometidos en la L2, supuestamente 
originados por su contacto con la L1; es 
sinónimo de transferencia negativa. 
Cualquier aprendiente recurre a sus 
conocimientos lingüísticos y generales 
previos e intenta aprovecharlos para el 
aprendizaje de la L2. En ocasiones sus 
conocimientos previos le facilitan el nuevo 
aprendizaje; es lo que se conoce como 
transferencia positiva. En otras ocasiones, 
por el contrario, el proceso de transferencia 
ocasiona un error; entonces se habla de 
transferencia negativa o de interferencia. 
En estos casos se considera que lo 
aprendido dificulta lo que se va a aprender 
[...]. 
[http://cvc.cervantes.es/; 39.10.2013] 
interference, negativní přenos  
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interferencia de frecuencia 
Traducción: técnicas y tipos 
La interferencia de frecuencia consiste en 
usar elementos que sí existen en la lengua 
meta, pero que no se utilizan con tanta 
regularidad como en la lengua original (por 
ejemplo, la pasiva en español y en inglés). 
[DLM (1997)]  

frekvenční interference 
 
interferencia en la traducción 
Traducción 
El concepto de ‘interferencia’ es 
fundamental en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras y es un universal de la 
Traducción, más frecuente en textos 
técnicos que en los literarios o generales. 
Suele adoptar dos formas básicas: la de 
frecuencia y la sustitutiva. [...] La 
‘interferencia’ no tiene por qué ser 
negativa en traducción, ya que, utilizada de 
forma consciente, constituye un útil 
mecanismo para lograr incrementar el 
ambiente ‘extranjero’ que suele adornar a 
un texto traducido si se desea que siga 
reflejando su origen cultural, tal como 
sucede típicamente en la conservación de 
nombres propios. Además, en los textos de 
carácter técnico constituye con frecuencia 
un elemento necesario, si se desea cumplir 
las convenciones expresivas y 
terminológicas de sus destinatarios más 
habituales. 
[DLM (1997)] 
interference v překladu 
 
interferencia lingüística 
Lingüística 
La interferencia lingüística es el resultado 
de la coexistencia de dos sistemas 
lingüísticos diferentes, donde se transfieren 
estructuras propias de una lengua a otra y 
se presenta en todos los subsistemas de la 
lengua, fonológico, gramatical, lexical. 
Cada uno de estos niveles amerita una 
descripción y un análisis particular y sus 
reglas de funcionamiento concretas. 
[LLERENA GARCÍA, E., Intereferencia 
fonológica del castellano hablado en Colombia-

Costa atlántica-Córdoba en el aprendizaje del 
inglés. Universidad de Córdoba.  
http://www.lexicondecordoba.org/Articulos/articulo
3.pdf; 25.7.2013] 
jazyková interference  
 
interferencia sustitutiva 
Traducción: técnicas y tipos 
La interferencia sustitutiva consiste en 
utilizar elementos inexistentes o que 
habitualmente se consideran incorrectos en 
la lengua terminal (anglicismos como 
software; falsos amigos como la palabra 
inglesa actual, que significa real, etc.) 
[DLM (1997)] 
substituce 
 
interlengua 
→ interlenguaje 
 
interlenguaje 
interlengua 
Comunicación 
Enseñanza y formación profesional  
El término de interlenguaje o interlengua 
fue acuñado por Selinker en 1972 y 
definido como “un constructo teórico que 
subyace a los intentos de los investigadores 
de adquisición/aprendizaje de segundas 
lenguas para identificar las etapas por las 
que pasan los estudiantes de una segunda 
lengua en su camino hacia la competencia 
total”. 
[ROLLANO VILABOA, D. (2004), Enseñanza de 
una segunda lengua. Manual práctico para 
docentes. Vigo: IdeasPropias. 
http://books.google.cz/; 15.7.2013] 
přechodný jazyk 
 
interlingua 
Comunicación 
Lingüística 
Existen dos lenguas artificiales con el 
nombre de Interlingua. Una es la 
Interlingua de Peano, más conocida como 
Latino sine Flexione, que hoy en día no 
tiene hablantes; y la otra la Interlingua 
IALA.  
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com; 
15.7.2013] 
umělý jazyk, interlingua  
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interlocutor  
Comunicación 
Lingüística 
Cada una de las personas que toman parte 
en un diálogo. 
[DRAE (2001). 
http://www.rae.es/; 15.7.2013] 
účastník dialogu       
 
internacionalización 
Recursos de traducción e informática 
La internacionalización de software, a 
menudo abreviada como i18n, es el 
proceso de generalización de un producto 
durante su desarrollo para que pueda 
admitir varios idiomas y convenciones 
culturales. Este proceso permite la 
adaptación del producto/software a 
distintos países y culturas (la denominada 
“configuración regional”) sin necesidad de 
tener que volver a diseñarlo. Esta 
adaptación del producto internacionalizado 
a una región específica se denomina 
localización. 
[http://spanish.nettranslators.com/; 13. 10. 2013] 
internacionalizace  
 
interpretación 
Interpretación 
Traducción oral a la lengua de destino de 
información hablada en la lengua de 
origen. Existen tres tipos básicos: 
interpretación consecutiva, simultánea y 
susurro. 
[http://www.atiec.org/Servicios/Interpretacin; 
10.11.2013] 
tlumočení  
 
interpretación asimétrica 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Los participantes en una reunión pueden 
expresarse en su lengua materna pero sólo 
pueden escuchar la información en alguno 
de los idiomas a los que se interpreta. 
[http://www.entreculturas.uma.es/n3pdf/articulo11.
pdf; 13. 10. 2013] 
asymetrické tlumočení  
 
 
 
 

interpretación bilateral  
interpretación de enlace 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Con la expresión “interpretación bilateral” 
se hace referencia por lo general a una 
modalidad de mediación lingüística oral 
que se caracteriza por desarrollarse 
fundamentalmente en un contexto 
dialógico en el que están implicados dos 
interlocutores o dos grupos de 
interlocutores que se diferencian en 
términos de lengua y cultura. Es por tanto 
el mediador, a saber el intérprete, a quien 
le compete la tarea de facilitar la 
comunicación entre estas personas o 
grupos de personas, con miras la alcanzar 
determinados objetivos. 
[http://www.mecd.gob.es/; 16.7.2013] 
bilaterální (obousměrné) tlumočení  
 
interpretación comunitaria 
→ interpretación social 
 
interpretación con maleta 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Modalidad de interpretación intermedia. El 
intérprete, que utiliza un pequeño equipo 
portátil de interpretación, realiza una 
interpretación simultánea para un grupo 
reducido de personas (máximo 20). Esta 
modalidad es ideal para reuniones 
pequeñas en las parte de los asistentes 
dominan la lengua extranjera y se 
impacientarían si tuviese que esperar cada 
vez a que el intérprete tradujera en 
consecutiva lo que sa ha dicho. 
[ASATI (s. a.), Información técnica sobre 
traducción. 
http://www.asati.es/img/not/docs/informaciontecnic
a.pdf; 17.2.2013]  
tlumočení do šeptáku 
 
interpretación consecutiva 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Consiste en interpretar una vez que el 
orador ha terminado de hablar. 
[http://ec.europa.eu/dgs/scic/; 16.7.2013] 
konsekutivní (následné) tlumočení  
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interpretación cultural  
Ámbito profesional 
Interpretación: modalidades y técnicas 
La perspectiva multicultural está 
enfrentada con la interpretación cultural 
polarizada con varios centros de recepción: 
Desde el museo hasta el centro de 
interpretación. 
[http://universityandheritage.net/esp/; 26.7.2013] 
tlumočení kulturních událostí 
 
interpretación de acompañamiento 
Ámbito profesional 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Este tipo de interpretacion requiere un 
intérprete que acompaña al cliente, 
delegación, tour o reunión en todo 
momento a través de su estadía en el país, 
incluyendo reuniones privadas, visitas o 
entrevistas. El intéprete está a la orden en 
todo momento. Es un servicio 
personalizado en donde el intérprete 
necesita ser flexible y abierto al horario y 
necesidades del (los) cliente (s). 
[http://globalvoicetn.com/es/; 16.7.2013] 
doprovodné tlumočení, běžné 
konsekutivní tlumočení  
 
interpretación de conferencias 
Interpretación: modalidades y técnicas 
La interpretación de conferencias se ocupa 
exclusivamente de la comunicación oral: se 
trata de trasladar un mensaje de un idioma 
a otro de manera natural y fluida, 
adoptando la expresión, el tono y la 
convicción del orador y hablando en 
primera persona. 
[http://ec.europa.eu/dgs/scic/; 17.7.2013] 
konferenční tlumočení  
 
interpretación de enlace 
interpretación bilateral 
Interpretación: modalidades y técnicas 
La interpretación de enlace (liaison 
interpreting) sirve normalmente de vínculo 
entre dos partes que hablan idiomas 
diferentes; es una interpretación 
consecutiva, es decir, el intérprete está 
presente e interpreta hacia las dos lenguas. 

[MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009), La 
pluralidad lingüística: aportaciones sociales, 
culturales y formativas. Madrid: Secretaría General 
Técnica.  
http://books.google.cz/; 17.7.2013] 
konsekutivní tlumočení, běžná 
konsekutiva, liaison interpreting 
 
interpretación de lengua de señas 
interpretación del lenguaje gestual 
Interpretación: modalidades y técnicas 
El intérprete se comunica con personas que 
son sordas o que tienen dificultades para 
escuchar y utiliza para ello el lenguaje de 
signos. También, se utiliza el lenguaje de 
señas en aquellos casos en los cuales la 
persona puede escuchar, pero no puede 
hablar o tiene dificultades lingüísticas. 
[http://www.realworldtranslations.com/; 17.7.2013] 
tlumočení do znakového jazyka/do 
znakové řeči 
 
interpretación de susurro 
→ interpretación susurrada 
 
interpretación del lenguaje gestual 
→ interpretación de lengua de señas  
 
interpretación directa 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Traslación del mensaje que se produce 
desde la lengua de señas como lengua 1, 
lengua fuente o lengua de origen, hacia la 
lengua hablada, que es la del intérprete 
oyente, en tanto lengua 2, lengua de 
destino, lengua de llegada o lengua meta. 
Cuando se realiza interpretación directa, el 
intérprete oyente utiliza su voz y el habla 
de su lengua primera o materna […]. 
[http://cilsga.wordpress.com/glosario/; 17.7.2013] 
přímé tlumočení  
 
interpretación en los servicios públicos 
→ interpretación social 
 
interpretación especializada 
Ámbito profesional 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Esta disposición del APC no ha sido 
mantenida por la Comisión, algo que el 
Comité lamenta, ya que los justiciables, 
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demandantes o demandados, deberían 
poder no sólo ser oídos sino también, en la 
medida de lo posible, tener la oportunidad 
de ser comprendidos en una de las lenguas 
comunitarias por al menos uno de los 
jueces que conozcan del asunto, aunque en 
cada vista haya que prever una 
interpretación especializada.  
[http://eurlex.europa.eu/; 17.7.2013] 
tlumočení v odborných oblastech, běžné 
konsekutivní tlumočení odborného 
jazyka  
 
interpretación inversa  
retour 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Es interpretar de la lengua materna del 
intérprete a otro idioma. Normalmente, los 
intérpretes trabajan hacia su lengua 
materna. Algunos intérpretes tienen 
suficiente dominio de una segunda lengua 
para poder trabajar hacia esa lengua a 
partir de su lengua materna. Es lo que se 
conoce como interpretación inversa o 
«retour». La palabra francesa por retorno 
se emplea universalmente. Hay un 
reducido número de intérpretes que 
dominan su segunda lengua activa hasta el 
punto de ser capaces de interpretar hacia 
ella a partir de cualquier idioma de su 
combinación lingüística. Se dice que estos 
intérpretes son capaces de trabajar en dos 
cabinas. La interpretación inversa es 
especialmente útil para proporcionar relés  
de lenguas menos conocidas hacia lenguas 
de mayor difusión. 
[http://ec.europa.eu/dgs/scic/; 17.7.2013] 
retour  
 
interpretación jurada  
Ámbito profesional 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Se recurre a la interpretación jurada no 
sólo en los tribunales, sino también en 
actos notariales y en general en cualquier 
ocasión que haga necesaria la presencia de 
un intérprete jurado oficial (celebración de 
contratos, declaraciones bajo juramento, 
etc.). Los intérpretes jurados deben contar 

con la autorización correspondiente de la 
autoridad competente. 
[http://www.intertext.es/; 18.7.2013] 
soudní tlumočení, tlumočení soudním 
tlumočníkem 
 
interpretación murmurada  
→ interpretación susurrada  
 
interpretación por relé 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Consiste en interpretar de un idioma a otro 
a través de un tercero. Cuando un delegado 
habla en un idioma que no está cubierto 
por un intérprete en una cabina de lengua 
activa, esta cabina puede «conectarse» 
(comunicación audio) con otra cabina que 
sí cubre este idioma y utilizarlo como 
«relé». El intérprete trabaja a través de otra 
lengua sin pérdida perceptible de calidad. 
[http://ec.europa.eu/dgs/scic/; 18.7.2013] 
tlumočení s pilotáží, pilotáž (relay)  
 
interpretación por teléfono 
→ interpretación telefónica 
 
interpretación simultánea 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Consiste en interpretar mientras el orador 
está hablando. El intérprete trabaja en una 
cabina insonorizada junto con un colega 
como mínimo. En la sala de reuniones, el 
conferenciante habla con micrófono, el 
intérprete recibe el sonido por auriculares y 
transmite el mensaje, casi 
simultáneamente, a través de otro 
micrófono. Los asistentes seleccionan el 
idioma en que desean escuchar la 
interpretación. 
[http://ec.europa.eu/dgs/scic/; 18.7.2013] 
simultánní tlumočení  
 
interpretación simultánea del lenguaje 
gestual 
Interpretación: modalidades y técnicas 
Los intérpretes de lenguaje gestual trabajan 
en reuniones a las que asisten participantes 
sordos, e interpretan de un idioma hablado 
al lenguaje de signos y viceversa. El 
intérprete está sentado o de pie, en un lugar 
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claramente visible, frente a los 
participantes sordos. Aunque muchos 
gestos y expresiones son reconocibles 
universalmente por encima de fronteras 
nacionales y culturales, no existe un 
lenguaje de signos universal que entienda 
todo el mundo. En el mundo hay más de 
100 lenguajes y dialectos gestuales. 
[http://ec.europa.eu/dgs/scic/; 18.7.2013] 
simultánní tlumočení do znakové řeči 
 
interpretación social 
interpretación comunitaria, interpretación en los 
servicios públicos 
Ámbito profesional 
La interpretación social, llamada también 
interpretación comunitaria, interpretación 
en los servicios públicos (community – 
public service interpreting) que a su vez 
comprende la interpretación para: 
instituciones; policía, tribunales 
(interpretación jurídica); hospitales; etc. La 
interpretación es la mediación lingüística 
que permite la comunicación entre los 
servicios de un Estado (instituciones 
judiciales, policiales, médico-sanitarias, 
educativas y sociales) y los usuarios que no 
hablan la lengua oficial. 
[MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2009), La 
pluralidad lingüística: aportaciones sociales, 
culturales y formativas. Madrid: Secretaría General 
Técnica. 
http://books.google.cz/; 18.7.2013] 
sociální/komunitní tlumočení  
 
interpretación susurrada  
interpretación de susurro, susurro, 
interpretación murmurada 
Interpretación: modalidades y técnicas 
El intérprete está sentado o de pie entre los 
participantes e interpreta simultáneamente, 
susurrando directamente al oído del 
interesado. 
La interpretación susurrada sólo puede 
ofrecerse para un número muy reducido de 
asistentes situados a proximidad. Se utiliza 
sobre todo en reuniones bilaterales o en 
grupos donde son pocos los asistentes que 
no comparten un idioma común. 
La interpretación susurrada al oído se 
utiliza a menudo en lugar de la consecutiva 

para ganar tiempo. A veces, el intérprete 
utiliza auriculares para captar el discurso 
original con la máxima calidad sonora 
posible. 
[http://ec.europa.eu/dgs/; 16.8.2013] 
šušotáž, tlumočení šeptem 
 
interpretación telefónica  
interpretación por teléfono, tele-interpretación 
Interpretación: modalidades y técnicas 
En la interpretación telefónica el intérprete 
trabaja por teléfono. El intérprete participa 
en una conference call. En algunos casos, 
se utiliza este tipo de interpretación en 
lugar de la interpretación in situ, sobre 
todo, cuando no hay intérpretes disponibles 
en el lugar donde se va a llevar a cabo la 
reunión. Sin embargo, la interpretación 
telefónica es más utilizada cuando todas 
las partes que van a participar están 
hablando por teléfono (por ejemplo, al 
solicitar telefónicamente un seguro o una 
tarjeta de crédito, consultas por parte de los 
consumidores a los comercios que tienen 
lugar por teléfono, etc.). 
[http://www.interprete-europa.de/; 13. 10. 2013] 
tlumočení po telefonu 
 
interpretación textual 
Lingüística 
Se llama ‘interpretación textual’ al proceso 
mediante el que se le asigna un significado 
a un enunciado. [...] Entendida como 
estrategia cognitiva, la ‘interpretación’ se 
puede configurar como sustituida por dos 
etapas, dentro de un modelo de 
razonamiento lógico: (a) el establecimiento 
de inferencias creativas, y (b) la generación 
de expectativas. 
A la primera etapa también se la llama 
movimiento ascendente (bottom-up), y a la 
segunda movimiento descendente (top-
down) [...] 
[DLM (1997)] 
interpretace/pochopení textu 
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intérprete 
Interpretación 
Persona que se dedica profesionalmente a 
traducir para otros de forma oral y 
generalmente simultánea. 
[CLAVE (2006). 
http://smdiccionarios.com/; 18.7.2013] 
tlumočník  
 
intérprete acompañante  
intérprete bilateral, intérprete de enlace 
Ámbito profesional 
Interpretación: modalidades y técnicas 
El/la intérprete hace de intermediario/a 
entre dos (o a veces más) personas que 
hablan dos lenguas distintas. Este tipo de 
interpretación se emplea típicamente en 
situaciones como: reuniones de negocios, 
ruedas de prensa, entrevistas, visitas 
comerciales, ferias, etc. 
[http://www.asati.es/es/im/; 26.7.2013] 
doprovodný tlumočník  
 
intérprete asesor 
Ámbito profesional 
Persona encargada de informar al 
organizador de una conferencia acerca de 
todos los aspectos relacionados con la 
interpretación. Asimismo, actúa como 
enlace entre el organizador y el equipo de 
intérpretes. 
[http://aibcnet.com/consejostraduccion/; 18.7.2013] 
tlumočník-konzultant  
 
intérprete autónomo  
intérprete free lance/freelance 
Ámbito profesional 
El traductor autónomo lleva una vida 
monástica y solitaria y está siempre 
haciendo frente a fechas límites que 
lamentablemente impone la competencia 
del mercado. Si un traductor autónomo 
tiene una clientela propia particular tiene 
más posibilidades por sus buenas 
relaciones con el cliente directo de poder 
negociar las condiciones y las fechas de un 
trabajo determinado. No obstante una gran 
mayoría de traductores trabajan para 
agencias de traducción, puesto que estas 
entidades desempeñan un trabajo que el 

propio traductor no puede desempeñar. 
Tienen más posibilidades de hacer 
marketing, disponen de tiempo para 
dedicarse a captar clientes, lo cual no está 
siempre al alcance del traductor. 
[http://cvc.cervantes.es/; 13.10. 2013] 
nezávislý (agenturní) tlumočník, externí 
tlumočník 
 
intérprete bilateral  
→ intérprete acompañante  
 
intérprete cultural  
Ámbito profesional 
Una persona cuyo trabajo —o cuya 
función— consiste en resolver no sólo las 
mediaciones lingüísticas (la traducción), 
sino más bien las mediaciones culturales 
(que permiten la comprensión de la 
dimensión escondida en la comunicación) 
entre los autóctonos o sus instituciones y 
los inmigrantes. 
[PIRET, B. (s. a.), ¿Es posible la psicoterapia con 
intérprete?  
http://www.psfesp.com/; 26.7.2013] 
komunitní tlumo čník  
 
intérprete de conferencias 
Ámbito profesional 
El intérprete de conferencias es un 
profesional de la comunicación 
multilingüe. En congresos, coloquios y 
seminarios, trabaja en simultánea. En 
negociaciones, visitas protocolarias y 
ruedas de prensa suele interpretar en 
consecutiva. Su cometido esencial es que 
los participantes se entiendan hablando 
distintos idiomas.  
El intérprete de conferencias debe estar 
siempre a la altura de las circunstancias y 
saber enfrentarse a cualquier tema, 
locución o acento. Ejerce una profesión 
dura y de gran responsabilidad que exige 
cualidades como resistencia física y 
psíquica, versatilidad y diplomacia. 
El intérprete tiene estudios universitarios 
completados por una especialización en 
interpretación de conferencias. Debe 
dominar a la perfección sus idiomas de 
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trabajo y contar con una amplia cultura 
general. 
Antes de una reunión, el intérprete prepara 
a fondo el tema y la terminología. Es 
crucial que el organizador le facilite con 
antelación documentos, material de 
referencia y cualquier texto que vaya a ser 
leído o citado. El trato directo con el 
equipo de intérpretes agiliza este proceso. 
[http://espaiic.es/prof/; 28.10.2013] 
konferenční tlumočník  
 
intérprete de enlace 
Ámbito profesional 
El intérprete de enlace es el intermediario 
entre personas que hablan idiomas 
distintos. Los interlocutores realizan 
pausas frecuentes, en general después de 
cada frase, para que el intérprete vaya 
traduciendo lo que han dicho. Este tipo de 
interpretación se suele utilizar en reuniones 
de negocios, visitas a fábricas o empresas, 
o en cursos de formación. 
[http://www.traducciones-japones-barcelona.com/; 
19.7.2013] 
doprovodný (konsekutivní) tlumočník  
 
intérprete free lance/freelance 
→ intérprete autónomo 
 
intérprete judicial  
→ intérprete jurado  
 
intérprete jurado  
intérprete judicial, intérprete oficial 
Ámbito profesional 
Es el fedatario público de la traducción y la 
interpretación en España. Cualificación 
que de momento se obtiene a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y que 
permite la traducción de documentos 
legales con rúbrica así como la 
interpretación en vistas orales en todo el 
territorio español. (Actualmente no es 
necesario ser licenciado ni diplomado, hay 
que superar una prueba escrita).   
[HURTADO ALBIR, A. (ed.), La enseñanza de la 
traducción. Universitat Jaume. 
http://www.google.cz/; 19.7.2013] 
soudní tlumočník  

intérprete oficial 
→ intérprete jurado 
 
intérprete para los chats multilingües 
Ámbito profesional 
La Comisión Europea organiza tertulias o 
“chats” multilingües, donde figuras de la 
política charlan con ciudadanos europeos 
conectados a Internet en un foro de debate. 
Se puede seguir el debate en cualquiera de 
las distintas lenguas disponibles. Las 
preguntas recibidas son traducidas, según 
van llegando, por los intérpretes de todas 
las lenguas cubiertas. 
La respuesta del Comisario (o de otros 
invitados del grupo de debate) se vuelve a 
traducir después al idioma en que se 
formuló la pregunta. Las charlas suelen 
tener lugar a media tarde y durar un par de 
horas [...]. 
[http://ec.europa.eu/dgs/; 28.10.2013] 
tlumočník mnohojazyčných 
internetových diskuzí on-line 
 
intérprete profesional 
Ámbito profesional 
El perfil de un intérprete profesional 
abarca muchas habilidades y aptitudes 
diversas. Como traductores y 
terminólogos, los intérpretes responden a 
una amplia gama de necesidades en una 
gran variedad de marcos de referencia. 
Históricamente, la interpretación se ha 
llevado a cabo en negocios, comercio, 
diplomacia, situaciones militares, cortes, 
medios de comunicación, gobierno, 
servicios de inmigración, organizaciones 
internacionales y en instituciones 
educativas y de cuidados de la salud. La 
interpretación (“la traducción oral”) ocurre 
tanto en el lenguaje hablado como en el 
lenguaje a señas. Usualmente la 
interpretación se practica de dos maneras, 
consecutivamente (después de que se ha 
hablado en la lengua de partida) o 
simultáneamente (al mismo tiempo cuando 
se está hablado en la lengua de partida).  
[http://www.translationromani.net/es/; 19.7.2013] 
profesionální tlumočník  
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intérprete simultáneo 
→ interpretación simultánea 
 
intertextualidad 
Lingüística 
La intertextualidad es la relación que un 
texto (oral o escrito) mantiene con otros 
textos (orales o escritos), ya sean 
contemporáneos o históricos; el conjunto 
de textos con los que se vincula explícita o 
implícitamente un texto constituye un tipo 
especial de contexto, que influye tanto en 
la producción como en la comprensión del 
discurso. 
[http://cvc.cervantes.es/ 24.7.2013] 
intertextualita  
 
intraducibilidad  
Traducción 
[...] la intraducibilidad lingüística es 
producida, en gran medida, por diferencias 
estructurales existentes entre la lengua base 
y la lengua receptora, la cultural entra en 
relación con diversos factores y, por tanto, 
no es tan definitoria como la lingüística. 
[LLÁCER LLORCA, E. V. (2004), Sobre la 
traducción. Ideas tradicionales y teorías 
contemporáneas. Valencia: Univesitat de València.   
http://books.google.es/; 15.7.2013] 
nepřeložitelnost  
 
intrusismo (laboral/profesional) 
Ética profesional 
Ejercicio de actividades profesionales por 
persona no autorizada para ello. Puede 
constituir delito. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 19.7.2013] 
neoprávněný výkon povolání  
 
invariable traductora  
elemento invariable 
Traducción 
Por invariable traductora se entiende 
aquello que no se modifica como resultado 
del proceso de traducción, lo que 
permanece inalterado.     
[GARCÍA LUQUE, F. (s. a.), Adaptación 
cinematográfica y traducción intersemiótica. 
Estudio de “el nombre de la rosa” a partir de las 
versiones italiana, francesa, inglesa y española. 

http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/1627
4520.pdf; 26.7.2013] 
invariantní složka překladu 
 
invariante 
Traducción 
Pero cada traductor es libre de decidir cuáles son 
las invariantes de su traducción, es decir, aquellos 
rasgos del original que desea mantener, por encima 
de todo, en su traducción, [...]. 
[http://cvc.cervantes.es/; 26.7.2013] 
invariant  
 
 
J 
 
 
jornada completa de interpretación 
Ámbito profesional 
Jornada laboral de un máximo de siete 
horas, repartidas entre mañana y tarde y 
descontado el tiempo de la comida y de las 
pausas. 
[ASATI (s. a.), Información técnica sobre 
interpretación. 
http://www.asati.es/img/not/docs/informaciontecnic
a.pdf; 17.2.2013] 
pracovní den tlumočníka 
 
juego de palabras 
Recursos retóricos 
Figura retórica o procedimiento del 
lenguaje consistente en uso ingenioso de 
las palabras basado, bien en el doble y 
equívoco sentido de alguna de ellas, bien 
en el parecido formal entre varias. 
[CLAVE (2006). 
http://smdiccionarios.com/;  9.6.2013] 
slovní hříčka  
 
jurista lingüista  
Ámbito profesional 
Los juristas lingüistas de la UE 
desempeñan una función esencial en las 
tareas legislativas, puesto que garantizan 
que todos los nuevos textos legislativos 
tengan el mismo sentido en todas las 
lenguas europeas. Esta función requiere 
juristas capacitados con excelentes 
conocimientos lingüísticos, que tengan 
experiencia en redacción o traducción, 
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revisión o comprobación de textos 
jurídicos. Los juristas lingüistas deben ser 
capaces de entender a la perfección el 
sentido que pretende transmitir la 
legislación de la UE y reflejarlo con 
precisión en su propia lengua materna. 
[http://europa.eu/; 28.4.2013] 
právník-lingvista  
 
 
L 
 
 
lápiz de memoria 
llave de memoria, memoria USB 
Recursos de traducción e informática 
Dispositivo de pequeño tamaño que sirve 
para almacenar gran cantidad de 
información y funciona como unidad 
externa. 
[CLAVE (2006). 
http://smdiccionarios.com/; 27.4.2013] 
USB flash paměť, USB klíč, paměťový 
klíč USB, USB flash disk  
 
lector destinatario 
Traducción  
Es aquel para quien se escribe, o las 
personas que quisiéramos que nos leyeran. 
Es el lector que el escritor crea en su 
mente. 
[NIÑO ROJAS, V. M., La aventura de escribir. Del 
pensamiento a la palabra. 
http://books.google.es/; 16.10.2013] 
adresát, cílový čtenář, čtenář cílového 
textu 
 
lector editorial 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Es una figura profesional de la edición. Su 
función es la de leer los manuscritos que 
llegan a la editorial (por parte de las 
distintas fuentes: agencias literarias, 
editoriales extranjeras, “espontáneos” o sea 
los escritores en busca de editor), y escribir 
un informe de lectura, una ficha técnica 
donde se evalúa la obra. 
[http://book149.wordpress.com/; 28.4.2013] 
lektor v nakladatelství 
 
 

lectura cruzada 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
El revisor lee la traducción y, si algo le 
llama la atención, consulta el original para 
asegurarse de que concuerdan y va 
introduciendo sus correcciones u 
observaciones. Corresponde a la categoría 
LEI (o LEX) de la nomenclatura oficial. 
[Manual de revisión. 
http://ec.europa.eu/translation/spanish/guidelines/do
cuments/revision_manual_es.pdf; 16.10.2013] 
křížové čtení  
 
lema 
entrada, palabra clave, voz guía 
Lingüística 
En la teoría lexicográfica, el ‘lema’ es la 
forma canónica a la que se reduce todo un 
paradigma flexivo y que se toma como 
representante de todas las variantes 
morfológicas de la palabra. El ‘lema’ 
también denominado entrada, palabra clave 
o voz guía, es el elemento que encabeza los 
artículos en los diccionarios de la lengua. 
[DLM.  
http://www.scribd.com/doc/; 16.6.2013] 
slovníkové heslo 
 
lengua A 
lengua materna, idioma materno, primera 
lengua 
Traducción  
Lengua materna (u otra que se domina de 
forma rigurosamente equivalente). 
[Glosario AIIC: Consejos sobre interpretación y 
traducción. 
http://www.aibcnet.com/; 9.6.2013] 
jazyk A 
 
lengua activa 
Interpretación 
Es aquella hacia la cual se interpreta. Para 
ello es necesario un perfecto dominio de 
dicha lengua no sólo desde el punto de 
vista de la comprensión, sino también de la 
expresión, ya que el intérprete debe ser 
capaz de transmitir todos los matices del 
discurso original mediante un léxico 
variado y una correcta presentación 
fonológica y prosódica. 
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[http://www.aiceinterpretes.com/; 30.7.2013] 
aktivní jazyk  
 
lengua analítica 
Lingüística 
Aquella cuyos elementos léxicos y 
gramaticales son palabras aisladas unas de 
otras, como en el caso del chino y del 
vietnamita. 
[DRAE (2001). 
http://rae.es/; 15.10.2013] 
analytický jazyk 
 
lengua B 
Interpretación 
Lengua activa para el intérprete aun sin ser 
su lengua materna. A menudo el intérprete 
que posee un idioma B sólo trabaja hacia 
éste a partir de su idioma A, o únicamente 
en una de las dos modalidades de 
interpretación (consecutiva o simultánea). 
[Glosario AIIC: Consejos sobre interpretación y 
traducción.  
http://www.aibcnet.com/; 9.6.2013] 
jazyk B 
 
lengua C 
lengua pasiva 
Interpretación 
Lengua extranjera a partir de la cual se 
interpreta pero hacia la que no se trabaja. 
Se requiere un profundo conocimiento y 
una comprensión total de la misma. 
[Glosario AIIC: Consejos sobre interpretación y 
traducción.  
http://www.aibcnet.com/; 9.6.2013] 
jazyk C 
 
lengua común 
→ lengua estándar 
 
lengua cooficial 
Política lingüística 
cooficial adj. Dicho especialmente de una 
lengua: Que es oficial junto con otra u 
otras lenguas. 
[DRAE (2001),  
http://rae.es/rae.html; 16.10.2013] 
kooficiální jazyk  
 
 

lengua de acogida 
Política lingüística 
El término “lengua de acogida” (target 
language – langue d’acueil) se relaciona 
con el de “sociedad de acogida”, y hace 
referencia a un tipo de L2 adquirida en un 
contexto migratorio por grupos de 
población, la mayoría de las veces en 
situación de precariedad económica o 
social, que suelen proceder de ex colonias, 
de países con situaciones económicas más 
complejas que las de los países receptores 
(inmigrantes económicos) o de países con 
inestabilidad política (refugiados). En la 
mayoría de los casos las poblaciones 
autóctonas los suelen percibir a partir de 
sus diferencias culturales, de ahí que el 
conocimiento de la lengua implique las 
más de las veces una vía de aceptación 
social para los inmigrados y un medio para 
acelerar el proceso de asimilación cultural 
para las sociedades receptoras. 
[SOTO ARANDA, B. (s. a.), Enfoques para el 
estudio de la adquisición de una L2 como lengua de 
acogida. 
http://www.um.es/; 16.6.2013] 
jazyk hostitelské země 
 
lengua de contacto 
Comunicación 
Idioma que resulta de los intercambios 
lingüísticos entre dos o más grupos que 
hablan lenguas diferentes, para facilitar la 
comunicación. 
[TRAILL, E. L., ÁVILA, A. V., BÁEZ PINAL, G. 
E. (s. a.), Diccionario básico de lingüística. 
http://books.google.cz/; 18.10.2013] 
kontaktní jazyk  
 
lengua de destino 
→ lengua meta 
 
lengua de llegada 
→ lengua meta 
 
lengua de origen 
→ lengua original 
 
lengua de partida 
→ lengua original 
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lengua de señas 
→ lenguaje de signos 
 
lengua de signos 
→ lenguaje de signos 
 
lengua de trabajo 
Política lingüística  
Las lenguas de la Unión Europea son las 
lenguas oficiales de los estados miembros 
de esa organización en las que están 
redactados sus Tratados y que se usan 
también como lenguas de trabajo. Las 
lenguas oficiales de la Unión Europea son 
veintitrés, un número inferior al de Estados 
miembros, ya que varios de éstos 
comparten idiomas. 
[http://www.eurojoves.com/; 12.11.2013] 
pracovní a jednací jazyk  
 
lengua del original 
Traducción 
Es cierto que puede suceder, sucederá incluso con 
frecuencia, que el traductor extranjerizante se deje 
influir por la lengua del original sin advertir este 
influjo, dando lugar a las que suelen llamarse 
«interferencias lingüísticas», intromisiones de la 
lengua extranjera en la del traductor sin el 
consentimiento, y hasta sin el conocimiento de éste. 
[http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/; 
4.5.2013] 
jazyk originálu 
 
lengua escrita 
Lingüística 
La lengua escrita, a diferencia de la lengua 
oral, posee un sistema notacional; éste es 
entendido como un conjunto de signos 
gráficos que tienen reglas que se deben 
respetar. 
[http://www.educacioninicial.com/; 17.6.2013] 
psaný jazyk  
 
lengua estándar 
lengua común 
Lingüística 
Se llama lengua estándar, o lengua común, 
a la utilizada como modelo, por estar 
normalizada, de acuerdo con las normas 
prescritas, como correcta. Ésta es la lengua 
que usan los medios de comunicación, los 

profesores, los profesionales, etc. [...] La 
lengua estándar tiene variantes, que van 
desde la lengua coloquial, o lengua 
familiar, hasta la académica o solemne. [...] 
[DLM (1997)] 
standardní (spisovný) jazyk  
 
lengua extranjera 
idioma extranjero 
Lingüística 
Lengua que no es propia del país del 
hablante. 
[Diccionario Manual de la Lengua Española Vox 
(2007), Larousse Editorial, S.L.  
http://es.thefreedictionary.com/; 7.5.2013] 
cizí jazyk  
 
lengua franca 
lingua franca 
Lingüística 
La que es mezcla de dos o más, y con la 
cual se entienden los naturales de pueblos 
distintos. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 4.5.2013] 
lingva franka 
 
lengua fuente 
→ lengua original. 
 
lengua internacional 
Lingüística 
Una lengua es internacional cuando se 
habla en dos o más naciones. 
[http://www.elcastellano.org/; 20.11.2013] 
mezinárodní jazyk  
 
lengua materna 
idioma materno, lengua A, primera lengua, 
lengua natural  
Lingüística 
1. La del país en el que ha nacido una 
persona: 2. La primera o primeras que 
aprende un niño.  
[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com/; 27.4.2013] 
mateřský jazyk  
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lengua meta 
idioma de destino, idioma de llegada, lengua de 
destino, lengua de llegada, lengua objeto 
Enseñanza y formación profesional  
Traducción 
En didáctica de las lenguas se emplea el 
término lengua meta (LM, traducción del 
inglés target language) para referirse a la 
lengua que constituye el objeto de 
aprendizaje, sea en un contexto formal de 
aprendizaje o en uno natural. El término 
engloba los conceptos de lengua extranjera 
(LE) y de lengua segunda (L2), si bien en 
ocasiones estos tres términos se emplean 
como sinónimos. En cualquier caso, el 
término lengua meta excluye al de lengua 
materna (L1), al que con frecuencia se 
contrapone. En teoría de la traducción y en 
informática, el término se emplea para 
aludir a la lengua (natural o computacional, 
según el caso) a la que se traduce un texto. 
[http://cvc.cervantes.es/; 19.5.2013] 
cílový jazyk  
 
lengua minoritaria 
Lingüística 
Conviene distinguir claramente ambos conceptos: 
con el término lengua minoritaria se hace 
referencia a la que tiene un número reducido de 
hablantes en relación con otra lengua en un 
territorio determinado; lengua minorizada, en 
cambio, es aquella cuyo uso está restringido por 
motivos políticos o sociales; aunque en una lengua 
puedan darse ambas condiciones, los términos no 
son sinónimos. 
[http://fundeu.es/recomendacion/; 19.5.2013] 
menšinový jazyk 
 
lengua nacional 
Política lingüística 
Una lengua nacional es la que es 
considerada como símbolo de la identidad 
nacional, cultural y política de determinado 
país. 
[http://enciclopedia.us.es/;  17.10.2013] 
národní jazyk  
 
lengua materna 
idioma materno, lengua A, primera lengua, 
lengua natural  
Lingüística 

1. La del país en el que ha nacido una 
persona: 2. La primera o primeras que 
aprende un niño.  
[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com/; 27.4.2013] 
mateřský jazyk  
 
lengua meta. 
→ lengua objeto 
 
lengua natural 
→ lengua materna 
 
lengua oficial 
idioma oficial 
Política lingüística 
La que puede ser utilizada en todo el 
territorio de un Estado, a todos los efectos 
y por todos los ciudadanos. 
[CLAVE (2006). 
http://smdiccionarios.com/; 27.4.2013] 
úřední jazyk  
 
lengua original 
idioma fuente, idioma de origen, idioma origen, 
idioma original, lengua de origen, lengua de 
partida, lengua fuente, lengua origen 
Traducción 
Lengua a partir de la cual se traduce un 
texto.  
[DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. 
C., Terminología de la traducción. 
http://books.google.cz/; 18.10.2013] 
původní/výchozí/zdrojový jazyk  
 
lengua origen 
→ lengua original 
 
lengua pasiva 
Interpretación 
lengua C 
Una lengua pasiva es aquella que el 
intérprete comprende perfectamente y 
utiliza como lengua de partida, pero hacia 
la cual no es capaz de traducir ya que su 
nivel de expresión en la misma no le 
permite transmitir el mensaje con 
precisión. 
[http://www.aiceinterpretes.com/; 30.7.2013] 
pasivní jazyk  
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lengua pívot/pivote 
relé 
Interpretación 
Es el uso de un solo idioma como relé. 
Cuando sólo hay uno o dos intérpretes que 
poseen un idioma minoritario como lengua 
pasiva, se dice que estos intérpretes actúan 
como «pivot» para las demás cabinas, que 
escuchan su interpretación en relé. 
[http://ec.europa.eu/dgs/scic/; 8.6.2013] 
pivotní jazyk  
 
lengua principal 
Comunicación 
Lengua que una persona bilingüe o 
plurilingüe domina mejor y en la que se 
expresa con mayor facilidad de forma oral 
o escrita. 
[DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. 
C., Terminología de la traducción. 
http://books.google.cz/; 18.10.2013] 
hlavní jazyk  
 
lengua procedimental  
Política lingüística  
Las lenguas procedimentales de la Comisión 

Europea son el inglés, el francés y el alemán. 
[Guía del Departamento de Lengua Española. 
http://ec.europa.eu/translation/spanish/guidelines/do
cuments/styleguidespanishdgt_es.pdf; 15.10.2013] 
procedurální jazyk EU 
 
lengua regional 
Política lingüística 
Por la expresión «lenguas regionales» se 
entienden las lenguas: practicadas 
tradicionalmente sobre un territorio de un 
Estado por ciudadanos de ese Estado que 
constituyen un grupo numéricamente 
inferior al resto de la población del Estado; 
y diferentes de la(s) lengua(s) oficial(es) de 
ese Estado; no se incluyen ni los dialectos 
de la(s) lengua(s) oficial(es) del Estado ni 
las lenguas de los emigrantes. 
[FERNÁNDEZ VÍTORES, D., Las lenguas 
regionales y minoritarias.  
http://cvc.cervantes.es/; 26.5.2013] 
regionální jazyk  
 
 
 

lengua sintética 
Lingüística 
En otra tipología de las lenguas, lenguas 
analíticas y lenguas sintéticas, las primeras 
se aplicarían a las llamadas ‘aislantes’ 
(chino, vietnamita, etc.) y las segundas 
(latín, griego, turco, etc.) abarcarían las 
‘flexivas’, las ‘aglutinantes’ y las 
‘polisintéticas’. No obstante, sería más 
apropiado hablar de una diferenciación o 
tipología de grado, ya que no hay lenguas 
que puedan clasificarse totalmente en un 
grupo o en otro. 
[DLM (1997)] 
syntetický jazyk  
 
lenguaje abstracto 
Lingüística 
Lenguaje abstracto se refiere a palabras 
relacionadas con ideas o conceptos. Los 
conceptos abstractos no tienen referentes 
físicos. Por ejemplo, al referirse a una 
“silla”, alguien puede apuntar a una silla 
física cerca de la mesa de la cena. Sin 
embargo, las palabras como “amor” son 
conceptos abstractos que no se refieren a 
una cosa específica. [...] Otras culturas 
pueden tener otras interpretaciones de lo 
que significa el amor o los sentimientos 
asociados con este concepto. Los 
conceptos abstractos también pueden tener 
diferentes significados. Por ejemplo, la 
palabra “libertad” puede tener diferentes 
significados para diferentes personas. Una 
persona puede creer que la vida en el 
bienestar social es libertad, y ver la vida en 
la oficina como una situación de falta de de 
la misma. Otra persona puede ver la 
dependencia del gobierno como una 
situación de falta de libertad y, en cambio 
ve la posibilidad de cambiar de 
trabajo como prueba de ser libre. 
[Conceptos abstractos. 
http://www.ehowenespanol.com/; 16.10.2013] 
abstraktní jazyk  
 
lenguaje administrativo 
Lingüística 
El lenguaje administrativo requiere un 
estilo formal, lo que no significa 
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necesariamente solemne. Es importante 
simplificar la redacción y hacerla más 
transparente puesto que el objetivo es 
lograr una comunicación sencilla e 
inequívoca, que no permita ambigüedades. 
[https://www.upv.es/; 8.6.2013] 
administrativní jazyk  
 
lenguaje científico 
Lingüística 
Todo mecanismo utilizado para la 
comunicación, cuyo universo se sitúa en 
cualquier ámbito de la ciencia, ya se 
produzca esta comunicación 
exclusivamente entre especialistas, o entre 
ellos y el público en general, en cualquier 
situación comunicativa y canal en la que se 
establezca. 
[http://www.contenidoweb.info/textos/texto-
cientifico.htm; 2.12.2013] 
vědecký jazyk  
 
lenguaje culto 
Lingüística 
Modalidad lingüística que utiliza de 
manera perfecta la morfosintaxis y el 
léxico de una lengua. Utilizado por 
personas que poseen un alto conocimiento 
de la lengua y emplean todos sus recursos. 
Se manifiesta más claramente en la 
escritura y se encuentra, sobre todo, en 
textos literarios y científico-técnicos. 
[http://es.scribd.com/; 2.6.2013] 
knižní jazyk  
 
lenguaje de signos 
lengua de señas, lengua de signos 
Comunicación 
Forma de comunicación e integración más 
importante para la comunidad sorda.  
[http://www.fraigal.com/comunidad-sorda/lengua-
de-signos/; 16.10.2013] 
znaková řeč  
 
lenguaje escrito 
→ texto 
 
 
 
 

lenguaje especializado 
Lingüística 
El lenguaje especializado exige un 
significante propio para cada significado. 
Un texto científico en el que cada noción 
especializada no tuviera una palabra (un 
significante) propia sería necesariamente 
un texto confuso. Sólo los especialistas 
pueden distinguir con precisión los 
términos propios de su ciencia, ya que 
frecuentemente éstos tienen la forma de 
una palabra del léxico general, pero en el 
texto científico o técnico tienen un 
significado unívoco para su empleo 
especializado. 
[http://www.profesorenlinea.cl/; 16.10.2013] 
specializovaný jazyk s oborovým 
zaměřením, odborný jazyk  
 
lenguaje matemático 
Lingüística 
El idioma que utiliza es formal y abstracto. 
Mezcla palabras, números, símbolos, 
figuras y conceptos que tienen un 
“significado matemático”, que no siempre 
coincide con el significado en el lenguaje 
normal, castellano o de cualquier otro 
idioma. 
[http://www2.uah.es/jmmartinezmediano/ACMat/A
CM%20Tema%2001%20Lenguaje,%20objetos%20
matematicos.pdf; 15.6.2013] 
matematický jazyk   
 
lenguaje natural 
Lingüística 
Lenguaje natural o lenguaje ordinario 
consta de un conjunto finito de símbolos 
—las palabras o signos lingüísticos— y un 
número determinado de reglas —
morfosintaxis— para la formación de 
oraciones. Este lenguaje, por sus 
imprecisiones semánticas y sus 
deficiencias sintácticas, resulta poco 
apropiado para las construcciones teóricas 
de la ciencia o para la expresión de 
razonamientos complejos, necesitados de 
una exactitud que el lenguaje natural u 
ordinario no posee. 
[DLM.  http://www.scribd.com/; 16.6.2013] 
přirozený jazyk  
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lenguaje oral 
→ discurso oral 
 
lenguaje técnico 
Lingüística 
El lenguaje técnico utiliza el lenguaje 
natural, pero previamente definido en gran 
parte de sus términos, de manera que las 
palabras adquieren técnicamente un 
significado propio y adecuado a los fines 
de la comunidad que las utiliza. 
[http://www.profesorenlinea.cl/; 15.10.2012] 
technický jazyk  
 
lenguas en contacto traduccional 
Traducción 
El nivel de desarrollo alcanzado por la 
lingüística permitió inferir que, si se 
observa cómo se comportan dos lenguas en 
contacto traduccional y los efectos que ese 
fenómeno de transferencia suele producir 
sobre el sistema de estas, cabe establecer 
un método válido no sólo para estudiar las 
estructuras del lenguaje, sino para poner al 
desnudo el proceso de la traducción en sus 
aspectos teóricos, como un mecanismo de 
retroalimentación en todo caso, pero no 
como producto. 
[http://www.bibliociencias.cu/; 15.5.2013] 
„p řekladový kontakt jazyků“, „p řeklady 
v bilingvním provedení“ 
 
lenguas oficiales de la Unión Europea 
idiomas oficiales de la Unión Europea 
Política lingüística  
Las lenguas de la Unión Europea son las 
lenguas oficiales de los estados miembros 
de esa organización en las que están 
redactados sus Tratados y que se usan 
también como lenguas de trabajo. Las 
lenguas oficiales de la Unión Europea son 
veintitrés, un número inferior al de Estados 
miembros, ya que varios de éstos 
comparten idiomas. (Son: inglés, búlgaro, 
checo, danés, estonio, finlandés, francés, 
irlandés, italiano, letón, lituano, húngaro, 
maltés, alemán, holandés, polaco, 
portugués, rumano, griego, eslovaco, 
esloveno, español, sueco). 
 

[http://www.eurojoves.com/; 16.10.2013] 
oficiální jazyky Evropské unie 
 
lenguas de la UE-10 
idiomas de la UE-10 
Política lingüística  
Lenguas oficiales de los 10 países de la 
ampliación [1.5.2004]: checo (Chequia), 
estonio (Estonia), griego, turco (Chipre), 
letón (Letonia), lituano (Lituania), húngaro 
(Hungría), maltés, inglés (Malta), polaco 
(Polonia), eslovaco (Eslovaquia), esloveno 
(Eslovenia).  
[http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:C:2006:284:0001:0039:ES:PDF; 
10.7.2013] 
jazyky EU-10 (jazyky nových členských 
států od roku 2004) 
 
lenguas de la UE-15 
idiomas de la UE-15 
Política lingüística  
Lenguas oficiales de los 15 Estados 
miembros de la UE antes de la ampliación. 
(1952–2003): 1952 – Bélgica (neerlandés, 
francés y alemán), Francia (francés), Italia 
(italiano), Luxemburgo (luxemburgués, 
francés y alemán), Alemania (alemán) y 
Países Bajos (neerlandés), 1973 – 
Dinamarca (danés), Irlanda (irlandés e 
inglés), Reino Unido (inglés), 1981 – 
Grecia (griego), 1986 – Portugal 
(portugués), España (español), 1995 – 
Finlandia (finlandés), Austria (alemán), 
Suecia (sueco). 
[http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:C:2006:284:0001:0039:ES:PDF; 
11.7.2013] 
jazyky EU-15 (před rozšířením v roce 
2004) 
 
léxico 
Lingüística 
1. Conjunto de palabras que componen una 
lengua o que pertenecen a una región, a 
una persona o a un campo determinados = 
vocabulario 2. Inventario en el que se 
recogen y definen las palabras de un 
idioma, generalmente por orden alfabético 
= diccionario. 
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[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com; 9.6.2013] 
slovní zásoba, lexikon  
 
lexicografía 
Lingüística 
Atendiendo a su cometido estrictamente 
práctico, la ‘lexicografía’ se ha venido 
definiendo como el arte o la técnica de 
componer léxicos o diccionarios. [...] 
Actualmente, el término ‘lexicografía’ 
designa tanto la técnica científica de 
componer diccionarios, léxicos, etc., como 
la disciplina lingüística que proporciona las 
bases teóricas y metodológicas de la praxis 
lexicográfica. 
[DLM (1997)] 

lexikografie 
 
lexicógrafo 
Lingüística 
Persona especializada en la lexicografía o 
estudio y elaboración de diccionarios. 
[DRAE (2001) 
http://rae.es/; 15.10.2012] 
lexikograf   
 
libre competencia 
Ámbito profesinal 
Libertad de decisión de los que participan 
en el mercado, en un contexto en el que las 
reglas de juego son claras para todos y se 
cumplen efectivamente. La libre 
competencia se basa fundamentalmente en 
la libertad de elección tanto para el 
consumidor como para el productor. 
La libre competencia genera incentivos 
para que una empresa obtenga una ventaja 
competitiva sobre otra mediante la 
reducción de costes y la superioridad 
técnica. Esta circunstancia provoca un 
aumento de la eficiencia de las empresas 
para producir un incremento de la calidad 
del producto ofertado y una disminución 
de los precios que permite que una mayor 
cantidad de consumidores tenga acceso al 
mercado. 
[http://www.derecho.com/c/; 5.6.2013] 
volná soutěž  
 

línea huérfana 
→ huérfana 
 
línea viuda 
→ viuda 
 
lingua franca 
→ lengua franca 
 
lingüista free lance 
→ free lance/freelance 
 
 lingüística aplicada  
Lingüística 
Rama de los estudios lingüísticos que se 
ocupa de los problemas que el lenguaje 
plantea como medio de relación social, 
especialmente de los que se refieren a la 
enseñanza de idiomas. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 4.5.2013] 
aplikovaná lingvistika  
 
lingüística cognitiva 
Lingüística 
Disciplina que trata de dar cuenta del 
conocimiento lingüístico poniéndolo en 
relación con otros procesos cognitivos de 
la mente humana, tales como la 
percepción, la memoria, la atención, etc. El 
término, sin embargo, no describe una 
única teoría bien delimitada, sino que bajo 
él se engloban aproximaciones diversas a 
la comprensión de la lengua que, en 
ocasiones, pueden resultar incluso 
contradictorias. Se trata de un área del 
saber interdisciplinar en la que confluyen 
los intereses de varias ramas de saber —
fundamentalmente, la lingüística, la 
psicología, la neurología y la inteligencia 
artificial—. 
[http://cvc.cervantes.es/; 17.6.2013] 
kognitivní lingvistika  
 
lingüística textual 
Lingüística 
En las últimas décadas del siglo XX la 
lingüística ha superado el techo que había 
construido la oración dentro del análisis 
lingüístico para pasar al estudio del 
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discurso, el texto, la conversación, etc. El 
término de ‘lingüística textual’ es lo 
suficientemente amplio para abarcar 
distintos modelos de análisis del texto, en 
los cuales interviene el estudio del 
significado comunicativo, las condiciones 
de textualidad, el contexto, etc., todo 
dentro de un marco en el que la 
comunicación es básica. 
[DLM (1997).  
http://www.scribd.com/; 16.6.2013] 
textová lingvistika  
 
literalidad de la traducción 
Traducción:  técnicas y tipos  
En una época se hablaba de la literalidad 
de la traducción, palabra por palabra, pero 
esa postura ha cambiado a lo largo de los 
años y ahora se traduce el contexto, el 
traductor tiene que ser también creador, 
dice, mientras recalca la importancia de la 
cultura y la lengua de destino del texto.  
[http://occidentes.com.ar/; 15.10.2012] 
doslovnost překladu 
 
llave de memoria 
→ lápiz de memoria 
 
localismo 
Lingüística 
Palabra o giro que solo tiene uso en 
determinada localidad o comarca. 
[Diccionario Manual de la Lengua Española Vox 
(2007). Larousse Editorial, S. L. 
http://es.thefreedictionary.com/;  26.5.2013] 
místní výraz  
 
localización 
Traducción:  técnicas y tipos  
Proceso de adaptación de un contenido o 
producto a otro idioma teniendo en cuenta 
el contexto lingüístico, el entorno cultural 
y las necesidades técnicas.  
La traducción no es más que una de entre 
las muchas fases de la localización que 
consta además de: coordinación, 
programación, control de fallos, revisión, 
maquetación y diseño. 
[http://www.mondoservices.com/] 
lokalizace  
 

localización de software 
Recursos de traducción e informática 
También puede referirse al proceso de 
adaptar el programa de una cultura a otra. 
[http://www.mondoservices.com/; 25.10.2013] 
lokalizace/adaptace softwaru 
 
localización o traducción de software 
Recursos de traducción e informática 
Traducción 
La localización de un programa implica la 
traducción de los recursos de un programa 
(cuadros de diálogo, menús y mensajes), 
además de los procesos de ajuste de 
tamaño y testeo del programa. 
[http://www.eu.mcneel.com/; 16.10.2013] 
lokalizace/překlad softwaru 
 
localización de textos de páginas web 
localización web 
Traducción 
La localización es más que una traducción. 
En la localización se contemplan las 
necesidades y características de cada 
nacionalidad. Entre otros factores: las 
características culturales y étnicas y las 
peculiaridades idiomáticas y la mentalidad 
de cada grupo objetivo. Esto conlleva a 
que la localización de textos de páginas 
web sea el núcleo de cada traducción y un 
factor económico importante.  
[http://www.stf-media.eu/; 16.10.2013] 
lokalizace textů 
 
localización web 
→ localización de textos de páginas web 
 
locutor 
Comunicación 
Persona que habla ante el micrófono, en las 
estaciones de radiotelefonía, para dar 
avisos, noticias, programas, etc. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/rae.html; 9.6.2013] 
hlasatel  
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M 
 
 
Maestría (C2) 
Enseñanza y formación profesional  
Usuario competente (C). Es capaz de 
comprender con facilidad prácticamente 
todo lo que oye o lee. 
Sabe reconstruir la información y los 
argumentos procedentes de diversas 
fuentes, ya sean en lengua hablada o 
escrita, y presentarlos de manera coherente 
y resumida. 
Puede expresarse espontáneamente, con 
gran fluidez y con un grado de precisión 
que le permite diferenciar pequeños 
matices de significado incluso en 
situaciones de mayor complejidad. 
[MCERL. 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliotecaele/mar
co/cvc_mer.pdf; 4.11.2013] 
zkušený uživatel jazyka (stupeň C2) 
 
manera de traducir 
Traducción 
Existen dos maneras básicas de traducir: la 
opción de seguir el modelo lineal 
reteniendo todas las singularidades 
verbales o simplemente optar por omitir 
los detalles y quedarse con el original. 
[DOMÍNGUEZ PENA, Ma. S. (2000), El Arte de la 
Traducción. 
http://dspace.usc.es/bitstream/10347/652/1/pg_277-
284_adaxe16.pdf; 18.10.2013] 
způsob překladu 
 
manuscrito 
Textos: tipos, redacción  
1. Texto o libro escrito a mano, 
especialmente el que tiene algún valor 
histórico o literario; 2. Texto escrito por un 
autor, a partir del cual se compone un 
libro.  
[Diccionario Manual de la Lengua Española Vox 
(2007). Larousse Editorial, S. L. 
http://es.thefreedictionary.com/; 15.6.2013] 
manuskript, rukopis  
 
maquetación 
diagramación 
Corrección, revisión y trabajo editorial 

Oficio del diseño editorial que se encarga 
de organizar en un espacio, contenidos 
escritos, visuales y en algunos casos 
audiovisuales (multimedia) en medios 
impresos y electrónicos, como libros, 
diarios y revistas.  
[http://informatica.frch.utn.edu.ar/; 18.10.2013] 
editace  
 
marca de enunciación 
Lingüística 
En estos dos últimos ejemplos, la cita textual tiene 
marca de enunciación de persona (Yo) y choca con 
la invariante no personal del discurso citante (3º 
persona). 
[http://www.bdp.org.ar/; 12.1.2013] 
označení výpovědi 
 
media jornada de interpetación 
Ámbito profesional  
Jornada laboral de un máximo de cuatro 
horas, bien en horario de mañana o bien 
tarde y descontado el tiempo de la comida 
y de las pausas. 
[ASATI (s. a.), Información técnica sobre 
interpretación. 
http://www.asati.es/img/not/docs/informaciontecnic
a.pdf; 17.2.2013] 
poloviční pracovní den tlumočníka 
 
mediación interlingüística 
Comunicación 
Traducción 
La mediación interlingüística se reduce a 
los procesos de traducción, en los que el 
traductor media entre interlocutores 
naturales de dos lenguas. En este marco, el 
mediador actúa entre dos interlocutores (un 
emisor especialista y un receptor 
diversificado) que si fueran hablantes de 
una misma lengua no necesitarían un 
intermediario para su función 
comunicativa. 
[GÓMEZ GONZÁLEZ-JOVER, A. (2005), 
Terminografía, lenguajes profesionales y 
mediación interlingüística.  
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/760/1/tesis_
doltoral_adelina_gomez.pdf; 16.10.2013] 
jazyková mediace  
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mediación lingüística 
Comunicación 
Traduccción 
El concepto de mediación lingüística está 
claramente marcado por el desarrollo 
socioeconómico, tecnológico y científico 
de las últimas décadas, así como de la 
revolución que han experimentado las 
comunicaciones y los usos lingüísticos. 
La mediación lingüística es un concepto 
amplio surgido a raíz de las 
preocupaciones contemporáneas sobre la 
lengua, motivadas por los avances de la 
nueva era global. 
[GÓMEZ GONZÁLEZ-JOVER, A. (2005), 
Terminografía, lenguajes profesionales y 
mediación interlingüística.  
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/760/1/tesis_
doltoral_adelina_gomez.pdf; 16.10.2013] 
jazyková mediace  
 
mediador intercultural  
Ámbito profesional 
Comunicación 
Profesional, formado en inmigración, 
interculturalidad y mediación, que 
desarrolla su labor de intermediación entre 
la población inmigrante y los servicios 
sociales, y más en general entre los 
inmigrantes y las instituciones, entidades y 
recursos, públicos y privados, así como 
entre la población extranjera y la 
autóctona. Se trata de un especialista en 
mediación comunitaria en contextos de 
multiculturalidad, de un puente y enlace 
que facilita a esas partes a acercarse, 
conocerse, relacionarse, etc. 
[La mediación en el ámbito de la inmigración y 
convivencia intercultural. 
http://www.unizar.es/centros/eues/html/archivos/te
mporales/Extra_Ais/Inmigracion/Comunicaciones/
Moreno%20Moreno.pdf; 24.9.2013] 
kulturní mediátor  
 
mediador lingüístico 
Ámbito profesional 
Comunicación 
Un intérprete de conferencias es un 
mediador lingüístico dedicado a lograr que 
dos personas se entiendan. 
[http://sanchezreinaldo.com/; 21.10.2012] 
jazykový mediátor  

mediador lingüístico cultural 
Ámbito profesional 
Comunicación 
Figura profesional que tiene la función de 
facilitar la comunicación y la comprensión, 
ya sea a nivel lingüístico que cultural, entre 
el usuario de etnia minoritaria y el 
operador de un servicio o ente público, 
poniéndose en modo equidistante y neutral 
entre las partes interesadas.  
[http://www.immiweb.org/; 15.10.2012] 
kulturní a jazykový mediátor (KJM) 
 
medio electrónico 
Comunicación 
Recursos de traducción e informática 
Mecanismo, instalación, equipamiento o 
sistema que permite producir, almacenar o 
transmitir documentos, datos e 
informaciones, incluyendo cualquier red de 
comunicación abierta o restringida como 
Internet, telefonía fija y móvil o de otros. 
[http://www.derecho.com/; 16.10.2013] 
elektronické médium  
 
medio impreso 
Comunicación 
Recursos de traducción e informática 
Hay varias clases de medios impresos, 
éstos pueden ser de carácter masivo y de 
carácter directo. Los medios impresos de 
carácter masivo llegan 
indiscriminadamente a toda clase de 
públicos; los de carácter directo llegan a 
públicos determinados que generalmente 
elige el comunicador. Los medios impresos 
son: prensa, folleto, catálogo, tarjeta, carta, 
circular, telegrama, revista interna y la 
externa, literatura, cartel, pancarta, entre 
otros. 
[Medios impresos. 
http://es.scribd.com/; 16.10.2013] 
tištěné médium  
 
medio oral 
Comunicación 
A un medio oral como la radio le 
corresponden, necesariamente, tareas 
ineludibles, como el resguardo, 
purificación, ampliación y difusión de la 
lengua. 
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[http://congresosdelalengua.es/; 21.10.2013] 
mluvené médium  
 
memoria de corto plazo 
memoria de trabajo operativa 
Competencias traductoras 
Interpretación 
La memoria de corto plazo o de trabajo 
operativa retiene la información durante un 
periodo breve de no más de treinta 
segundos, después de los cuales pasa a la 
memoria de largo plazo o se pierde, de 
acuerdo con la selección que se haga de la 
memoria mediante procesos complejos [...]  
[http://aiic.net/page/3856/; 9.11.2013] 
krátkodobá paměť 
 
memoria de largo plazo 
Competencias traductoras 
Interpretación 
La memoria de largo plazo hace las veces 
de almacenador de información que 
permite conservar la información por un 
periodo superior a treinta segundos. 
[http://aiic.net/page/3856/; 9.11.2013] 
dlouhodobá paměť 
 
memoria de trabajo operativa 
→ memoria de corto plazo 
 
memoria de traducción 
Recursos de traducción e informática 
Ficheros utilizables mediante sistemas 
informáticos de memoria de traducción. La 
idea es bastante simple: las unidades (o 
frases) del texto original y de su traducción 
se guardan alineadas. Así, cuando en una 
nueva traducción el sistema encuentra 
alguna frase igual o parecida, propondrá la 
traducción precedente. 
Algunos de los sistemas de memoria de 
traducción más populares son: Trados, 
Déjà Vu, Wordfast, Transit o MetaTexis. 
[http://www.eizie.org/es/; 21.10.2012] 
překladová paměť  
 
memoria lingüística 
Recursos de traducción e informática 
La memoria lingüística puede entenderse 
como sostén subjetivo y psicológico, y es 
siempre social, histórico y cultural. Gesta 
condiciones objetivas y subjetivas en el 
sujeto para protegerse contra la 

desmemoria y el olvido; aunque hemos 
comprobado que, muchas veces, el olvido 
y la desmemoria pueden ser legítimos 
recursos de resistencia activa del sujeto. 
[http://www.espaciologopedico.com/; 1.5.2013] 
jazyková paměť  
 
memoria USB 
→ lápiz de memoria 
 
menú 
Recursos de traducción e informática 
Lista de programas, procedimientos u 
opciones que aparece en la pantalla, entre 
los que el usuario puede elegir. 
[CLAVE (2006). 
http://smdiccionarios.com/; 27.4.2013] 
nabídka, menu  
 
mercado de trabajo 
mercado laboral 
Ámbito profesional 
Dícese del mercado en el que se ofrece y se 
demanda trabajo: 
la oferta de trabajo está conformada por las 
personas que, en un momento dado, desean 
trabajar a los salarios corrientes; la 
demanda de trabajo la realizan las 
empresas, que requieren de este factor 
productivo para realizar sus actividades. 
Estas dos fuerzas confluyen en un espacio 
geográfico determinado y de su resultante 
emerge, como en cualquier otro mercado, 
el precio de la mercancía, que en este caso 
es el salario. No obstante, el mercado de 
trabajo posee ciertas particularidades que 
lo distinguen de los otros mercados, 
especialmente por la falta de completa 
movilidad.[...] 
[SABINO, C., (1991), Diccionario de economía y 
finanzas. 
http://www.sisman.utm.edu.ec/libros/FACULTAD
%20DE%20INGENIER%C3%8DA%20AGRON%
C3%93MICA/CARRERA%20DE%20INGENIER
%C3%8DA%20AGRON%C3%93MICA/03/INGL
ES%20EMPRESARIAL/diccionario.pdf; 
21.11.2013] 
trh práce 
 
mercado laboral 
→ mercado de trabajo 
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mesa redonda 
Comunicación 
Reunión de personas que dialogan sobre un 
tema. 
[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com/; 15.10.2012] 
kulatý stůl (diskuze) 
 
metacognición 
Competencias traductoras 
Es la capacidad que tenemos de 
autorregular el propio aprendizaje, es decir 
de planificar qué estrategias se han de 
utilizar en cada situación, aplicarlas, 
controlar el proceso, evaluarlo para 
detectar posibles fallos, y como 
consecuencia transferir todo ello a una 
nueva actuación. 
[http://www.xtec.cat/~cdorado/cdora1/esp/metaco.h
tm; 14.10.2012] 
metakognice  
 
metáfora 
Recursos retóricos 
Figura retórica consistente en establecer 
una identidad entre dos términos y emplear 
uno con el significado del otro, basándose 
en una comparación no expresada entre las 
dos realidades que dichos términos 
designan. 
[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com; 9.6.2013] 
metafora  
 
metalenguaje 
Lingüística 
En lingüística, lenguaje que se usa para 
describir, explicar o hablar del lenguaje 
mismo. 
[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com/; 9.6.2013] 
metajazyk  
 
método de traducción 
método de traducir 
Traducción:  técnicas y tipos  
Cada traductor debe adoptar un método de 
trabajo regulado por un principio en 
función de transmitir el mensaje llevado 
por el texto original reformulado en otro 

texto, en otro idioma, para otros 
destinatarios. 
Según Hurtado Albir (1999) existen cuatro 
métodos básicos: el método interpretativo 
comunicativo (la traducción 
comunicativa), el método literal (la 
traducción literal), el método libre (la 
traducción libre) y el método filológico (la 
traducción erudita o crítica). 
[HADDOUCHE, F. Z., La traducción y la 
didáctica de E/LE.  
http://oran.cervantes.es/imagenes/File/17%20La%2
0traduccin%20y%20la%20didctica%20de%20ELE.
pdf; 18.10.2013] 
překladatelská metoda, metoda překladu 
 
método de traducir 
→ método de traducción 
 
modalidad de traducción 
Traducción 
El registro jurídico funciona principalmente a base 
de documentos escritos y es lógico que la 
modalidad de traducción más frecuente sea la que 
partiendo de un original escrito genere traducciones 
escritas. 
[http://cvc.cervantes.es/; 1.5.2013] 
způsob překladu 
 
modelo comunicativo 
Lingüística 
Los modelos comunicativos son esquemas 
explicativos del proceso de comunicación 
y de los elementos que en él intervienen. 
[http://www.slideshare.net/; 9.1.2013] 
komunikační model 
 
módem 
Recursos de traducción e informática 
Dispositivo que permite que dos 
ordenadores se comuniquen por vía 
telefónica o telegráfica. 
[CLAVE (2006). 
http://smdiccionarios.com/; 27.4.2013] 
modem 
 
modismo 
frase idiomática, cliché 
Lingüística 
Expresión propia de una lengua, con un 
significado unitario que no puede 
deducirse del significado de las palabras 
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que la forman, y que no tiene traducción 
literal en otra lengua. 
[CLAVE (2006). 
http://smdiccionarios.com/; 27.4.2013] 
idiom  
 
modulación 
Traducción:  técnicas y tipos  
Traducción de una palabra por una frase 
explicativa. 
[http://www.traduccion.at/; 28.10.2013] 
modulace  
 
morfosintaxis 
→ nivel morfosintáctico  
 
multilingüismo 
Lingüística 
Coexistencia de varias lenguas en un país o 
territorio. 
[DRAE (2001). 
http://rae.es/; 27.4.2013] 
multilingvismus, mnohojazyčnost  
 
 
N 
 
 
naturalidad de estilo 
Textos: tipos, redacción  
La naturalidad de estilo se alcanza 
escribiendo sobre cosas de las que se tenga 
conocimiento y que interesen al lector; hay 
que prevenirse en este sentido contra la 
tentación de querer singularizarse, por lo 
que debe analizarse con cuidado toda 
expresión antes de emplearla. 
[HIDALGO NAVARRO, A. La actividad del 
lingüista como corrector de estilo. 
http://www.uv.es/ahidalgo/; 1.5.2013] 
přirozenost stylu 
 
neologismo 
Lingüística 
Palabra, significado o expresión nuevos en 
una lengua. 
[CLAVE (2006). 
http://smdiccionarios.com/; 16.6.2013] 
neologismus  
 
 

nivel común de referencia 
→ Acceso (A1) 
→ Avanzado (B2) 
→ Dominio operativo eficaz (C1) 
→ Maestría (C2) 
→ Plataforma (A2) 
→ Umbral (B1) 
 
nivel de comprensión 
Competencias traductoras 
Grado de desarrollo que alcanza el lector 
en la obtención, procesamiento, evaluación 
y aplicación de la información contenida 
en el texto. Incluye la independencia, 
originalidad y creatividad con que el lector 
evalúa la información. 
[Niveles de comprensión lectora. 
http://www.ecured.cu/; 15.10.2013] 
úroveň porozumění 
 
nivel de la lengua 
Lingüística 
Llamamos niveles de lengua a los distintos 
modos o usos que se hacen de ella. Estos 
niveles vienen determinados por la región 
geográfica en que se habita; el grupo social 
al cual se pertenece, a la profesión y la 
situación en que se habla, etc. 
[http://es.scribd.com/ 15.10.2013] 
jazyková varieta, úroveň jazyka 
 
nivel léxico 
Lingüística 
Incluye las unidades lingüísticas que 
poseen significado léxico, pleno, es decir, 
remiten al universo extralingüístico o 
realidad, con existencia real o imaginaria. 
Por ejemplo, casa o instituto son unidades 
léxicas con existencia real, mientras ovni o 
centauro tienen existencia imaginaria, 
esperanza o caridad son conceptos 
mentales o abstractos. 
[http://www.iescasasviejas.net/; 15.6.2013] 
lexikální rovina, lexikálně-sémantický 
plán  
 
nivel morfológico 
→ nivel morfosintáctico 
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nivel morfosintáctico 
Lingüística 
morfosintaxis, plano morfosintáctico 
La morfosintaxis o nivel morfosintáctico se 
refiere al conjunto de elementos y reglas 
que permiten construir oraciones con 
sentido y carentes de ambigüedad mediante 
el marcaje de relaciones gramaticales, 
concordancias, indexaciones y estructura 
jerárquica de constituyentes sintácticos. 
[http://www.prepafacil.com/; 15.10.2013] 
morfosyntaktická rovina, 
morfosyntaktický plán jazyka 
 
nivel ortotipográfico 
→ ortotipografía 
nivel semántico 
→ nivel léxico 
 
nivel sintáctico 
→ nivel morfosintáctico 
 
norma 
Lingüística 
1. Se llama ‘norma’ [...] al conjunto de 
reglas restrictivas que definen lo que puede 
ser objeto de elección entre los usos de una 
lengua, si se ha de ser fiel a cierto criterio 
estético o sociocultural. Son ‘gramáticas 
normativas’ (cf. prescriptivismo) las que, 
basándose en una autoridad (por ejemplo, 
la Academia de la Lengua), dictan las 
normas do lo que es correcto e incorrecto. 
2. Coseriu convierte la dicotomía 
lengua/habla en sistema, norma y habla. 
Para Coseriu, la dicotomía de Saussure es 
muy rígida porque no permite saber cómo 
se pasa del sistema abstracto a las 
realizaciones concretas del habla, para lo 
que introduce un nivel intermedio, llamado 
‘norma’, que define como la mediana de 
las realizaciones aceptadas en una 
comunidad de habla. Dicho con otras 
palabras, en el sistema existe la posibilidad 
de crear muchas formas. Sólo pertenecen a 
la ‘norma’ de una comunidad las que se 
hayan realizado en ella y pertenezcan, por 
tanto, al uso de la misma. 
[DLM (1997)] 
norma 

norma CEN 
Ética profesional 
Documento del Comité Europeo de 
Normalización (CEN) que establece, por 
consenso y con la aprobación de un 
organismo reconocido, reglas y criterios 
para usos comunes y repetidos. Es decir, 
establece las condiciones mínimas que 
debe reunir un producto o servicio para que 
sirva al uso al que está destinado. 
[http://www.iram.org.ar/; 15.10.2013] 
norma Evropského výboru pro 
normalizaci (CEN) 
 
norma convencional 
Ética profesional 
Normas convencionales son aquellas las 
cuales por convencionalismo social se 
aplican por razones de uso y costumbres y 
cuyas características son: exterioridad, 
unilateralidad, incoercible y heteronimia. 
[http://www.monografias.com/; 1.5.2013] 
konvenční norma  
 
norma genérica 
Ética profesional 
Las normas genéricas son las que se 
aplican a todo tipo de productos en 
ausencia de normas  de familia de producto 
o normas de producto. 
[http://elmarcodoce.com/; 15.10.2013] 
obecná norma 
 
norma ISO 
Ética profesional 
Norma fijada por la ISO (International 
Standarization Organization) que es la 
entidad internacional encargada de 
favorecer la normalización en el mundo. 
Con sede en Ginebra, es una federación de 
organismos nacionales, éstos, a su vez, son 
oficinas de normalización que actúan de 
delegadas en cada país, como por ejemplo: 
AENOR en España, AFNOR en Francia, 
DIN en Alemania, etc. con comités 
técnicos que llevan a término las normas. 
Se creó para dar más eficacia a las normas 
nacionales. La finalidad principal de las 
normas ISO es orientar, coordinar, 
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simplificar y unificar los usos para 
conseguir menores costes y efectividad. 
[Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales, Nº 129, 14 de diciembre de 
1998. 
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-129.htm; 6.6.2013] 
norma ISO 
 
norma UNE 
Ética profesional  
Norma UNE es una especificación técnica 
de aplicación repetitiva o continuada cuya 
observancia no es obligatoria, establecida 
con participación de todas las partes 
interesadas, que aprueba AENOR, 
organismo reconocido a nivel nacional e 
internacional por su actividad normativa 
(Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria). 
La elaboración de una norma UNE, 
incluida la adopción de normas europeas, 
se lleva a cabo en el seno de los Comités 
Técnicos de Normalización (CTN). 
[¿Qué es una norma “UNE”? 
http://www.feim.org/es/norma-une; 
15.10.2013] 
norma EU  
 
normalización 
estandarización 
Lingüística 
Aunque tiene varios sentidos en 
lingüística, por lo general ‘normalización’ 
(y también estandarización) se refiere a la 
unificación del uso de uno de los dialectos 
de una lengua (el de mayor prestigio) para 
ser empleado como lengua oficial o 
estándar en la comunicación oficial, la 
educación, etc., unificación que es 
realizada por instituciones oficiales de 
carácter nacional o supranacional; su 
prestigio suele emerger por el predominio 
cultural y político de los hablantes del 
citado dialecto. También se aplica a la 
unificación de los términos de campos 
especializados de la ciencia, de la 
tecnología o de cualquier disciplina. 
[DLM (1997)]  
normalizace  
 
normalización en el sector de traducción 
Ética profesional 

Certificación y Normalización 
Para garantizar servicios y productos de 
calidad se estableció la nueva norma UNE 
EN 15038 de Servicios de Traducción. 
En 1994 se creó en Italia la “European 
Union of Associations of Translation 
Companies” (EUATC), la federación 
europea de asociaciones de empresas de 
traducción. La EUATC inició en el 2000 el 
desarrollo de una norma de calidad para 
empresas de traducción, la EUATC 
Quality Standard, que una vez finalizada 
en el 2002 se presentó al Comité Europeo 
de Normalización (CEN) para su posible 
aplicación. El CEN se mostró muy 
interesado ya que la normalización de 
servicios era aún una asignatura pendiente 
para el CEN. A raíz de ese interés se 
constituyó el Comité Técnico Internacional 
BTTF (Bureau Technique/Task Force) 138 
“Translation Services” y se puso en 
marcha la elaboración de una nueva norma 
para el sector basada en el ejemplo de la 
EUATC. El comité internacional trabajó 
durante varios años y en 2006 presentó la 
norma que hoy está ya implantada en todos 
los países europeos. 
[La normalización en el sector de la traducción - 1a 
parte. 
http://dospalabrastraduccionesespecializadas.wordp
ress.com/; 18.10.2013] 
normalizace překladatelského sektoru 
 
normalización terminológica 
Política lingüística 
Certificación y Normalización 
La normalización terminológica, que se 
encuadra dentro del marco general de la 
normalización de productos, procesos, 
unidades de medida, etc., surge de la 
preocupación en el seno de la ciencia y la 
tecnología por las posibles confusiones en 
la utilización de los términos y el deseo de 
establecer criterios lingüísticos claros para 
la designación y la descripción de los 
conceptos. 
En la actualidad, la normalización 
terminológica se lleva a cabo a través de 
diferentes organismos oficiales y 
empresariales con funciones bien 
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delimitadas, aunque la normalización en el 
ámbito de la terminología puede referirse 
tanto a la “fijación de unas variedades por 
la vía de la autorregulación” como a la 
intervención de una organización “en 
orden a establecer la preferencia de unas 
formas sobre otras”. 
[Normalización terminológica: esfuerzos de 
estandarización e instituciones normalizadoras. 
http://elies.rediris.es/; 10.1.2013] 
normalizace terminologie 
 
normas ortográficas 
→ ortografía 
 
nota al pie 
Textos: tipos, redacción  
La nota al pie sirve para indicar la fuente 
de una cita o la referencia de una obra 
mencionada en el texto. A veces, se utiliza 
para incluir un comentario breve. 
[http://www.icrc.org/; 13.1.2013] 
poznámka pod čarou 
 
notación 
→ toma de apuntes 
 
“nuevas” lenguas de la UE 
→lenguas de la UE-10 
 
Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC)  
Recursos de traducción e informática 
Conjunto de procesos y productos 
derivados de las nuevas herramientas 
(hardware y software), soportes y canales 
de comunicación relacionados con el 
almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digitalizados de la 
información. Las características más 
distintivas de las nuevas tecnologías son 
inmaterialidad, interactividad, 
instantaneidad, innovación, elevados 
parámetros de calidad de imagen y sonido, 
digitalización, influencia sobre los 
procesos más que sobre los productos, 
interconexión y diversidad. Las TIC, 
entonces: generan y procesan información, 
como es el caso de la utilización de la 
informática; facilitan el acceso a grandes 
masas de información y en períodos de 

tiempo cortos; presentan al usuario la 
misma información con códigos 
lingüísticos diferentes; y transmiten 
información a destinos lejanos, con costos 
cada vez menores y en tiempo real. 
[Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
http://www.ruv.itesm.mx/; 15.10.2013] 
nové informační a komunikační 
technologie (ICT) 

 
 
O 
 
 
obligación fiscal   
Ámbito profesional  
La obligación fiscal es la relación jurídica 
por medio de la cual la Administración 
Fiscal, que resulta ser el acreedor, tiene 
derecho de exigir a un deudor, el 
cumplimiento de pago de un tributo, 
entonces tenemos tres elementos 
esenciales, un acreedor o sujeto activo, un 
deudor o sujeto pasivo y un objeto. 
[http://www.monografias.com/; 20.5.2013] 
daňová povinnost  
 
obra original 
Ética profesional 
Una creación nueva y única que no está 
basada en ninguna obra preexistente. 
[http://web.educastur.princast.es/proyectos/proyect
o_pi/t1n2s4.php?sec; 20.5.2013] 
původní autorské dílo  
 
onomasiología 
Lingüística 
Rama de la semántica que investiga los 
significantes que corresponden a un 
concepto dado. 
[DRAE (2001) 
http://rae.es/; 12.6.2013] 
onomaziologie  
 
operación de traducir 
Traducción 
El objeto de la operación de traducir es el 
de poner a disposición de un lector (que no 
conoce la lengua original o que, 



 

 81 

eventualmente, prefiere leer la obra en su 
propia lengua) un texto científico o 
literario, cuyo contenido al menos, ya que 
no los otros componentes, esté lo más 
próximo posible al texto original. 
[http://www.doredin.mec.es/documentos/00820073
008221.pdf; 15.10.2012] 
překládání 
 
operación onomasiológica 
Lingüística 
Producción de sentido ligada al tipo de 
selección lexical hecha por el emisor 
(autor). 
[http://books.google.es/; 18.10.2013] 
onomaziologická operace  
 
operación textual 
Traducción:  técnicas y tipos  
Significa una operación entre textos, de los 
que se analizan los elementos internos y 
los externos y se valora tanto el resultado 
final —es decir, la traducción— como el 
proceso de elaboración de la misma. Para 
llevar a cabo con éxito esta operación no 
bastan los conocimientos lingüísticos, sino 
que hacen falta, además, conocimientos 
culturales. 
[HURTADO ALBIR, A. (1996), La enseñanza de 
la traducción. 
https://www.google.es/; 22.10.2013] 
mezitextová operace  
 
operadores del proceso traductor 
procedimientos, técnicas, estrategias, estrategias 
traductoras 
Traducción:  técnicas y tipos  
El concepto “operadores del proceso 
traductor” designará a todos aquellos 
conocimientos procedimentales, 
consistentes o inconsistentes, automáticos 
o controlados, heurísticos o algorítmicos, 
que participan durante el proceso general 
de transferencia o intercambio que tiene 
lugar mientras traducimos. 
Estos “operadores del proceso traductor” 
han recibido a lo largo de la historia de los 
estudios sobre traducción multitud de 
nombres distintos, entre ellos los de 
procedimientos, técnicas, estrategias, 
normas, reglas, planes, procesos, leyes, etc. 

[BARDAJÍ, A. G., Procedimientos, técnicas, 
estrategias: operadores del proceso traductor. 
http://www.slideshare.net/; 13.10.2013] 
překladatelské postupy  
 
orador 
Ámbito profesional 
Persona que habla en público, pronuncia 
discursos o imparte conferencias. 
[DRAE  (2001).  
http://rae.es/; 20.5.2013] 
řečník  
organización de traductores  
→ asociación de traductores 
 
organización textual 
Textos: tipos, redacción  
Todo texto, para ser comprensible, debe 
tener organización, un orden de desarrollo 
de las ideas. Dicho orden responde a los 
principios de la lógica y debe cumplir 
ciertas cualidades, como son: coherencia, 
presión y claridad. Además, está 
determinado por el estilo y la finalidad que 
el emisor se propone al redactar, por 
ejemplo, describir un tema, analizar un 
problema, explicar una situación, etc. 
[http://www.slideshare.net/; 15.10.2013] 
uspořádání textu 
 
orientación profesional 
Ámbito profesional 
Proceso de ayuda al sujeto para que sea 
capaz de elegir y prepararse 
adecuadamente a una profesión o trabajo 
determinado, [...]. 
[www.orientared.com/orientacion.php; 19.1.2013] 
profesní orientace 
 
original  
Textos: tipos, redacción  
Escrito que sirve de modelo para sacar de 
él una copia. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 15.10.2013] 
originál  
 
ortografía 
Lingüística 
Conjunto de normas que regulan la 
escritura de una lengua. 
[DRAE (2001).  
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http://rae.es/; 20.5.2013] 
pravopis, ortografie  
 
ortotipografía 
Lingüística 
Conjunto de usos y convenciones 
particulares por las que se rige en cada 
lengua la escritura mediante signos 
tipográficos. 
[DRAE (2001).  
http://www.rae.es/; 15.6.2013] 
ortotypografie  
 
outsourcing 
→ política de subcontratación 
 
 
P 
 
 
página estándar  
Ética profesional 
Recursos de traducción e informática 
Recientemente surgió la necesidad de elaborar un 
sistema universal de cálculo de texto. Tal sistema 
calcula el texto en  “letras” o “palabras”. El 
programa de edición de texto usado en proceso de 
traducción hace el cálculo, o bien, se usa un 
programa especializado (AnyCount, PractiCount, 
WordCount, etc.). Juntando los componentes del 
sistema, descubrimos el significado de la página 
estándar: 1 página estándar iguala a 1800 letras con 
espacios de la traducción. 
[http://www.lyanguzov.ru/psi1/es/; 17.10.2013] 
normostrana  
 
páginas netas 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Ámbito profesional 
En un libro o un escrito, cada una de las 
dos caras de una hoja bien befinida o bien 
delimitada. 
[CLAVE (2006) 
http://smdiccionarios.com/; 20.10.2013] 
počet normostran 
 
palabra abreviada 
→ abreviación 
 
 
 
 

palabra clave 
entrada, lema, término clave, voz guía 
Textos: tipos, redacción  
Lingüística      
1. Para el análisis estilístico de los textos, 
Matoré (1953) introdujo dos conceptos: 
‘palabra-clave’ y palabra-testigo. Las 
‘palabras-clave’ son las más significativas 
de un texto; en ellas está condensado o 
resumido el contenido de un pasaje o 
discurso. Se detectan fácilmente porque 
suelen ser la lexicalización de repeticiones 
sémicas. 
2. En Lexicografía se emplea como 
referencia de los temas principales que se 
abordan en una publicación. [...] 
[DLM (1997)]  
klíčové slovo, slovníkové heslo 
 
palabra compuesta 
→ composición 
 
palabra derivada 
→ derivación 
 
palabra parasintética 
Lingüística 
Las palabras formadas por prefijo + 
lexema + sufijo siempre que, si se 
prescinde de uno de ellos, las palabras 
resultantes no sean aceptables. 
[http://www.materialesdelengua.org/; 15.6.2013] 
parasyntetický derivát  
 
palabra polisémica 
Lingüística 
Las palabras polisémicas son aquellas que 
pueden tener múltiples significados, 
principalmente a partir del contexto en el 
que se les use. Por lo tanto, son palabras 
que se escriben y pronuncian igual aunque 
su significado es diferente. De esta manera, 
las palabras polisémicas tienen una 
diferencia semántica que en ocasiones es 
difícil de determinar. Por ello es 
importante definir bien el contexto en el 
que se usa una palabra para entender bien 
su significado y no generar confusiones 
derivadas de la polisemia. 
[http://10palabras.com/; 17.10.2013] 
mnohoznačné/polysémní slovo  
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palabra simple 
Lingüística 
Palabra constituida por un solo lexema. 
nemotivované/značkové slovo 
 
palmtop 
PDA 
Recursos de traducción e informática 
Computadora pequeña que cabe en la 
mano y que generalmente se maneja desde 
pantalla táctil. Son útiles como agendas, 
calendario, anotador de recordatorios, 
reloj, calculadora, etc. 
[Diccionario de informática. 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/; 18.10.2013] 
PDA, palmtop 
 
paradigma traductológico 
Traducción 
Instrucciones delimitativas que permiten al 
traductor definir el conjunto de las posibles 
alternativas, es decir, el repertorio de 
medios de que dispone el traductor. 
Generalmente, los paradigmas se definen a 
partir de las posibilidades que ofrecen las 
lenguas de trabajo del traductor, 
concepción que posteriormente se vería 
confirmada por los estudios realizados a 
través de la lingüística de corpus. 
[KRÁLOVÁ, J., La Multifacética realidad del 
lenguaje. 
http://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/115
27/20_12_Kralova.pdf; 17.10.2013] 
paradigma translatologie, 
překladatelské paradigma  
 
paráfrasis 
Traducción  
Interpretación 
Operación intelectual que consiste en 
trasladar con nuestras propias palabras las 
ideas que ha expresado de manera oral o 
escrita otra persona, con el fin de sustituir 
la información a un lenguaje más 
personalizado y lograr una mejor 
comprensión. 
[http://campusdigital.uag.mx/; 20.5.2013] 
parafráze  
 
 
 
 

paratexto 
Lingüística  
Todo lo relativo a las palabras, oraciones o 
enunciados que suelen estar acompañando 
a un término principal, sea adicionando 
información como complementando la que 
esté explícita en un texto principal, [...] la 
función que cumple es la de secundar, 
aplicar divisiones (como en el caso de los 
títulos) añadir información adicional 
(subtítulos), volcar información sobre el 
texto que se ha desarrollado (Prólogo, 
Prefacio, Epílogo) o simplemente para 
señalización e indicaciones (Índice). 
[http://www.mastermagazine.info/; 21.11.2013] 
paratext, sekundární text  
 
particularización 
→ generalización 
PDA  
→ palmtop 
 
pedagogía de la traducción 
Enseñanza y formación profesional  
Arte de enseñar la traducción considerado 
desde el punto de vista de las relaciones 
entre el profesor y los estudiantes. 
Conviene distinguir entre pedagogía de la 
traducción y didáctica de la traducción, 
aunque se emplean ambas expresiones 
como sinónimos. Estrictamente hablado, 
didáctica y pedagogía guardan entre sí la 
misma relación que transmisión y 
comunicación.  
[DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. 
C. (1999), Terminología de la traducción. 
http://books.google.cz/; 18.10.2013] 
výuka překladu 
 
película con subtítulos 
→ película subtitulada 
 
película subtitulada 
película con subtítulos 
Traducción: técnicas y tipos  
Obra cinematográfica con subtítulos 
incorporados. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 21.5.2013] 
film s titulky, film v p ůvodním znění s 
titulky 
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perfil lingüístico 
Competencias traductoras  
Conjunto de cuatro calificaciones que 
indica el grado de capacidad lingüística 
alcanzado en relación con cada rasgo 
lingüístico. En función del perfil 
lingüístico, se determina el nivel de 
competencia lingüística en un idioma. Se 
identifica mediante las siglas inglesas SLP 
(«Standardized Language Profile»), 
seguido de los caracteres que indican el 
grado de capacidad lingüística de cada 
rasgo lingüístico. 
[http://www.boe.es/; 17.10.2013] 
jazykový profil    
 
perfil profesional  
Ámbito profesional 
Conjunto de capacidades y competencias 
que identifican la formación de una 
persona para asumir en condiciones 
optimas las responsabilidades propias del 
desarrollo de funciones y tareas de una 
determinada profesión. 
[http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc12.pdf; 
21.5.2013] 
profesní profil  
 
periodo de preaviso  
Ámbito profesional 
Ética profesional 
Prestación que corresponde pagar tanto al 
trabajador como al empleador cuando 
cualquiera de los dos, toma la decisión de 
poner término a la relación de trabajo sin 
justa causa. Tiene como finalidad permitir 
que el trabajador despedido o el 
empleador, según sea el caso, dispongan de 
un tiempo razonable para buscar nueva 
colocación, o bien, para encontrar un 
sustituto del puesto vacante. El preaviso 
pude ser dado en tiempo o en dinero. 
[http://www.leylaboral.com/; 23.5.2013] 
náhrada mzdy nebo platu ve výpovědní 
lhůtě (čerpání volna na hledání práce) 
 
persona física 
Ámbito profesional 
Ética profesional 
Las personas físicas son los seres humanos. 
Toda persona física tiene los derechos que 

la Constitución y las demás normas le 
otorgan. En contraposición a la persona 
física existe la persona jurídica. 
Las personas físicas pueden realizar 
contratos, realizar declaraciones, 
comparecer en juicios, etc. Las personas 
físicas pueden actuar en nombre propio o 
en representación de otra persona física o 
de una persona jurídica. En definitiva, la 
persona física es el ser capaz de asumir 
derechos y obligaciones. 
[Conceptos jurídicos. 
http://www.derecho.com/; 17.10.2013] 
fyzická osoba  
 
persona jurídica  
Ámbito profesional 
Ética profesional 
Organización de personas o de personas y 
de bienes a la que el derecho reconoce 
capacidad unitaria para ser sujeto de 
derechos y obligaciones, como las 
corporaciones, asociaciones, sociedades y 
fundaciones. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 23.5.2013] 
právnická osoba  
 
perspectiva conversacional 
Lingüística 
Nuestra propuesta se basa en el análisis del texto 
desde una doble perspectiva conversacional, 
semiótica y lógica, que considera a su vez la 
Pragmática bajo una doble dimensión: extratextual 
(“pragmática del habla”) e intratextual (“pragmática 
de la lengua”). Este planteamiento, que integra los 
aspectos extratextuales de la comunicación en los 
lingüístico-textuales, proporciona una serie de 
criterios explicativos que permiten dar razón de la 
unidad de sentido de un texto sin tener que recurrir 
a factores de coherencia que no se encuentren en el 
propio texto.  
[http://www.unav.es/; 16.6.2013] 
implikatura, konverzační hledisko  
 
perspectiva lingüística 
Lingüística 
Punto de vista desde el cual se considera o 
se analiza un asunto perteneciente o 
relativo a la lingüística o al lenguaje. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 16.6.2013] 
lingvistické hledisko  
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perspectiva traductora  
Traducción 
Perspectiva traductora tiene influencia a la 
posible repercusión en la comprensión e 
interpretación del texto original y su 
posterior reexpresión. 
[FALZOI, C., La dimensión cultural del  texto 
jurídico: un enfoque traductor.  
http://www.entreculturas.uma.es/n1pdf/articulo09.p
df; 20.10.2013] 
překladatelské hledisko  
 
pie de página 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Textos: tipos, redacción  
Texto o gráficos que se imprimen 
normalmente en la parte inferior de cada 
página en un documento. 
[http://support.microsoft.com/; 20.5.2013] 
zápatí 
 
pívot/pívote 
relé 
Interpretación: modalidades y técnicas  
Cuando sólo hay uno o dos intérpretes que 
poseen un idioma minoritario como lengua 
pasiva, se dice que estos intérpretes actúan 
como «pivot» para las demás cabinas, que 
escuchan su interpretación en relé. El 
término francés «pivot» se utiliza 
universalmente. 
La Dirección General de Interpretación 
intenta no trabajar nunca con un solo pivot 
(«pivot unique») para los idiomas de su 
equipo. En ocasiones, es una sola lengua la 
que funciona como lengua pivot, pero 
cubierta por dos intérpretes que trabajan 
con retour hacia una lengua y que se turnan 
en la misma cabina, o por un intérprete 
retour y un intérprete en la cabina de la 
lengua de retour que se van turnando. 
Cuando debe componer un equipo grande 
(por ejemplo 23-23), la DG Interpretación 
siempre intenta ofrecer un relé a través de 
las distintas familias lingüísticas 
(germánica, románica, finoúgrica) con el 
fin de distribuir la carga de trabajo de 
manera más homogénea entre todo el 
equipo y evitar los desequilibrios de 
interpretación que pudieran producirse por 

el tránsito a través de un único idioma o 
grupo lingüístico relé. 
[http://ec.europa.eu/dgs/; 30.6.2013] 
pivot, relé („relay“) 
 
plan discursivo 
Lingüística 
Estrategia discursiva puede definirse como 
un plan discursivo para obtener un fin 
comunicativo que combinan dos clases de 
recursos: los gramaticales y los 
pragmático-discursivos.  
[http://www.santiago.cu/; 20.10.2013] 
diskurzivní strategie  
 
plano del enunciado 
Lingüística 
Secuencia de palabras transmitidas, de 
forma oral o escrita, por un emisor a un 
destinatario, a través de las cuales se 
realiza una comunicación dotada de 
sentido y que se considera concluida. Es un 
mensaje con sentido completo y concreto 
dentro de la situación en que se produce. 
Puede constar de una o varias frases o, 
incluso, de una sola palabra, como por 
ejemplo, “¡Cuidado!”. 
[http://www.claseduc.cl/classses/Lenguaje%20Com
pl/LE39_LA%20OBRA%20LITERARIA%20Y%2
0SU%20DESARROLLO%20HIST%D3RICO.pdf; 
10.10.2013] 
rovina promluvy  
 
plano léxico 
→ nivel léxico 
 
plano morfológico 
→ nivel morfosintáctico 
plano morfosintáctico  
→ nivel morfosintáctico 
 
plano sintáctico 
→ nivel morfosintáctico 
 
Plataforma (A2) 
Enseñanza y formación profesional  
Usuario básico (A). Es capaz de 
comprender frases y expresiones de uso 
frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente 
relevantes (información básica sobre sí 
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mismo y su familia, compras, lugares de 
interés, ocupaciones, etc.).  
Sabe comunicarse a la hora de llevar a 
cabo tareas simples y cotidianas que no 
requieran más que intercambios sencillos 
y directos de información sobre cuestiones 
que le son conocidas o habituales. 
Sabe describir en términos sencillos 
aspectos de su pasado y su entorno, así 
como cuestiones relacionadas con sus 
necesidades inmediatas. 
[MCERL. 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliotecaele/mar
co/cvcmer.pdf; 4.11.2013] 
uživatel základů jazyka (stupeň A2) 
 
política de outsourcing 
→ política de subcontratación  
 
política de subcontratación  
política de outsourcing, subcontratación 
Ámbito profesional 
Contrato que una empresa hace a otra para 
que realice determinados servicios, 
asignados originalmente a la primera. 
[DRAE (2001) 
http://rae.es; 20.10.2013] 
subdodavatelská politika, outsorcing  
 
política de traducción  
Traducción 
La política de traducción se incluye bajo la 
denominación más extensa de políticas 
culturales. La política cultural se refiere a 
los soportes institucionales que canalizan 
tanto la creatividad estética como los 
estilos colectivos de vida: es un puente 
entre los dos registros. La política cultural 
se encarna en guías para la acción 
sistemáticas y regulatorias que adoptan las 
instituciones a fin de alcanzar sus metas. 
En suma, es más burocrática que creativa u 
orgánica: las instituciones solicitan, 
instruyen, distribuyen, financian, describen 
y rechazan a los actores y actividades que 
se hallan bajo el signo del artista o de la 
obra de arte mediante la implementación 
de políticas. 
[http://www.cttic.org/ACTI/2004/papers/Oscar_Dia
z_Fouces_Politicas_en_Cataluna_y_Galicia.pdf; 
30.5.2013] 
překladatelská politika  

política informativa  
Comunicación 
Política lingüística 
Se entiende por política informativa a los 
planes, medidas y acciones que indiquen 
puntos principales en el ámbito de sistemas 
para el tratamiento de la información la 
protección y la seguridad de los datos y 
medios informáticos. 
Una política informativa es una forma de 
comunicarse con los usuarios, ya que las 
mismas establecen un canal formal de 
actuación del personal, en relación con los 
recursos y servicios informáticos de la 
organización. 
[http://www.apd.cat/; 20.10.2013] 
informační politika  
 
post-edición/postedición 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
La post-edición consiste en modificar el 
producto de la traducción automática para 
obtener un texto aceptable de acuerdo con 
los diferentes usos de la misma.  
[http://www.ub.edu/; 15.6.2013] 
postediting, korektura po strojovém 
překladu 
práctica hermenéutica 
→ hermenéutica 
 
prestador de servicios profesionales  
Ámbito profesional 
Gente o persona que realiza (le “presta”) 
un servicio a otra persona. 
[http://forum.wordreference.com/; 30.5.2013] 
poskytovatel odborných/profesionálních 
služeb 
préstamo lingüístico 
Lingüística 
Elemento, generalmente léxico, que una 
lengua toma de otra. 
[DRAE (2001). 
http://rae.es/; 21.5.2013] 
jazyková výpůjčka   
 
préstamo semántico 
→ calco 
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pretraducción  
Recursos de traducción e informática 
Un proceso automático realizado por un 
sistema de traducción asistida que recupera 
las traducciones de los segmentos 
originales mediante la consulta a una o 
diversas memorias de traducción. 
[GONZÁLES, A. O., Traducción y tecnologías.  
http://books.google.es/; 30.5.2013] 
před-překlad  
 
pretratamiento  
Recursos de traducción e informática 
La forma en la que se prepara la estructura 
de datos antes de llevar a cabo la 
modelización de los mismos. 
[http://mseg.webs.upv.es/App%20Data/TESIS_Prat
s.pdf; 30.5.2013] 
předzpracování  
 
primera lengua 
→ lengua materna 
 
principios deontológicos  
Ética profesional 
Principios generales de las normas éticas 
de conducta. 
[http://www.ecoara.org/; 30.5.2013] 
deontologické/etické principy  
 
problema traductológico  
Traducción 
Situación dudosa o perjudicial y de difícil 
solución en el proceso de traducción. 
[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com/; 30.5.2013] 
překladatelský problém  
 
procedimiento de corrección  
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Procedimiento de corrección incluye la 
corrección de estilo y de concepto. El 
corrector de estilo debe demostrar su 
competencia lingüística en su lengua 
materna y garantizar que el texto final 
ofrece la calidad requerida, pero no trabaja 
necesariamente con varios idiomas. El 
corrector de concepto suele ser un experto 
en el tema tratado en el documento 
traducido que se encarga de realizar una 
revisión monolingüe del texto para valorar 

la adecuación de la traducción a la 
finalidad prevista y en su caso recomendar 
las correcciones pertinentes. En la práctica, 
raramente hay un profesional dedicado a 
esta labor. Lo ideal es que exista una 
colaboración fluida entre el traductor y el 
cliente. 
[Guía de calidad en la traducción. 
http://www.asati.es/img/web/docs/CALIDAD.TRA
D_ASATI.2009.pdf; 20.10.2013] 
kontrolní proces, kontrola 
 
procedimiento de revisión 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
El revisor suele ser un traductor con la 
competencia adecuada en las lenguas de 
origen y de destino que examina un texto 
traducido para constatar que cumple el 
objetivo previsto (terminología, registro, 
estilo y presentación). Para ello debe 
poseer un elevado conocimiento del idioma 
del texto original y un perfecto dominio de 
su lengua materna. 
Se tiende a pensar que sólo deben 
corregirse los errores ortográficos y 
gramaticales pero también es muy 
importante la revisión del contenido. El 
revisor debe ajustar se que el texto sea 
comprensible y no contenga pasajes de 
difícil interpretación, evitando 
ambigüedades, redundancias y 
valoraciones personales. 
[Guía de calidad en la traducción. 
http://www.asati.es/img/web/docs/CALIDAD.TRA
D_ASATI.2009.pdf; 20.10.2013] 
revizní proces, revize  
 
procedimiento de traducción 
técnica de traducción, procedimiento técnico de 
traducción, procedimiento traductológico 
Traducción:  técnicas y tipos  
Método de transferencia lingüística de los 
elementos significativos de un texto de 
origen utilizado por el traductor al 
formular una equivalencia. 
Entre los procedimientos de traducción 
figuran la adaptación, el calco, la 
compensación, la creación discursiva, la 
perífrasis, la permutación, el préstamo, la 
recategorización, etc. 
[DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. 
C. (1999), Terminología de la traducción. 
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http://books.google.cz/; 18.10.2013] 
překladatelský postup, mezitextová 
operace při překladu  
 
procedimiento técnico de traducción 
→ procedimiento de traducción 
 
procedimiento traductológico 
→ procedimiento de traducción 
 
procedimientos 
→ operadores del proceso traductor 
 
procesador de textos 
Recursos de traducción e informática 
Un procesador de texto es una aplicación 
informática que permite crear y editar 
documentos de texto en una computadora. 
Se trata de un software de múltiples 
funcionalidades para la redacción, con 
diferentes tipografías, tamaños de letra, 
colores, tipos de párrafos, efectos artísticos 
y otras opciones. 
[http://definicion.de/to/; 17.10.2013] 
textový procesor  
 
proceso de edición 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Nuestra preparación profesional nos permite 
conocer el proceso de edición en su conjunto, 
asegurando que un manuscrito pueda tranformarse 
en libro.  
[http://www.edicionesgalmort.com/; 22.1.2013] 
vydavatelský proces  
 
proceso de traducción 
proceso traductológico, proceso traductor, 
proceso traslativo 
Interpretación 
Traducción 

El proceso de traducción, ya sea para 
traducción o interpretación, puede ser 
simplemente descrito como: 1. Descifrar 
el significado del texto original, y  
2. Re-codificar este significado en la 
lengua objetivo.  

Para descifrar el significado de un texto, 
el traductor debe primero identificar las 
“unidades componentes de la 
traducción”, es decir, los segmentos del 
texto que se tratarán como unidades 

cognoscitivas. [...] Detrás de este 
procedimiento aparentemente simple 
yace una operación cognoscitiva 
compleja. Para descifrar el significado 
completo del texto original, el traductor 
debe interpretar y analizar consciente y 
metódicamente todas sus características. 
Este proceso requiere el conocimiento 
cuidadoso de la gramática, semántica, 
sintaxis, y modismos de la lengua 
origen, así como el conocimiento de la 
cultura de las personas del país de donde 
proviene el texto original. [...] 
[http://www.espanishtranslation.com/; 21.11.2013] 
překladatelský proces 
 
proceso traductológico 
→ proceso de traducción 
 
proceso traductor 
→ proceso de traducción 
 
proceso traslativo 
→ proceso de traducción 
 
producción controlada de las 
traducciones 
Ámbito profesional  
Aunque la SGC no tenga directrices sobre la 
traducción por escrito, la Unidad de Coordinación y 
Producción (Coordinación central) vela por una 
producción controlada de las traducciones. 
[http://eurlex.europa.eu/; 10.6.2013] 
řízená produkce překladů 
 
producto de la traducción 
texto meta, texto traducido, traducto, translatum 
Traducción 
Producto de la traducción incluye los 
cambios de los elementos lingüísticos de 
un sistema y el reemplazo por sus 
homólogos en el otro sistema. Se basa en 
los resultados de estudios contrastivos de 
dos idiomas que están realizados a partir de 
diccionarios bilingües y gramáticas 
contrastivas. 
[GIL DE CARRASCO, A., Práctica de la 
traducción literaria. 
http://cvc.cervantes.es/; 20.10.2013] 
produkt p řekládání, translát,  
překlad jako výsledek 
překladatelského/translačního procesu 
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producto final 
Ámbito profesional 
El producto final es una traducción 
impresa en papel previamente elaborada 
con el ordenador conectado a internet y los 
recursos y posibilidades que éste le ofrece. 
[http://www.aieti.eu/pubs/actas/III/AIETI_3_DGH_
Pautas.pdf; 20.10.2013] 
finální/konečný produkt  
 
profesional lingüístico 
Ámbito profesional 
Persona que ejerce su profesión con gran 
capacidad de la lingüística o relacionado 
con esta ciencia. 
[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com/; 17.10.2013] 
jazykový specialista  
 
programa   
software 
Recursos de traducción e informática 
Conjunto de instrucciones ejecutables, 
escritas con un lenguaje de programación 
que permite al usuario una función 
específica o realizar una tarea concreta. 
Una hoja de cálculo, una base de datos, un 
procesador de textos, etc., son programas. 
[PACE, G. J. (1970-2003), Glosario de 
informática. 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/Siste
masOperativos/GlosInform_N3_1.PDF; 10.6.2013] 
počítačový program, software 
 
programa cliente  
Recursos de traducción e informática 
Un equipo o proceso que accede a recursos 
facilitados por otro equipo o servidor, a 
menudo de forma remota. 
[http://www.definicionabc.com/; 16.6.2.013] 
klientský program  
 
programa de formación 
Enseñanza y formación profesional  
Una serie de cursos que desarrollan 
competencias específicas requeridas para 
desempeñarse con éxito en el puesto de 
trabajo actual. 
[http://www.uchile.cl/; 20.10.2013] 
vzdělávací program  
 
 

programa de reconocimiento de voz 
Recursos de traducción e informática 
Los programas de reconocimiento de voz 
son programas capaces de identificar las 
palabras dictadas a un micrófono y 
convertirlas en texto escrito o en órdenes 
para el ordenador [...] 
[SERRAHIMA, L., “El programa de 
reconocimiento de voz”. Dragon maturally 
speaking. Tribuna. 
http://www.tremedica.org/panacea/IndiceGeneral/n
29_tribuna-Serrahima.pdf; 21.11.2013] 
program pro rozpoznávání hlasu 
 
programa de traducción asistida por 
ordenador 
Recursos de traducción e informática 
Programas que permiten crear y gestionar 
unas bases de datos llamadas memorias de 
traducción en las que se van almacenando 
las traducciones que hacemos, de manera 
que si en el futuro, por ejemplo, nos vuelve 
a salir en un texto una frase idéntica a otra 
que ya tradujimos, la traducción 
correspondiente se recupera 
automáticamente de la memoria. 
[http://eltraductorenlasombra.com/; 10.6.2013] 
program pro počítačem podporovaný 
překlad 
 
programa de traducción automática  
Recursos de traducción e informática 
Un programa de traducción automática 
puede trabajar en distintos entornos: un 
ordenador personal, un terminal móvil 
(teléfono móvil, PDA), intranet e Internet. 
Se puede hablar de traductores automáticos 
en la Red desde dos perspectivas: sistemas 
que se instalan en el propio ordenador y 
que traducen, entre otros, documentos 
procedentes de Internet, como páginas web 
o mensajes electrónicos; y, en segundo 
lugar, sistemas de TAdisponibles en red, 
bien sea Internet o la intranet de un 
empresa, que permiten traducir tanto textos 
que envía el propio usuario como las 
páginas web que está visitando o los chats 
en que participa. Por otra parte, el 
programa de traducción automática puede 
funcionar como un servicio autónomo, o 
bien como una función integrada en otra 
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aplicación (navegador de Internet, 
procesador de textos, hoja de cálculo) o en 
un flujo de trabajo (procesos de gestión de 
calidad, apoyo al cliente, etc.). 
[Los traductores automáticos en la red. 
http://cvc.cervantes.es/; 17.10.2013] 
program pro strojový překlad 
  
proofreading 
→ corrección de concepto 
 
propiedad intelectual 
Ética profesional 
Conjunto de derechos que corresponden a 
los creadores de obras literarias, artísticas o 
científicas. 
Los traductores, considerados por la actual 
Ley de Propiedad Intelectual (LPI) 
como autores, deben conocer bien sus 
derechos como creadores: 1. Derechos 
morales: son derechos irrenunciables e 
inalienables que acompañan al autor de la 
obra durante toda su vida y pasan a sus 
herederos al fallecer. Destacan el derecho 
al reconocimiento de la condición de autor 
de la obra y el de exigir el respeto a la 
integridad de la obra. 
2. Derechos patrimoniales: se dividen en 
dos grupos: los derechos de explotación de 
la obra (por los cuales el autor percibe una 
remuneración proporcional) y los derechos 
compensatorios (como el derecho por 
copia privada). 
[http://ace-traductores.org/lpi; 21.11.2013] 
duševní vlastnictví 
 
propósito (skopos) 
Traducción 
El principio que determina cualquier 
proceso traductor es el propósito, el 
skopos, con respecto a la acción traductora 
y se distinguen tres tipos de propósitos en 
el campo de la traducción: 
1. el propósito general que está en función 
del traductor y que consiste en su propio 
propósito con respecto a la traducción; 2. 
el propósito comunicativo, que se refiere al 
propósito de la traducción en la situación 
meta; 3. un propósito centrado en los 
procedimientos o estrategias de traducción. 

Así podemos decir que el propósito es un 
paso intermedio para conseguir una meta. 
[MARTÍNEZ, L. M., El Otoño del pingüino: 
análisis descriptivo de la traducción de los 
culturemas. 
http://books.google.es/; 17.10.2013] 
účel, záměr, skopos  
 
propósito del texto traducido 
propósito (skopos) 
Traducción 
En esta teoría (teoría del skopos) se establecen 
significados de adecuación y equivalencia 
diferentes a los que suelen tener en otras teorías y el 
propósito del texto traducido será siempre la piedra 
angular de la traducción. 
[http://traduccionjuntos0809.wikispaces.com/; 
20.10.2013] 
účel/záměr přeloženého textu/překladu 
 
propósito general 
→ propósito (skopos) 
 
protocolización 
Ámbito profesional 
Acción y efecto de incorporar al protocolo 
una escritura matriz u otro documento que 
requiera esta formalidad. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 17.10.2013] 
notářské ověřování  
 
proveedor de servicios de traducción 
(PST) 
translation service provider 
Ámbito profesional 
El término Translation Service Provider, 
Proveedor de Servicios de Traducción 
(PST), se refiere conjuntamente a las 
empresas de traducción y a los traductores. 
El proveedor de servicios de traducción 
(PST), de acuerdo con la definición de la 
Norma UNE-EN 15038, es la “persona y 
organización que presta servicios de 
traducción”.  
[PARRA GALIANO, S., La revisión en la Norma 
europea EN-15038 para “servicios de traducción”. 
http://www.entreculturas.uma.es/n3pdf/articulo09.p
df; 26.12.2012] 
poskytovatel překladatelských služeb 
(PPS) 
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proveedor de servicios lingüísticos (LSP) 
Ámbito profesional 
Empresa que ofrece servicios lingüísticos a 
través de traductores e intérpretes internos 
o autónomos. La labor de un buen 
proveedor de servicios lingüísticos es 
asesorar al cliente antes de iniciar el 
proceso.  
[http://es.termwiki.com/; 17.10.2013] 
poskytovatel jazykových služeb 
 
proveedor de traducción 
Ámbito profesional 
Persona o empresa de traducción que 
provee o abastece de todo lo necesario para 
un fin a grandes grupos, asociaciones, 
comunidades, etc. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 26.12.2012] 
poskytovatel/dodavatel překladu 
 
proyecto de traducción 
Ámbito profesional 
Conjunto de estudios, análisis o 
investigaciones necesarias para llevar a 
cabo un determinado trabajo o actividad de 
traducción. La realización de un proyecto 
de traducción implica la participación de 
varios profesionales (gerentes, traductores, 
redactores, correctores, compaginadores y 
diseñadores web). 
[http://www.albatranslating.ru; 12.10.2013] 
překladatelský projekt, výchozí text 
 
pruebas de imprenta 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Una vez que el texto es definitivo y el 
documento está compuesto para imprenta: 
es el momento de realizar un control final 
riguroso antes de la impresión.   
[...] especialistas corrigen la división de 
palabras, los encabezamientos y los títulos, 
así como cualquier error que haya podido 
pasar inadvertido en las últimas etapas de 
la elaboración del texto. 
[http://www.clscommunication.com/; 27.9.2013] 
předtisková korektura  
 
 
 
 

pseudotraducción  
seudotraducción 
Traducción 
Aquellos textos presentados como 
traducciones, pero que en realidad no son 
tales. 
[http://cvc.cervantes.es/; 12.6.2013] 
pseudopřeklad  
 
publicación electrónica  
Textos: tipos, redacción  
Es toda publicación que se caracteriza por 
su capacidad multimedia, por ser 
interactiva y por almacenarse y distribuirse 
en forma electrónica. 
[HECHAVARRÍA KINDELÁN, A.,  Las 
publicaciones electrónicas: un concepto, una 
clasificación y un análisis de su impacto en los 
profesionales de la información. 
http://cmap.upb.edu.co/rid=1HVY9CNPK-
2CR59GV-478/PublicacionesElectronicas.pdf; 
12.6.2013] 
elektronická publikace  
 
punto de vista connotativo  
→ connotación 
 
punto de vista denotativo  
→ denotación 
 
punto de vista textual  
→ texto 
 
 
R 
 
 
rasgos convergentes 
Lingüística 
Son efecto del proceso llamado 
convergencia. Estructuras o rasgos 
similares en dos lenguas A y B que 
coexisten en una zona determinada. 
[CHAMOREAU, C., LASTRA, Y. (2005), 
Dinámica lingüística de las lenguas en contacto, 
Universidad de Sonora.  
http://books.google.cz/; 10.10.2013] 
konvergentní znaky  
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rasgos divergentes 
Lingüística 
Son efecto del proceso llamado 
divergencia. La divergencia es una 
consecuencia del cambio lingüístico. La 
evolución lingüística puede motivar que 
desde un mismo étimo deriven formas 
diferentes. La divergencia consiste, 
precisamente, en esa pluralidad de formas 
que se generan a partir de una misma 
forma común. 
[CHAMOREAU, C., LASTRA, Y. (2005), 
Dinámica lingüística de las lenguas en contacto, 
Universidad de Sonora.  
http://books.google.cz/; 10.10.2013] 
divergentní znaky  
 
recargo de urgencia 
Ética profesional 
Plus que añadimos los traductores a la 
factura de los clientes cuando el plazo de 
entrega es muy corto. 
[http://forum.wordreference.com/; 12.6.2013] 
příplatek za rychlost, expresní příplatek  
 
recensión crítica 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Reseña que analiza un artículo o un libro. 
En ella se presentan las más importantes 
tesis de un texto, sus aciertos y sus 
limitaciones. Por lo tanto, la reseña crítica 
se caracteriza por ser valorativa: evalúa 
críticamente un texto. La función de la 
reseña crítica es informar al lector de 
manera objetiva, para que pueda decidir si 
el texto “vale la pena” leer. 
[Cómo escribir reseñas críticas. 
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/49/497f4
d38-aa58-4200-af9b-151ce2311aec.pdf; 28.5.2013] 
recenze, kritika  
 
receptor de traducción 
Interpretación 
Se escoge en un congreso si se usaran 
varias salas simultáneamente: es infra-rojo. 
Sirve para recibir las señales. 
[http://www.auvision.com/; 12.10.2013] 
přijímací technické zařízení pro 
tlumočníka, tlumočnický přijímač  
 
 

receptor final  
Traducción 
Por su parte, Nida y Taber (1969) afirman 
que el lector común se distingue del 
traductor en que este es fuente, además de 
receptor, ya que recibe el mensaje (M1) 
como si fuera el primer receptor (R1) y 
produce un nuevo mensaje (M2) destinado 
a un receptor final (R2). 
[http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n3
6-tradyterm_HGilboy.pdf; 12.6.2013] 
konečný příjemce  
 
recodificación 
Ética profesional 
Proceso legislativo que consiste en que 
cuando una materia que dejó de estar 
regulada en un Código, y pasó a ser 
regulado por otra norma como una ley 
especial. Luego vuelve a ser regulado 
dicha materia por otro Código Similar. 
[http://www.monografias.com/; 12.10.2013] 
rekodifikace, rektifikace  
 
recontextualización  
Traducción:  técnicas y tipos  
Proceso que extrae texto, señales o 
significados de su contexto original para 
introducirlo en otro contexto. 
[http://centrodeartigos.com/; 15.10. 2013] 
rekontextualizace  
 
recurso de cohesión 
→ cohesión 
 
recurso documental 
Recursos de traducción e informática 
Los recursos documentales integran los 
acervos bibliotecarios: libros, folletos, 
publicaciones periódicas, música impresa, 
mapas, planos, grabaciones sonoras, video 
grabaciones y archivos de computadora. 
[Manual de procedimientos administrativos. 
http://www.uv.mx/orgmet/files/2012/12/pa-
recursos-documentales-2006.pdf; 12.10.2013] 
informační zdroj, informa ční pramen, 
zdroj informací 
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recurso electrónico 
Recursos de traducción e informática 
Es el conjunto de materiales compuestos 
por datos (información numérica, textual, 
gráficos, imágenes y sonido o una 
combinación de ellos); programas 
(instrucciones o rutinas para la ejecución 
de determinadas tareas, como el 
procesamiento de los datos) y/o una 
combinación de ambos, datos y programas 
electrónicos, servicios en línea y 
multimedia interactivos, codificados para 
ser manipulados por ordenador. 
[http://www.edukanda.es/; 16.6.2013] 
elektronický (informa ční) zdroj  
 
recurso lingüístico 
Recursos de traducción e  informática 
Conjunto de instrumentos que ayudan a 
resolver dudas sobre la lengua. 
Principalmente se refiere a los 
diccionarios, enciclopedias y corpus que 
tradicionalmente han estado disponibles en 
papel y que ahora, se presentan también en 
formato electrónico. 
[http://www.buenastareas.com/; 15.10.2013] 
(internetová) jazyková příručka  
 
recursos humanos 
Ámbito profesional 
Departamento de una firma que se ocupa 
de la contratación, licenciamiento, y 
entrenamiento de empleados, y otros 
asuntos personales. 
[http://glosbe.com/; 12.6.2013] 
lidské zdroje  
  
red local 
Recursos de traducción e informática 
Red de ordenadores que cubre una pequeña 
área geográfica, como un hogar, oficina o 
grupo de edificios. 
[http://glosbe.com/; 12.6.2013] 
místní síť  
 
redacción final 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Nuestra opinión es que los traductores que ofician 
de correctores pueden servirse de algunas de las 
normas de corrección comunes en la industria 
editorial en español y en inglés para mejorar la 

redacción final de las traducciones, y fomentar una 
relación entre traductores y correctores sobre la 
base de pautas objetivas, en lugar de en opiniones 
subjetivas.  
[http://ataspd.org/; 13.1.2013] 
závěrečná redakce  
 
redistribución semántica  
Traducción:  técnicas y tipos  
Se trata de reproducir las mismas unidades 
semánticas, pero utilizando más elementos 
(expansión) o menos (compresión). 
[http://www.lalinternadeltraductor.org/pdf/lalintern
a_n2-3.pdf; 16.6.2013] 
modulace  
 
reducción 
supresión, eliminación, elipsis 
Lingüística 
En Sintaxis cualquier sintagma largo («La 
niña que vino con Carmen») se puede 
abreviar (La niña) siempre que, después de 
haber sido introducido por primera vez en 
el discurso, quede claro por el contexto o 
cotexto. A las formas sintácticas 
‘abreviadas’ o ‘reducidas’ más complejas, 
como «Yo sí, pero ella no» se las llama 
elipsis. [DLM (1997)] 

redukce  
 
redundancia  
Lingüística 
Repetición o uso excesivo de una palabra o 
concepto. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 16.6.2013] 
redundance  
 
reemplazo 
→ transposición 
 
reestructuración de un texto  
Textos: tipos, redacción  
Modificación de la estructura del texto. 
[http://www.wordreference.com/; 16.6.2013] 
restrukturalizace textu 
 
reexpresión  
→ fase de reexpresión 
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referencia bibliográfica 
Textos: tipos, redacción  
Conjunto de elementos suficientemente 
detallados que permite la identificación de 
la fuente documental (impresa o no) de la 
que se extrae la información. 
[http://www.iica.int/; 22.1.2013] 
bibliografická citace  
 
referente 
designado, designatum/designata 
Lingüística 
En Semántica, el término ‘designación’, 
también llamado denominación, es la 
relación de asociación que se establece 
entre un signo lingüístico y un referente, 
esto es, la realidad extralingüística, 
llamada igualmente designado (o 
designatum/designata). De acuerdo con 
Coseriu (1968), muchos de los problemas 
del análisis semántico han surgido por 
confundir la realidad extralingüística, o 
designatum, con el contenido semántico o 
significatum. 
[DLM (1997)] 
designát  
 
reflexión traductológica 
Traducción 
Reflexión sobre la metodología traductora 
y las propias  traducciones. La piedra 
angular es la comparación de sistemas 
(lingüísticos, psicológicos, sociológicos, 
culturales, etc.) en el marco de una 
situación compleja de comunicación en la 
que se ponen en contacto dos o más 
comunidades de hablantes gracias a la 
intervención de un mediador lingüístico o 
cultural (traductor o intérprete). 
[http://www.traduccionfranciscanos.uva.es/archivos
/Marquant.pdf; 16.10.2013] 
reflexe o překladu 
 
reformulación 
Competencias traductoras 
Lingüística 
Proceso discursivo intralingual que permite 
el avance de la información en un texto 
mediante repeticiones, reconsideraciones 
de lo dicho anteriormente y retrocesos en 

los que se retoma total o parcialmente lo 
antes expresado. 
[MARINKOVICH, J., Las estrategias de 
reformulación: el paso desde un texto-fuente a un 
texto de divulgación didáctica. 
http://www.scielo.cl/; 28.5.2013] 
reformulace  
 
régimen asimétrico   
Interpretación   
En un régimen asimétrico, los asistentes 
pueden hablar más lenguas de las que 
pueden escuchar. 
[http://ec.europa.eu/dgs/scic/; 30.6.2013] 
asymetrický režim   
 
régimen asimétrico reducido 
Interpretación  
Una reunión con un régimen FR-EN-DE-
IT-EL / EN-EL es una «reunión 5-2» en la 
cual los asistentes pueden hablar francés, 
inglés, alemán, italiano o griego, pero sólo 
se ofrece interpretación al inglés y al 
griego. Un régimen de este tipo se llama 
asimétrico reducido. 
[http://ec.europa.eu/dgs/scic/; 16.10.2013] 
omezený asymetrický režim  
 
régimen completo 
Interpretación  
Se interpreta de todas las lenguas oficiales 
a todas las lenguas oficiales. 
[http://ec.europa.eu/dgs/scic/; 20.6.2013] 
plný symetrický režim  
 
Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA) 
Ámbito profesional 
Ética profesional 
A los efectos de este Régimen Especial, se 
entenderá como trabajador por cuenta 
propia o autónomo, aquel que realiza de 
forma habitual, personal y directa una 
actividad económica a título lucrativo, sin 
sujeción por ella a contrato de trabajo y 
aunque utilice el servicio remunerado de 
otras personas, sea o no titular de empresa 
individual o familiar. 
[http://www.segsocial.es/; 9.9.2013] 
živnostenský režim  
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régimen lingüístico  
Política lingüística 
Ética profesional  
Normas relativas a las lenguas empleadas 
en los trabajos de las instituciones, órganos 
y organismos de la UE, aprobadas 
mediante reglamentos. 
[Interactive Terminology for Europe. 
http://iate.europa.eu/; 20.6.2013] 
jazykový režim  
 
régimen reducido 
Interpretación  
Cuando no se interpreta a partir de todas 
las lenguas oficiales sino sólo de una parte. 
[http://www.dicoruna.es/ipe/eboletinipe/2004/07/B
oletin09072004.pdf; 30.6.2013] 
omezený režim  
 
régimen trilingüe 
Política lingüística  
Bruselas quiere que mediante este régimen 
trilingüe, cualquier creador pueda presentar su 
patente ante la Oficina Europea de Patentes en el 
idioma de la UE que quiera y que reciba una ayuda 
para la traducción del documento a una de las tres 
lenguas “oficiales”. 
[http://www.intereconomia.com/; 20.6.2013] 
trojjazy čný režim  
 
registro de la lengua 
→ registro lingüístico 
 
registro de la propiedad intelectual 
Ética profesional 
El que tiene por objeto inscribir y amparar 
los derechos de autores, traductores o 
editores de obras científicas, literarias o 
artísticas. 
[DRAE (2001).  
http://lema.rae.es/drae/; 27.9.2013] 
autorský registr  
 
registro documental 
Recursos de traducción e informática 
Recopilación de las informaciones que 
describen la configuración física, el estado 
y el uso que se dá a los monumentos, 
conjuntos arquitectónicos y sitios 
históricos y artísticos, en un determinado 
momento, y que constituye un elemento 
esencial de su proceso de conservación. 

[http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_DO
C_ARCHIVOS.htm; 23.4.2013] 
rejstřík informací, informa ční registr  
 
registro jurídico  
Lingüística 
Textos: tipos, redacción  
En estos casos, el objetivo principal de la 
traducción es generar un texto en lengua meta que, 
sin pretender crear la ilusión de ser un documento 
original, salvaguarde la función jurídica del texto 
original utilizando un estilo y un registro jurídico 
apropiados y respetuosos con las convenciones de 
género.  
[http://www.gentt.uji.es/Publicacions/Borjaesposibl
e.pdf; 15.6.2013] 
právnický jazyk, právnický styl  
 
registro lingüístico 
Lingüística 
La noción de registro lingüístico tiene que 
ver con el uso del lenguaje, determinado 
por el contexto en el que se produce un 
discurso. 
[http://educativa.catedu.es/; 15.6.2013] 
jazykový styl, jazykový rejstřík  
 
relaciones extratextuales  
Lingüística 
Se pueden identificar por la relación de los 
elementos fijos del texto con los elementos 
exteriores al texto. 
[http://silencioanimal.blogspot.cz/; 16.6.2013] 
mimotextové souvislosti  
 
relé 
→ interpretación por relé 
→ pívot/pívote 
 
rema 
Lingüística 
Es lo que se dice del tema. Es la parte de la 
oración que contiene más información 
comunicativa. 
[http://cvc.cervantes.es/; 13.10.2013] 
réma, jádro výpovědi  
 
restricción del significado 
Lingüística 
Se produce cuando, dentro de un grupo 
social o de una actividad determinada, se 
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utilizan palabras de uso general que, así, 
adquieren significados especializados. 
[http://ocw.um.es/cc.sociales/comunicacion-oral-y-
escrita-en-lenguespanola/material-de-clase 
1/bloque-ii.-tema-5.-correccion-y-claridad-en-la-
expresion-oral-iv.-nivel-semantico.pdf; 15.6.2013] 
zúžení významu 
 
resumen automático 
Recursos de traducción e informática 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Técnica que se utiliza para generar 
resúmenes de una o varias fuentes 
mediante un programa informático. 
[http://www.lsi.upc.edu/~bejar/ia/material/trabajos/
ResumenAutomatico1.pdf; 10.10.2013] 
automatické generování stručného 
výtahu z obsahu  
 
retour 
→ interpretación inversa 
 
retraducción 
Traducción 
Cuando hablamos de la retraducción nos 
referimos a traducir un texto (ya traducido) 
al idioma original de este. Frecuentemente 
es una forma de verificar la exactitud de 
una traducción.  
[http://blogdetraduccion.trustedtranslations.com/; 
13.1.2013] 
zpětný překlad  
 
revisión 
→ edición 
 
revisión de la traducción 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Examen comparativo y minucioso de un 
texto traducido y del texto de origen 
correspondiente, con la finalidad de 
verificar que se haya vertido correctamente 
el sentido y de mejorar la calidad de la 
reformulación. 
[Terminología de la traducción. 
http://books.google.es; 10.10.2013] 
revize překladu 
 
revisión del texto 
→ revisión monolingüe 
 
 

revisión monolingüe 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
En la revisión monolingüe se verifica la 
exactitud formal y del estilo del contenido. 
Además de la corrección ortográfica, 
gramatical y sintáctica, la revisión abarca 
la reformulación del texto para mejorar el 
estilo y la fraseología, así como para 
unificar la terminología especializada que 
se emplea a lo largo del texto. El objetivo 
es conseguir lenguaje ágil, preciso y fluido. 
[http://www.danieljorda.com/; 22.2.2013] 
jazyková kontrola cílového testu 
rodilým mluv čím 
 
revisión visual 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Examen del texto de destino para su 
adecuación al propósito acordado y para 
que se respeten las convenciones del 
ámbito a donde pertenece y recomendar 
medidas correctivas desde el punto de vista 
visual. 
[Norma de calidad en los servicios de traducción. 
http://traductoreuropa.com/; 6.1.2013] 
(koncová) vizuální kontrola  
 
revisor 
Ámbito profesional 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
El revisor suele ser un traductor con la 
competencia adecuada en las lenguas de 
origen y de destino que examina un texto 
traducido para constatar que cumple el 
objetivo previsto (terminología, registro y 
estilo y presentación). Para ello debe 
poseer un elevado conocimiento del idioma 
del texto origunal y un perfecto dominio de 
su lengua materna. 
[Guía de calidad en la traducción. 
http://www.asati.es/img/web/docs/CALIDAD.TRA
DASATI.2009.pdf; 20.10.2013] 
revizní a kontrolní pracovník  
 
revisor cualificado 
Ámbito profesional 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Se encarga de revisar los aspectos 
formales, lingüísticos y de contenido de los 
textos traducidos. 
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[http://www.anitaertl.com/traduccion/; 5.1.2013] 
(kvalifikovaný) revizní pracovník  

 
 
S 
 
 
scopos 
→ teoría del scopos 
 
sector de la localización 
Ámbito profesional 
Recursos de traducción e informática 
Sector que se sirve de las tecnologías más 
modernas de memorias de traducción y que 
se enfrenta al gran reto lingüístico y 
terminológico que supone la escasez de 
fuentes de referencia y la prácticamente 
inexistente convergencia terminológica 
dada la novedad de la mayoría de los 
conceptos que la lengua de origen pretende 
transmitir. 
[http://www.esletra.org/; 28.12.2012] 
lokalizační průmysl  
 
secuencia hablada 
→ cadena 
 
semasiología 
Lingüística 
Estudio semántico que parte del signo y de 
sus relaciones, para llegar a la 
determinación del concepto. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 15.6.2013] 
sémaziologie  
 
sentido común 
Lingüística 
Sentido que tienen las palabras para los 
destinatarios de hoy. 
[http://www.fcje.org.es/wpcontent/uploads/file/jorn
ada35/2_PRIETO.pdf; 14.10.2012] 
běžný význam  
 
sentido referencial 
Lingüística 
Sentido o significado de las palabras como 
símbolos que se refieren a objetos, eventos, 
abstractos y relaciones. 

[NIDA, E. A, TABER, CH. R., La traducción, 
teoría y práctica. Ediciones Cristianidad. 
http://books.google.cz/; 15.6.2013] 
věcný význam  
 
servidor 
Recursos de traducción e informática 
Computadora central de un sistema de red 
que surte de programas, datos y servicios a 
otras computadoras menores llamadas 
cliente. La filosofía cliente/servidor como 
base informática de las empresas está 
perdiendo popularidad en favor de un 
esquema basado en Internet e intranet.  
[PACE, G. J. (1970-2003), Glosario de 
informática. 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/Siste
masOperativos/GlosInform_N3_1.PDF; 10.6.2013] 
server 
 
servidor FTP 
Recursos de traducción e informática 
Programa especial que se ejecuta en un 
servidor conectado normalmente en 
Internet (aunque puede estar conectado en 
otros tipos de redes, LAN, MAN, etc.). La 
función del mismo es permitir el 
desplazamiento de datos entre diferentes 
servidores / ordenadores. 
[http://servidorftp.es/; 22.9.2013] 
server FTP 
 
servidor Web 
Recursos de traducción e informática 
Con el auge de Internet están proliferando 
este tipo de servidores que facilitan la 
conexión de muchos usuarios a la Red, 
posibilitando el acceso a todo tipo de 
información multimedia contenida en la 
llamada World Wide Web. 
[PACE, G. J. (1970-2003), Glosario de 
informática. 
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/Siste
masOperativos/GlosInform_N3_1.PDF; 10.6.2013] 
webový server 
 
seudotraducción  
→ pseudotraducción 
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sigla 
Lingüística 
Palabra formada por el conjunto de letras 
iniciales de una expresión compleja. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 15.6.2013] 
(iniciálová) zkratka  
 
significado gramatical  
Lingüística 
Es el que poseen los morfemas 
gramaticales, es decir las palabras que 
significan relaciones gramaticales. 
[GRUPO NADIR (2007), Taller de Lengua y 
Literatura I. Madrid: Ediciones de la Torre.] 
gramatický význam  
 
significado lexical 
Lingüística 
Es el que se contiene en el morfema léxico 
o lexema y los sustantivos, adjetivos y 
verbos, es decir, las palabras que significan 
conceptos, seres y objetos que nos remiten 
a la realidad. 
[GRUPO NADIR (2007), Taller de Lengua y 
Literatura I. Madrid: Ediciones de la Torre.] 
lexikální/věcný význam  
 
signo de corrección 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
El signo que indica el tipo de corrección 
que debe hacerse. 
[http://www.marcelobraz.com.ar/pdfs/Correcciones.
pdf; 13.10.2013] 
korektorská značka  
 
sinécdoque 
Recursos retóricos 
Tropo que consiste en extender, restringir o 
alterar de algún modo la significación de 
las palabras, para designar un todo con el 
nombre de una de sus partes, o viceversa; 
un género con el de una especie, o al 
contrario; una cosa con el de la materia de 
que está formada. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 15.6.2013] 
synekdocha  
 
 
 
 

sinonimia 
Lingüística 
En un sentido general, la ‘sinonimia’es la 
relación de identidad o similitud de 
significación entre distintas unidades de un 
mismo nivel de una lengua [...], en el 
sentido más corriente el término 
‘sinonimia’ se aplica a la sinonimia léxica, 
es decir, a la identidad semántica entre dos 
o más unidades léxicas, de forma tal que la 
sustitución de una de ellas por la otra en el 
mismo contexto no altera en absoluto el 
sentido del mensaje en el que aparecen. 
[DLM (1997)] 
synonymie  
 
sinónimo  
Lingüística 
Dicho de un vocablo o de una expresión: 
Que tiene una misma o muy parecida 
significación que otro. 
[DRAE (2001) 
http://rae.es; 12.10.2013] 
synonymum  
 
síntesis  
Métodos científicos 
Síntesis es un método que procede de lo 
simple a lo compuesto, de los elementos al 
todo, de la causa a los efectos, del 
principio a las consecuencias. 
[Técnicas de estudio.  
http://tecnicas-estudiotics.blogspot.cz/;15.10.2013] 
syntéza  
 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
Ámbito profesional 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Conjunto de procedimientos documentados 
necesarios para implantar la Gestión de la 
Calidad, partiendo de una estructura 
organizativa y de unos recursos 
determinados. 
[http://www.calidad.ulpgc.es/; 10.10.2013] 
systém řízení jakosti 
 
sistema lingüístico 
Lingüística 
Aunque la gran mayoría de las teoría 
lingüísticas conciben el lenguaje como un 
‘sistema lingüístico’, ha sido el 
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estructuralismo lingüístico, especialmente 
desde Sausurre, el que más peso ha puesto 
en este concepto. En esta perspectiva 
investigadora el lenguaje es un ‘sistema’ 
formado por signos cuya misión primordial 
es significar. Este sistema rige, a la vez, su 
propio orden, constituido por las leyes o 
reglas combinatorias de los citados signos, 
y la meta del lingüista es el descubrimiento 
de las mismas. 
[DLM (1997)] 
jazykový systém  
 
sitio (de web) 
Recursos de traducción e informática 
Dirección de internet donde se ofrecen uno 
o varios de los servicios de esta red, y que 
está formado por un grupo de archivos o 
páginas web unidos entre sí por enlaces de 
hipertexto. 
[CLAVE (2006).  
http://smdiccionarios.com/; 19.12.2012] 
webová stránka  
 
situación comunicativa 
situación de comunicación 
Lingüística 
Contexto social dentro del cual se da la 
comunicación, estructurada verbalmente en 
algún tipo de discurso. 
[http://www.profesorenlinea.cl/; 13.1.2013] 
komunikační situace  
 
situación de comunicación 
→ situación comunicativa 
 
sociolingüística  
Lingüística 
Disciplina que estudia las relaciones entre 
la lengua y la sociedad. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 15.6.2013] 
sociolingvistika  
software 
→ programa 
 
software de traducción  
Recursos de traducción e informática 
Programas que permiten crear y gestionar 
unas bases de datos llamadas memorias de 
traducción en las que se van almacenando 

las traducciones que hacemos, de manera 
que si en el futuro, por ejemplo, nos vuelve 
a salir en un texto una frase idéntica a otra 
que ya tradujimos, la traducción 
correspondiente se recupera 
automáticamente de la memoria [...]. 
[http://eltraductorenlasombra.com/; 10.9.2013] 
překladový software  
 
software libre 
Recursos de traducción e informática 
Programa de ordenador que puede ser 
utilizado, copiado, modificado y 
redistribuido libremente por sus usuarios. 
[http://www.libre.org/es/libre/software-libre/; 
30.10.2013] 
volně šiřitelný software 
 
soporte electrónico 
Recursos de traducción e informática 
Cinta, disquete, etc., en que se almacena la 
información. 
[http://www.wordreference.com/; 15.6.2013] 
elektronický nosič  
 
subcompetencia de transferencia 
Competencias traductoras 
Comprensión de los textos originales y su 
exacta traducción según las finalidades y el 
estilo propio del autor original. 
[Explorando el planeta de la traducción. 
http://explorandoelplanetadelatraduccion.blogspot.c
z/; 12.10.2013] 
analyticko-interpretační kompetence  
 
subcompetencia deontológica 
Ética profesional 
Conocimiento y habilidades relacionados 
con el ejercicio de la profesión de traductor 
(mercado laboral, tarifas/honorarios, ética 
profesional). 
[La competencia traductora. 
http://www.slideshare.net/srdiazg/la-competencia-
traductora; 12.10.2013] 
kompetence/způsobilost k poskytování 
překladatelských služeb 
 
subcompetencia instrumental 
profesional 
Competencias traductoras 
Uso de fuentes documentales de todo tipo, 
la búsqueda de terminología y la gestión de 
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glosarios, bases de datos, etc., el manejo de 
las aplicaciones informáticas más útiles 
para el ejercicio de la profesión 
(tratamiento de textos, autoedición, bases 
de datos, Internet, correo electrónico), 
además de otras herramientas tales como el 
fax, el dictáfono, etc. 
[http://www.mariapinto.es/alfintra/contenido/COM
PETENCIA_DOCUMENTAL.pdf; 2.1.2013] 
profesionální technická kompetence  
 
subcompetencia temática 
Competencias traductoras  
Conocimientos básicos sobre los campos 
temáticos en los que trabaja el traductor, 
los cuales les permiten el acceso a la 
comprensión del texto de origen o de la 
documentación adicional que emplee). 
[http://www.mariapinto.es/alfintra/contenido/COM
PETENCIA_DOCUMENTAL.pdf; 2.1.2013 ] 
odborná kompetence  
 
subcontratación  
→ política de subcontratación 
 
supresión 
→ reducción 
 
susurro 
→ interpretación susurrada 
 
sustitución  
Traducción: técnicas y tipos  
Acción y efecto de sustituir. 
[DRAE (2001) 
http://rae.es; 18.11.2013] 
substituce  
 
 
T 
 
 
TAC – Traducción asistida por  
computadora 
→ CAT 
 
tag 
etiqueta 
Recursos informáticos e informática 

Código en un documento HTML, que 
informa al explorador de Internet dónde y 
cómo tiene que poner un texto en la página 
Web. 
[POSTEGUILLO, S., ORTELLS, E., RAMÓN 
PRADO, J., BOLAÑOS, A., & ALCINA, A. (eds.) 
(2003), Internet in linguistics, translation and 
literary studies. Castelló de la Plana: Publicacions 
de la Universitat Jaume.  
http://books.google.cz/; 9.10.2013] 
tag, štítek  
 
TAO – Traducción asistida por 
ordenador 
→ Computer aided Translation (CAT) 
 
técnica de la extranjerización 
Traducción: técnicas y tipos 
Intentar traducir lo menos posible los 
rasgos culturales característicos de la 
lengua de partida para así darlos a conocer 
al lector. 
[MARIA VIVES, J., ¿Qué lugar ocupa la cultura 
en la tarea de la traducción? 
http://www.signewords.com/; 9.10.2013] 
exotizace  
 
técnica de la familiarización 
Traducción: técnicas y tipos 
Acercar la cultura de partida a la cultura de 
llegada. 
[MARIA VIVES, J., ¿Qué lugar ocupa la cultura 
en la tarea de la traducción? 
http://www.signewords.com/; 9.10.2013] 
familiarizace  
 
técnica de notación 
→ toma de apuntes 
 
técnica de traducción 
→ procedimiento de traducción 
 
técnicas 
→ operadores del proceso traductor 
 
tecnicismo  
→ término técnico 
 
tecnologías de información  
Recursos de traducción e informática 
El conjunto de tecnologías desarrolladas 
para gestionar información y enviarla de 
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un lugar a otro. Abarcan un abanico de 
soluciones muy amplio. Incluyen las 
tecnologías para almacenar información y 
recuperarla después, enviar y recibir 
información de un sitio a otro, o procesar 
información para poder calcular resultados 
y elaborar informes. 
[http://www.serviciostic.com/; 15.6.2013] 
informační technologie  
 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) 
→ Nuevas Tecnologías de la  
     Información y la Comunicación  
    (TIC) 
 
tele-interpretación 
→ intepretación telefónica 
 
teleconferencia  
Ámbito profesional 
Interpretación: modalidades y tipos 
Interpretación de un congreso multilingüe 
por intérpretes que no se encuentran 
físicamente en el mismo lugar que los 
oradores y el público. 
[http://espaiic.es/tec/6d4_glosario_tec.html; 
22.11.2013] 
telekonference 
 
teléfono inteligente 
Recursos de traducción e informática 
Un teléfono inteligente es un teléfono con 
acceso a Internet y amplias funciones 
extra, parecido a un ordenador portátil. 
Equipados con un sistema operativo, los 
teléfonos inteligentes permiten instalar 
pequeños programas, las denominadas 
“aplicaciones”. El sistema operativo puede 
ser específico del fabricante o 
independiente del terminal. Además, la 
mayoría de teléfonos inteligentes tiene en 
común que se manejan mediante pantalla 
táctil. 
[http://www.mediamarkt.es/; 10.11.2013] 
chytrý telefon 
 
teleinterpretación 
→ interpretación telefónica 
 
 

teletrabajo 
Ámbito profesional 
Trabajo que se realiza desde un lugar fuera 
de la empresa utilizando las redes de 
telecomunicación para cumplir con las 
cargas laborales asignadas. 
[DRAE (2001). 
http://rae.es; 30.10.2013] 
teleworking, práce a komunikace online, 
práce přes Internet, práce na dálku 
 
Teoría de la traducción 
→ Traductología 
 
teoría del escopo 
→teoría del scopos 
 
teoría del skopos 
Traducción 
La teoría del skopos, introducida por Hans 
J. Vermeer (Skopostheorie, 1978) surge de 
la corriente funcionalista de la traducción. 
Según esta teoría, toda traducción está 
sujeta a un fin último, skopos, que debe 
cumplir el texto en la lengua meta. Para 
ello, se analizan una serie de factores a 
tener en cuenta a la hora de traducir entre 
los que priman la función del texto y el 
encargo de traducción.  
En esta teoría se establecen significados de 
adecuación y equivalencia diferentes a los 
que suelen tener en otras teorías y el 
propósito del texto traducido será siempre 
la piedra angular de la traducción. Vermeer 
considera que toda actividad humana 
persigue un fin, una meta, un skopos, y la 
traducción, como actividad humana que es, 
debe centrarse en conseguir ese propósito. 
Los máximos exponentes de esta teoría son 
Vermeer, Reiss y Nord. 
[http://traduccionjuntos0809.wikispaces.com/;  
1.7.2013] 
teorie skoposu 
 
teoría del polisistema 
Métodos científícos 
La teoría del polisistema concibe la 
literatura como un sistema complejo y 
dinámico constituido por numerosos 
subsistemas y, desde esta perspectiva, no 
sólo la producción textual es objeto de 
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estudio, sino también su recepción en el 
contexto histórico, su posición dentro del 
sistema literario nativo, y sus contactos con 
otras literaturas. En la teoría del 
polisistema, la traducción deja de ser un 
factor de segundo orden en una literatura 
nacional, y pasa a constituir un factor 
trascendente para ésta, puesto que aporta 
elementos nuevos, al tiempo que refuerza 
el sistema literario vigente en una cultura 
dada. 
[MOLINA, L. (2006), El otoño del pingüino: 
análisis descriptivo de la traducción de los 
culturemas. Castelló de la Plana: Publicacions de la 
Universitat Jaume I. 
http://books.google.cz/; 9.10.2013] 
polysystémová teorie  
 
Teoría general de la traducción 
Traducción 
Explica los principios que rigen la 
actividad traslativa desde una perspectiva 
general, principio éstos que habrán de ser 
matizados desde la perspectiva de Teorías 
Particulares de la Traducción que den 
cuenta de la reflexión traductológica 
aplicada a un par de lenguas específico o a 
un área de actividad determinada. 
[NICOLÁS, A. PLAZA, C., ARJONILLA, E. O., 
Panorama de Lingüística y Traductología, 
Granada: Editorial Atrio.  
http://www.google.cz/; 9.10.2013] 
obecná teorie překladu 
 
término 
→ término técnico 
 
término científico 
→ término técnico 
 
término clave 
→ palabra clave 
 
término original  
Lingüística 
Término en su idioma original. 
[Glosario de información geográfica de Andalucía. 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistic
aycartografia/ieagen/sea/ntca/01_modelos/01001_
Modelos_Glosario.pdf; 9.10.2013] 
původní termín/výraz  
 

término técnico 
término, tecnicismo, término científico, unidad 
terminológica 
Lingüística 
El que pertenece a un determinado campo 
de especialización. Los términos técnicos 
son más precisos y las terminologías 
técnicas están organizadas con más rigor 
que el vocabulario; pero, dado que son 
ininteligibles para los no especialistas, no 
deben emplearse en textos dirigidos al 
público en general. 
[ALBERT NIDA, E., RUSSELL TABER, Ch. 
(1986), La traducción: teoría y práctica, Madrid: 
Ediciones Cristiandad. 
http://books.google.cz/; 10.10.2013] 
termín, odborné pojmenování  
 
terminología 
Lingüística 
1. Conjunto de términos o palabras propios 
de una profesión, de una ciencia o de una 
materia determinadas. 2. Parte de la 
lingüística que se dedica al estudio teórico 
de la aplicación de los términos propios de 
una profesión, de una ciencia o de una 
materia determinadas. 
[CLAVE (2006).  
http://diccionarios.com/; 5.1.2013] 
terminologie, odborné názvosloví 
 
terminología general 
Lingüística 
Terminología de la lengua general. 
[AMUSATEGI, R. K., Terminología, planificación 
y tipología. 
http://www.uzei.com/modulos/usuariosFtp/conexio
n/archivos46A.pdf; 10.10.2013] 
obecná terminologie  
 
terminologización 
Lingüística 
El paso de palabras de la lengua general a 
los distintos ámbitos especializados con un 
significado preciso. 
[http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12767/8/L
%C3%A9xico_de_la_ciencia_y_de_la_t%C3%A9c
nica.pdf; 18.9.2013] 
terminologizace 
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terminólogo 
Ámbito profesional 
Persona que se dedica al estudio de la 
terminología. 
[CLAVE (2006). 
http://diccionarios.com/; 2.1.2013] 
terminolog 
 
tesoro (tesaurus) 
→ diccionario ideológico 
 
texto 
Lingüística 
[...] el ‘texto’ es la materialización 
lingüística del discurso. En este sentido, 
‘texto’ es sinónimo de enunciado. Y se 
reserva el término de discurso para aludir 
al texto considerado desde el punto de vista 
de sus condiciones de producción. [...] 
[DLM (1997)] 
text  
 
texto audiovisual 
Textos: tipos, redacción 
El texto audiovisual es, pues, un constructo 
semiótico compuesto por varios códigos de 
significación que operan simultáneamente 
en la producción del sentido”. El hecho de 
que este tipo de textos combine el código 
lingüístico con otros códigos de 
significación, es una característica propia y 
distintiva frente a otros tipos de textos. Se 
trata, por lo tanto, de una variedad verbo-
icónica en la que se combinan diferentes 
códigos que tendrán que tenerse muy en 
cuenta a la hora de traducir. 
[http://www.um.es/tonosdigital/znum17/seccion 
es/; 20.9.2013]. 
audiovizuální text 
 
texto de divulgación 
Textos: tipos, redacción 
Si el tema resulta poco familiar para el lector pero 
el autor quiere facilitarle su conocimiento, el texto 
producido es un texto de divulgación, de 
características diferentes al texto dirigido por un 
especialista a otros especialistas. 
[HURTADO ALBIR, A. (1994), Estudis sobre la 
traducció. Castelló: Publicacions de la Universitat 
Jaume I.  
http://books.google.cz/; 11.10.2013] 
populárně naučný text  

texto de llegada 
→ texto meta 
 
texto de partida 
texto fuente, texto original, texto origen 
Traducción 
Texto a partir del cual se realiza una 
traducción. 
[DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. 
C. (1999), Terminología de la traducción. 
http://books.google.cz/; 11.10.2013] 
výchozí/zdrojový text  
 
texto de referencia 
Traducción  
Textos: tipos, redacción 
Llamamos texto de referencia a un texto 
que por razones diversas ha llegado a ser el 
representante típico de una serie y se 
considera muchas veces como el punto de 
partida de un discurso. 
[ROLDÁN, A., ESCAVY, R., HERNÁNDEZ, E. 
(2006), Caminos actuales de la historiografía 
lingüística, Tomo I. Universidad de Murcia.  
http://books.google.cz/; 11.10.2013] 
odkazující/referenční text  
 
texto expositivo-comunicativo  
Textos: tipos, redacción 
Los textos expositivo-comunicativos (y 
dentro de ellos los textos periodísticos de 
opinión) tienen una doble intencionalidad: 
por un parte esta es transaccional 
(informativa, comunicativa) y, por otra, 
persuasiva (intenta convencer y crear 
conciencia). 
[http://catalinaluque.files.wordpress.com/2013/04/l
aadecuacion.pdf; 19.11.2013] 
odborný informativní text 
 
texto final 
→ texto meta 
 
texto fuente 
→ texto de partida  
 
texto literario  
Textos: tipos, redacción 
Los textos literarios son aquellos en los 
cuales se manifiesta como principal la 
función poética de los mismos; esta 
función poética puede ser evidente, como 
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en el caso de la poesía, o estar al servicio 
de otros intereses como en los textos 
didácticos o históricos. 
[El Rincón Literario. 
https://sites.google.com/site/literaturadivertida/ 
25.9.2013] 
literární text 
 
texto meta 
texto final, texto objeto, texto traducido, 
traducto, translatum 
Traducción 
El texto meta (translatum) producido por 
el traductor ofrece, a su vez, información 
sobre el sentido y, en cierto modo y en 
ciertas circunstancias, también sobre la 
forma del texto de partida y es, por tanto, 
una oferta informativa sobre otra oferta 
informativa.  
[REISS, K., VERMEER, H. J. (1996), 
Fundamentos para una teoría funcional de la 
traducción. Madrid: Ediciones Akal. 
http://books.google.cz; 11.10.2013] 
cílový text, translát  
 
texto no literario 
Textos: tipos, redacción 
Un texto no literario es aquel que no posee 
función poética.  
[El Rincón Literario. 
https://sites.google.com/site/literaturadivertida/ 
25.9.2013] 
neliterární text 
 
texto normativo 
Textos: tipos, redacción 
El texto normativo se utiliza para establecer un 
orden en ciertos procedimientos o asuntos. Existen 
muchos textos de este tipo que cumplen una 
función práctica y de orden, necesarios en 
lavidacotidiana.  
[http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/r
ecurso/ texto-normativo; 25.9.2013]. 
normativní text 
 
texto origen 
→ texto de partida 
 
texto original 
→ texto de partida 
 
 
 

texto publicitario  
Textos: tipos, redacción 
Es aquel que intenta llamar la atención de 
potenciales consumidores respecto al 
producto o servicio que se desea 
promocionar. 
[http://definicion.de/texto-publicitario/; 3.11.2013] 
reklamní text 
 
texto terminal 
→ texto meta 
 
texto traducido 
→ texto meta 
 
textos paralelos 
Traducción 
Textos paralelos en lenguas diferentes. 
[ORTIZ ROJAS, S., CARRASCO, R. C., 
Presentación sinóptica de textos bilingües mediante 
distancias de edición. 
http://infonautica.net/docs/jbidi/jbidi2003/04_2003.
pdf; 24.5.2013] 
paralelní texty  
 
textualidad 
Lingüística 
Se entiende por textualidad el conjunto de 
propiedades por las que se distingue un 
texto (acto comunicativo con sentido 
pleno) de lo que no lo es. 
[Diccionario de términos clave de ELE. 
http://cvc.cervantes.es/; 12.10.2013] 
textualita  
 
toma de apuntes 
notación, técnica de notación 
Intepretación: modalidades y técnicas 
La adquisición de la técnica de toma de apuntes 
parece una de las fases más delicadas del proceso 
de aprendizaje de la interpretación consecutiva. 
[http://cvc.cervantes.es/; 12.10.2013] 
tlumočnický zápis, tlumočnická notace 
 
trabajador autónomo 
→ free lance/feelance 
 
trabajador freelance 
→ free lance/freelance 
 
trabajador independiente 
→ free lance/freelance 
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traducción 
Traducción 
Normalmente se define la ῾traducción̓ 
como la expresión de un enunciado en la 
lingua de llegada que sea equivalente al de 
lingua de partita. Port anto, una cuestión 
básica en la ῾traducción̓ es el concepto de 
equivalencia. La ̔traducción̓ se divide en 
literal y en libre, también llamada 
traducción oblicua. En la literal se intenta 
reproducir de forma fidedigna las unidades 
lingüísticas de la lingua de partita; el 
objetivo de la libre es obtener los mismos 
efectos estilísticos que en el texto original. 

La ῾traducción̓ es una actividad 
filológica cuyo status está poco definido: 
para unos se trata de una ciencia y para 
otros de una arte; […] 
[DLM (1997)] 
překlad 
 
traducción a primera vista 
traducción a vista 
Interpretación: modalidades y técnicas 
[...] traducción a primera vista, requiere que el 
intérprete traduzca oralmente un texto escrito al 
estarlo leyendo, requiere que el intérprete traduzca 
oralmente un texto escrito al estarlo leyendo. 
[http://www.translationromani.net/es/l; 19.7.2013] 
tlumočení z listu 
 
traducción a vista 
→ traducción a primera vista 
 
traducción asistida por computadora 
(TAC) 
→ Computer Aided Translation (CAT) 
traducción asisistida por ordenador  
(TAO) 
→ Computer Aided Translation (CAT) 
 
traducción audiovisual 
traducción cinematográfica 
Traducción: técnicas y tipos  
Por traducción audiovisual nos referimos a 
la traducción para cine, televisión o vídeo 
de textos audiovisuales de todo tipo 
(películas, telefilmes, documentales, etc.) 
en diversas modalidades: voces 
superpuestas, doblaje, subtitulación e 
interpretación simultánea de películas. 

Estas modalidades, cuyos inicios se sitúan 
en los años treinta, han sido objeto de 
numerosos análisis descriptivos en los 
últimos años. 
[http://www4.uji.es/; 15.6.2013] 
překlad filmu, audiovizuální překlad 
 
traducción autenticada  
Ámbito profesional  
Los documentos emitidos por instituciones 
estatales, tanto en nuestro país, como en el 
extranjero, deben ser traducidos y autenticados de 
modo que dichas traducciones sean consideradas 
documentos oficiales. Por lo general se trata de 
diplomas, certificados, constancias, sentencias etc. 
Mediante una decisión del Ministerio de Justicia, a 
los traductores jurados se les otorga el derecho de 
traducir documentos oficiales y autenticarlos con un 
sello que garantiza la exactitud de la traducción. 
Además del texto de la traducción, las traducciones 
autenticadas contienen el sello del traductor y una 
fórmula de autenticación al final del texto, la cual 
contiene el nombre del traductor y su número de 
autorización. Además de traducciones escritas, 
nuestros traductores jurados pueden realizar 
interpretaciones con carácter oficial en 
matrimonios, reuniones de negocios, 
autenticaciones de firma y cualquier otra situación 
en la cual una de las partes no habla el idioma 
oficial. 
[http://www.abcprevodi.co.rs/es/; 8.11.2013] 
soudně ověřený překlad  
 
traducción automática 
Traducción: técnicas y tipos  
Recursos de traducción e informática 
La traducción automática (TA) es 
traducción automatizada; es el proceso 
mediante el cual se utiliza software de 
computadora para traducir un texto de un 
lenguaje natural (como el inglés) a otro 
(como el español). 
[SYSTRAN, ¿Qué es la traducción automática? 
http://www.systran.es/; 17.1.2013) 
strojový překlad  
 
Traducción Automática Basada en el 
Contexto (CBMT) 
Traducción: técnicas y tipos 
Recursos de traducción e informática 
La traducción automática basada en el 
contexto utiliza técnicas basadas en hallar 
la mejor traducción para una palabra 
fijándose en el resto de palabras que la 
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rodean, básicamente este método se basa 
en tratar el texto en unidades de entre 4 y 8 
palabras, de manera que se traduce cada 
una de ellas por su traducción al idioma 
destino y se eliminan las traducciones que 
han generado una “frase” sin sentido. [...] 
[http://www.traductor.us/web/texto/;  22.11.2013] 
strojový překlad založený na kontextu 
 
traducción autónoma 
→ traductor autónomo 
 
traducción bancaria 
Traducción: técnicas y tipos  
Se hace cuando nos referimos a la 
actividad comercial o mercantil que se 
desarolla entre países distintos desde el 
punto de vista de un banco, aunque la 
banca cubre también lo financiero y otras 
actividades distintas.   
[ASENSIO, R. M., La traducción comercial.  
http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Traduccion_com
ercial.pdf; 12.10.2013] 
překlad textu z oblasti bankovnictví  
 
traducción bidireccional 
traducción en ambas direcciones 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción de los documentos al idioma 
de la consulta y la traducción de la 
consulta al idioma (o idiomas) de los 
documentos, representan dos enfoques 
opuestos de combinar las técnicas de 
recuperación de información con las de 
traducción automática. 
[LÓPEZ-OSTENERO, F., GONZALO, J., 
VERDEJO, F., Búsqueda de información 
multilingüe: estado del arte. 
http://www.researchgate.net/publication/28075998_
Bsqueda_de_informacion_multilingue_estado_del_
arte/file/9c96052090a1890b12.pdf; 12.10.2013] 
obousměrný překlad  
 
traducción científica 
Traducción: técnicas y tipos  
Se trata de la traducción especializada de 
textos pertenecientes a cualquiera de las 
áreas de las ciencias, la tecnología y las 
humanidades (a excepción de la literatura 
de creación). En el ámbito sanitario se 
incluyen las traducciones médicas, 
farmaceúticas y veterinarias. 

[http://sglinguistics.com/; 12.10.2013] 
překlad vědeckého textu  
 
traducción científico-técnica 
Tipos de traducción 
La traducción científico-técnica es el tipo 
de traducción técnica que se ocupa 
exclusivamente de aquellas obras o textos 
que sirven en su lengua original para 
recoger y transmitir información o 
conocimientos en el ámbito de las ciencias 
y la tecnología. 
[http://www.apeti.org.es/; 16.6.2013] 
technický překlad, odborný technický 
překlad   
  
traducción cinematográfica 
→ traducción audiovisual 
 
traducción colaborativa 
crowdsourcing, traducción comunitaria 
Ámbito profesional  
[…] el crowdsourcing y la traducción colaborativa 
surgen cuando en un solo proyecto de traducción 
participa un grupo heterogéneo, compuesto por 
traductores voluntarios, contratistas o empleados. 
En esta ocasión sí se cuenta con la colaboración de 
profesionales que velan por la calidad final del 
proyecto. 
[http://www.lalinternadeltraductor.org/n6/; 
15.6.2013] 
kolektivní překlad, crowdsourcing, 
wisdom of the crowd 
 
traducción comercial 
traducción mercantil 
Traducción: técnicas y tipos  
Lo que define este tipo de traducción es la 
actividad que genera los documentos (el 
comercio). La tipología de los textos que 
produce la actividad comercial es 
sumamente diversa y no serviría para 
definir un tipo homogéneo de traducción. 
El mismo tipo de actividad la podemos 
encontrar bajo denominaciones diversas: 
traducción comercial, traducción mercantil 
(sinónimo exacto de la anterior), 
traducción de comercio exterior (cuando 
nos referimos a la actividad comercial o 
mercantil que se desarrolla entre países 
distintos), traducción de comercio 
internacional (sinónimo exacto de 
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«traducción de comercio exterior») y 
traducción bancaria (cuando la actividad 
anterior se ve desde el punto de vista de un 
banco, aunque la banca cubre también lo 
financiero y otras actividades distintas).  
[MAYORAL ASENSIO, R., La traducción 
comercial. 
http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Traduccion_com
ercial.pdf; 24.10.2013] 
překlad textu z oblasti obchodu  
 
traducción comunicativa 
Traducción: técnicas y tipos  
Traducción comunicativa trata de 
reproducir el significado contextual de 
manera exacta al original para que tanto el 
contenido como el lenguaje resulten 
fácilmente comprensibles para los lectores. 
[Métodos de traducción. 
http://www.traduccion365.com/; 17.1.2013] 
komunikativní p řeklad  
 
traducción comunitaria 
→ traducción colaborativa 
 
traducción creativa 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción creativa es la que conviene 
cuando “la cultura final desconoce una 
serie de términos, conceptos, objetos, o 
modos de pensar, etc. Y el traductor ha de 
crear nuevos signos lingüísticos en la 
lengua final”. 
[http://obrasdetraductologia.wikispaces.com/; 
15.6.2013] 
kreativní překlad  
 
traducción de comercio exterior 
traducción de comercio internacional 
Traducción: técnicas y tipos  
Cuando nos referimos a la actividad 
comercial o mercantil que se desarrolla 
entre países distintos. 
[MAYORAL ASENSIO, R., La traducción 
comercial. 
http://www.ugr.es/~rasensio/docs/Traduccion_com
ercial.pdf; 25.8.2013] 
překlad textu z oblasti zahraničního 
obchodu  
 
traducción de comercio internacional 
→ traducción de comercio exterior 

traducción de manuales de instrucciones 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción de manuales de instrucciones consta 
de dos partes imprescindibles: 
1.  La lectura y comprensión del manual. 
2.  La redacción de la traducción  del manual. Para 
llevar a cabo esta segunda parte de la traducción, el 
traductor tendrí que ser capaz de escribir 
correctamente y tener un enorme domnio del 
idioma, para lo cual es imprescindible ser nativo o 
bilingüe. Un aspecto muy a tener en cuenta en la 
redacción de manuales de instrucciones es la 
exactitud, el más ligero cambio puede dar pie a una 
lectura equivocada. 
[http://www.mondoservices.com/; 29.10.2013] 
překlad manuálů 
 
traducción definitiva 
Ética profesional  
Existe una serie de factores que influyen en la tarifa 
de traducción definitiva; fundamentalmente, la 
dificultad del texto y la urgencia con que se 
necesite recibir la traducción. 
[http://www.tarifasdetraduccion.com/; 15.6.2013] 
definitivní p řeklad  
 
traducción directa 
Traducción: técnicas y tipos  
La que el traductor hace desde cualquier 
idioma a su propia lengua. 
[http://www.wordreference.com/; 27.9.2013] 
překlad do mateřského jazyka (B-A) 
 
 
traducción económica 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción económica es la que se 
ocupa de los textos económicos o textos 
que utilizan el lenguaje de la economía. 
[PIZARRO SÁNCHEZ, I. (2010), Análisis y 
traducción del texto económico inglés-español, 
España: Netbiblo.  
http://books.google.cz/; 12.10.2013] 
ekonomický překlad, obchodně-právní 
překlad  
 
traducción en ambas direcciones 
→ traducción bidireccional 
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traducción escrita 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción escrita parte de textos 
estables que el traductor tiene delante 
mientras trabaja. 
[II Encuentros Complutenses en Torno a la 
Traducción. 
http://books.google.cz/; 24.10.2013] 
písemný překlad  
 
traducción especializada 
traducción no literaria 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción técnica suele incluirse dentro 
de lo que se ha dado en llamar «traducción 
especializada», junto a otras variedades 
como la traducción científica, jurídica, 
económica, comercial, etc. 
[GAMERO PÉREZ, S. (2001), La traducción de 
textos técnicos. Barcelona: Ariel. 
http://books.google.cz/; 12.10.2013] 
specializovaný překlad  
 
traducción (con entrega) exprés 
Ética profesional 
La traducción exprés cubre las necesidades más 
extremas de todo tipo de empresas y privados. 
Según el tipo de urgencia en la traducción, el 
recargo es mayor o menor, así empieza en el 35% 
en la traducción urgente pudiendo llegar al 45% o 
50% en el caso de la traducción con entrega exprés. 
[http://www.mondoservices.com/; 29.10.2013] 
expresní překlad, překlad s mimořádně 
krátkou dodací lhůtou 
 
traducción fiel 
Traducción 
La traducción fiel trata de reproducir el 
significado contextual del origen bajo el 
corsé de las estructuras de la lengua de 
partida. 
[LLÁCER, E. V., Introducción los estudios sobre 
la traducción. 
http://books.google.cz; 16.1.2013] 
věrný překlad  
 
traducción general 
Traducción: técnicas y tipos  
El concepto de traducción general se 
refiere a la traducción de textos no 
específicos de un ámbito determinado. 
[http://www.linguatrans.com/; 15.6.2013] 
běžný překlad  

traducción (con entrega) habitual 
Ética profesional 
En la traducción habitual se traducen 2000 palabras 
(6 páginas aproximadamente) por día laborable y el 
plazo mínimo de entrega es de dos días en la  
traducción de textos, tres días en la  traducción 
jurada y cinco días en la traducción de páginas web 
o software (localización). 
[http://www.mondoservices.com/; 29.10.2013] 
překlad se standardní dodací lhůtou  
 
traducción infiel 
Traducción 
Falta de exactitud. 
[http://www.wordreference.com/; 27.9.2013] 
nepřesný překlad  
 
traducción informativa  
→ traducción reducida 
 
traducción institucional 
Ámbito profesional 
A nivel nacional, la traducción 
institucional se lleva a cabo principalmente 
en el seno de la Administración Pública 
española fundamentalmente. En este caso, 
podemos observar que el hecho de que los 
funcionarios dediquen toda o parte de su 
actividad a la traducción no significa que 
realmente tengan el rango de traductores 
en estos organismos. 
[http://lointraducible.blogspot.cz/; 16.6.2013] 
institucionální překlad  
traducción intersemiótica 
→ traducción subordinada 
 
traducción inversa 
Traducción: técnicas y tipos  
La que el traductor hace desde su propio 
idioma a otro. 
[http://www.wordreference.com/definicion/traducci
ón; 27.9.2013] 
překlad z mateřského do cizího jazyka 
(A-B)  
 
traducción jurada 
traducción oficial, traducción pública 
Ámbito profesional 
La traducción jurada es necesaria para 
certificar que el contenido del documento 
traducido se corresponde con el del 
original.  
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Suele ser obligatorio cuando queremos 
mostrar documentos oficiales y legales 
ante las autoridades de países en los que no 
se habla oficialmente el idioma en el que 
esos documentos han sido escritos. 
Generalmente se juran: documentos 
administrativos, entre los que se 
encuentran los públicos (certificados de 
empadronamiento, matrimoniales, 
denuncias, etc.), privados (certificados 
laborales, referencias, contratos, etc.) y los 
académicos (notas, títulos, etc.); 
documentos notariales; documentos 
judiciales (sentencias, resoluciones, 
veredictos, etc.) 
[http://www.traduccion.at/; 25.10.2013] 
překlad ověřený soudním tlumočníkem, 
soudně ověřený překlad  
 
traducción jurídica  
Traducción: técnicas y tipos  
La traslación de un idioma a otro de textos 
que se circunscriben a un determinado 
campo temático, el derecho. 
[HOLL, I. (2011), Textología contrastiva, derecho 
comparado y traducción jurídica. Berlin: Frank & 
Timme. 
http://books.google.cz; 13.10.2013] 
překlad právnického textu 
 
traducción jurídico-económica 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción jurídico-económica incluye 
la traducción de documentos sobre 
economía, finanzas o derecho. Este tipo de 
traducción exige una excelente precisión 
lingüística, la comprensión de los 
diferentes arcaísmos y un profundo 
conocimiento de la temática y del léxico 
jurídico. Igual de importante es conocer los 
procedimientos legales de cada legislación. 
Lo mismo ocurre con los textos financieros 
y de contabilidad, con una terminología 
muy específica. 
[http://www.linkedin.com/; 13.10.2013] 
právně-ekonomický překlad, 
ekonomicko-právní překlad, překlad 
ekonomicko-právnického textu 
 
traducción libre 
→ traducción oblicua 

traducción literal  
Traducción: técnicas y tipos  
La que traduce el original palabra por 
palabra.  
[http://www.wordreference.com/; 27.9.2013] 
doslovný překlad 
 
traducción literaria  
Traducción: técnicas y tipos  
Las traducciones literarias son aquellas en 
las que mantener la forma y el estilo del 
texto es tan importante como preservar el 
propio significado del texto original. 
[http://www.mygconsulting.com/es/traducciones/; 
13.10.2013] 
literární/um ělecký překlad  
 
traducción manual 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción hecha por traductores 
humanos. 
[DÍEZ CARRERA, C. (1994), Las industrias de la 
lengua: panorámica para los gestores de 
información. 
http://books.google.cz; 13.10.2013] 
manuální (ne strojový) překlad  
 
traducción médica 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción médica es una actividad 
imprescindible para el desarrollo de la 
comunicación y el conocimiento médicos 
en todas sus vertientes. El mercado de la 
traducción médica se encuentra en 
constante crecimiento y muchos son los 
organismos que requieren profesionales 
específicamente formados para el ejercicio 
de esta actividad». 
[http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi14/trad/4.pdf
; 16.6.2013] 
lékařský/medicínský překlad, překlad 
lékařského textu 
 
traducción mercantil 
→ traducción comercial 
 
traducción no literaria 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción no literaria es la que no es 
literaria.  
[http://ec.europa.eu/; 16.6.2013] 
neliterární/odborný překlad  
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traducción oblicua 
traducción libre 
Traducción 
Tal y como lo definen Vázquez Ayora 
(1977) y Vinay y Darbelnet (1966), 
constituye un método de traducción que, a 
fin de alcanzar la mayor naturalidad en la 
lengua de destino, guardando al tiempo 
fidelidad al texto original, se sirve de una 
serie de estrategias lingüísticas, como la 
transposición, la condensación y la 
amplificación; estilísticas, como la 
modulación; y culturales como la 
adaptación, la equivalencia, y la 
explicitación. 
[DLM (1997)] 
volný překlad 
 
traducción oficial 
→ traducción jurada 
 
traducción oral 
Ámbito profesional 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción oral consiste en traducir en 
voz alta todo texto de cuyo contenido el 
cliente únicamente precisa tener noción. 
Esta opción constituye una buena 
alternativa cuando no resulta necesario 
solicitar una traducción escrita, dado que 
con ella se reducen los costos en forma 
considerable. 
[http://www.inglestraductor.com/; 21.11.2013] 
ústní překlad 
 
traducción poética 
Traducción: técnicas y tipos  
Traducción poética, que va encaminada 
hacia la comunicación poética que ha de 
establecerse entre el autor del original y el 
lector de la traducción. Ello significa que 
el traductor tiene que crear, en este caso, 
un nuevo texto poético, equivalente al 
original por su contenido estético y su 
información conceptual, pero que se valga 
de los medios y recursos del idioma al que 
se traduce. 
[GONCHARENKO, S., El aspecto comunicativo de 
la traducción poética. 
 
 

http://cvc.cervantes.es/lengua/hieronymus/pdf/01/0
1_063.pdf; 13.10.2013] 
básnický překlad  
 
traducción por equivalencia formal 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción por equivalencia formal se 
orienta principalmente a conservar la 
forma lingüística que tiene el original en la 
lengua de salida, tratando de imitarla en la 
sucesión de las palabras, en la sintaxis y, 
en la medida de lo posible, en la sonoridad 
y la fonología de la lengua de llegada. En 
definitiva, nos encontraríamos ante una 
traducción literal. 
[PONCE MÁRQUEZ, N. (2008), “Diferentes 
aproximaciones al concepto de equivalencia en 
traducción y su aplicación en la práctica 
profesional”. Tonos digital. Revista electrónica de 
estudios filológicos, Nº. 15. 
http://dialnet.unirioja.es/] 
zachování formální ekvivalence v 
překladu 
 
traducción profesional 
Ámbito profesional 
Es la que es realizada por traductores 
profesionales, es pagada por los clientes, 
forma parte de procesos comunicativos 
reales, tiene un grado elevado de calidad. 
[Aspectos epistemológicos de la traducción. 
http://books.google.cz; 4.1.2013] 
profesionální překlad  
 
traducción provisional 
Ámbito profesional 
La traducción de un guión es un proceso que consta 
de varios pasos. En primer lugar se elabora una 
traducción provisional de los diálogos originales en 
la lengua meta, tan exacta como sea posible. 
[http://www.lapalabrita.com/es/traducciones/; 
16.6.2013] 
provizorní překlad  
 
traducción pública 
→ traducción jurada 
 
 
 
 
 
 



 

 111 

traducción reducida 
traducción reducida 
Traducción: técnicas y tipos  
La traducción reducida o la traducción 
informativa consiste en redactar un texto 
que resuma las ideas centrales del TP. 
[http://books.google.cz; 15.6.2013] 
informativní p řeklad  
 
traducción subcontratada 
Ámbito profesional 
Se contempla como servicio la traducción 
subcontratada como aquellos servicios de 
traducción o interpretación que llegan a Traductores 
MECRAN SL a través de un intermediario, 
generalmente una agencia de traducción que 
necesite colaboradores externos por incrementos 
puntuales en el volumen de trabajo, de momento no 
necesitamos traductores subcontratados en el futuro 
si el volumen de nuestra demanda incrementa  
contrataremos traductores. 
[http://mecran.blogspot.cz/p/servicios.html; 
16.6.2013] 
nasmlouvaný překlad, agenturní 
překlad  
 
traducción subordinada 
traducción intersemiótica 
Traducción: técnicas y tipos  
En la traducción subordinada el texto se 
encuentra acompañado y, en mayor o 
menor medida, sometido a códigos 
extralingüísticos (visuales, sonoros y 
tipográficos fundamentalmente) que 
restringen y encauzan el margen de 
actuación del traductor. 
[http://www.google.cz; 16.6.2013] 
intersemiotický překlad  
 
traducción técnica 
Traducción: técnicas y tipos  
De una manera global, al hablar de la traducción 
técnica se hace referencia a la traducción  de 
distintos tipos de textos que, generalmente, 
pertenecen a lo que se denomina “lenguajes de 
especialidad”, si bien dentro de estos lenguajes de 
especialidad se incluyen variedades tan distantes 
por su temática como el lenguaje jurídico, 
económico, administrativo, o médico, etc. [...] 
[AGUADO DE CEA, G., ÁLVAREZ DE MON Y 
REGO, I., La traducción técnica inglés-español: 
aspectos culturales en el ámbito de tecnologías de 
la información. 

http://oa.upm.es/6534/1/La_traducci%C3%B3n_t%
C3%A9cnica_ingl%C3%A9sespa%C3%B1ol).pdf; 
22.11.2013] 
odborný/neliterární překlad  
 
traducción transparente 
Traducción: técnicas y tipos  
Aquella que es fruto de un proceso en el 
que un texto ha sido totalmente 
transformado al transferirse a otra cultura a 
fin de producir una obra que pudiera ser 
original de la cultura de la lengua de 
destino y no una traducción. 
[Escribir la catalanidad, Lenguaje e identidades 
culturales en la narrativa contemporánea de 
Cataluña: Traducir la catalanidad. 
http://books.google.cz; 24.11.2012] 
transparentní překlad  
 
traducción urgente 
Ética profesional 
La traducción urgente es el doble de rápida que la 
habitual. Así se traducen 4000 palabras por días y el 
plazo mínimo de entrega es de un día (24 horas) en 
las traducciones, dos días en las traducciones 
juradas y tres días en servicios de localización. Las 
traducciones urgentes tienen un recargo del 35%. 
[http://www.mondoservices.com/; 29.10.2013] 
překlad s krátkou dodací lhůtou 
 
traducción yuxtalineal 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
El texto de la lengua original y el texto de 
la lengua terminal se disponen en 
columnas yuxtapuestas. 
[GARCÍA YEBRA, V., Teoría y práctica de la 
traducción. 
http://www.uv.es/tronch/Tra/; 13.10.2013] 
zrcadlový překlad  
 
traducto 
→ texto meta 
 
traductografía 
Traducción  
Nómina de obras traducidas de cada uno de 
los traductores biografiados. 
[http://m.web.ua.es/es/histrad/documentacion/tradu
ctografia/traductografia.html; 25.12.2012] 
seznam přeložených děl 
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Traductología 
estudios sobre la traducción, Teoría de la 
traducción, Translatología, Translémica 
Traducción  
Interpretación 
El objeto de esta disciplina  es la 
investigación de los fundamentos básicos 
del proceso de la traducción, así como de 
los modelos teóricos que la sustentan. 
Dicho en otras palabras, la ‘traductología’ 
estudia la aplicación de las teorías 
lingüísticas a la traducción y descubre los 
recursos lingüísticos que son útiles a la 
misma, y como tal, es un valioso 
acompañante del traductor (Vázquez 
Ayora, 1977). Las profesiones de traductor 
y de traductólogo, que deberían ser 
convergentes, en ocasiones no lo son, 
porque para algunos traductores los 
traductólogos son teóricos del lenguaje 
alejados de la realidad de la traducción. Ni 
que decir tiene que un buen conocimiento 
de la naturaleza del lenguaje, de acuerdo 
con distintas teorías, proyecta luz radiante 
para una mejor comprensión del fenómeno 
de la traducción, por ejemplo llamada 
traducción oblicua. 
[DLM (1997)] 
translatologie, věda o překladu, teorie 
překladu 
 
traductor audiovisual 
Ámbito profesional 
Los traductores audiovisuales trabajamos con 
imágenes, pero traducimos lengua escrita que tiene 
un fin claro: ser hablada. En este sentido, es una 
disciplina que está a caballo entre la interpretación 
y la traducción, pues nuestro trabajo consiste en 
trasladar expresiones a nuestro idioma de tal 
manera que el actor de doblaje las lea y suenen 
como si acabaran de ser pensadas y pronunciadas 
con naturalidad».  
[http://www.elcastellano.org/xcastro.html; 
16.6.2013] 
překladatel audiovizuálních děl 
 
traductor automático 
→ traductor en línea 
 
 
 
 

traductor autónomo 
traductor emprendedor, traductor 
independiente 
Ámbito profesional 
Profesional que se dedica a traducir 
encargos de varios clientes, sin estar 
contratado ni sujeto legalmente a ninguna 
empresa. Suele trabajar en casa o en un 
despacho. Al no estar contratado, no tiene 
jefes ni horarios. 
[FERRER SIMÓ, M. R., “La actividad del 
traductor autónomo”. In: GARCÍA DE TORO, C., 
GARCÍA IZQUIERDO, I., (eds.) (2005), 
Experiencias de traducción: reflexiones desde la 
práctica traductora. 
http://books.google.cz; 14.10.2013] 
nezávislý překladatel   
 
traductor autónomo que trabaja con 
agencias 
→ traductor freelance 
 
traductor científico 
Ámbito profesional 
Aunque en el momento presente el traductor 
científico cuenta con numerosos instrumentos 
complementarios que facilitan su tarea, su 
formación básica ha de ser la misma de quienes se 
dedicaban a estos menesteres en otros momentos 
históricos. 
[http://www.lalinternadeltraductor.org/n1/; 
16.6.2013] 
překladatel-specialista, překladatel 
odborných textů, odborný překladatel  
 
traductor común 
Ámbito profesional 
Si alguna de las partes, los jueces o los 
declarantes no comprenden con facilidad el 
idioma o la lengua utilizada, el juez o 
tribunal nombrará un traductor común. 
[http://www.procedimientopenal.com.bo/; 
16.6.2013] 
běžný překladatel  
 
traductor de libros PDF 
Recursos de traducción e informática 
Programa para realizar las traducciones. 
[http://es.kioskea.net/forum/; 29.10.2013] 
překladač textů ve formátu PDF 
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traductor de plantilla  
traductor interno 
Ámbito profesional 
Cuando este control refleja que la calidad de una 
traducción freelance resulta insuficiente, el 
documento deberá volverse a enviar al traductor 
freelance o ser revisado en profundidad por un 
traductor de plantilla. 
[http://eurlex.europa.eu; 24.10.2013] 
interní překladatel   
 
traductor emprendedor 
→ traductor autónomo 
 
traductor en línea 
traductor automático, traductor online 
Recursos de traducción e informática 
Un traductor en línea es un instrumento a 
base de web basado en la Traducción 
automática. Los traductores en línea 
pueden traducir palabras solas, párrafos o 
completar sitios Web. 
[http://www.foroswebgratis.com/; 16.6.2013] 
online překladač  
 
traductor experto 
Ámbito profesional 
Observamos, sin embargo, que en la literatura 
existente es práctica habitual hablar de la 
competencia temática del traductor jurídico sin 
ahondar, suficientemente, en la naturaleza de ésta, 
en los medios y los modos para adquirirla o en 
cómo es utilizada por el traductor experto. 
[http://campus.usal.es/~tradop/wpcontent/uploads/2
012/04/Valderrey2005.pdf; 16.6.2013] 
překladatel-expert, překladatel-
specialista, specializovaný překladatel  
 
traductor externo 
→ traductor freelance 
 
traductor freelance 
Ámbito profesional 
Traductor profesional independiente capaz 
de traducir cualquier texto de un idioma a 
otro de forma seria, y manteniendo la idea 
general del escrito original. Este 
trabajador, al ser independiente y 
autónomo, suele trabajar por encargos y no 
por horas mensuales, es decir, raramente 
tiene una nómina fija a fin de mes, sino 
que se dedica a publicitarse e ir ofreciendo 
sus servicios a terceros (empresas de 

comunicación, periódicos, blogs, etc.) y 
éstos le llaman cuando tienen algún 
encargo que realizar y que no pueden 
atender sus redactores o traductores de la 
oficina. 
[http://trabajo.comohacerpara.com/; 18.10.2013] 
freelance překladatel, překladatel na 
smlouvu, agenturní překladatel, 
nezávislý překladatel spolupracující s 
agenturou, agenturní překladatel  
 
traductor humano 
Ámbito profesional 
Las traducciones hoy en día siguen dependiendo 
mucho de los traductores humanos. ¿Por qué? 
Porque las máquinas no lo pueden hacer igual. 
Usted podría confirmar esto si alguna vez ha 
utilizado los servicios de traducción en línea. La 
tecnología no ha podido lograrlo aún. 
[http://blogdetraducciones.spanishtranslation.us/etiq
uetas/; 16.6.2013] 
lidský překladatel  
 
traductor interno  
→ traductor de plantilla  
 
traductor-intérprete  
Ámbito profesional 
Realiza traducciones e interpretaciones de 
un idioma a otro. 
[KREUTZER, M., NEUNZIG, W. (1994), 
¿Traductores especializados o especialistas en 
traducción? 
http://books.google.cz/; 18.10.2013] 
překladatel-tlumočník  
 
traductor-intérprete jurado  
traductor jurado, traductor oficial, traductor 
público 
Ámbito profesional 
El traductor-intérprete jurado (o traductor 
jurado) es el único traductor que puede 
realizar las traducciones juradas. Para ser 
traductor jurado en España, es necesario 
que dicho traductor cuente con el 
nombramiento público del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 
[http://eldiccionariotraidor.wordpress.com/; 
16.6.2013] 
soudní překladatel a tlumočník 
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traductor jurado  
→ traductor-intérprete jurado  
 
traductor jurídico  
Ámbito profesional 
Traductor jurídico y jurado no sólo es un mediador 
lingüístico-cultural, sino que también, en su labor 
traductora, se convierte en un mediador entre dos 
sistemas jurídicos [...]. 
[VITTORIA CALVI, M., MAPELLI, G., SANTOS 
LÓPEZ, J. (2008), Lingue, culture, economia: 
comunicacione e pratiche discorsive. 
http://books.google.cz; 18.10.2013] 
překladatel právních textů 
 
traductor literario  
Ámbito profesional 
Un traductor literario debe cumplir algunos 
requisitos: conocer perfectamente la lengua de 
partida, poseer un gran capacidad expresiva y 
creativa en la lengua de llegada, tener una 
formación literaria y filológica, ser un gran lector 
de literatura, manifestar una especial sensibilidad 
hacia el hecho literario y poseer un amplio bagaje 
cultural. 
[HURTADO ALBIR, A. (ed.) (1996), La 
enseñanza de la traducción. Castelló: Publicacions 
de la Universitat Jaume I. 
http://books.google.cz;18.10.2013] 
překladatel krásné/umělecké literatury 
 
traductor oficial  
→ traductor-intérprete jurado  
 
traductor online 
→ traductor en línea 
 
traductor profesional 
Ámbito profesional 
Es una persona que no solo tiene 
conocimientos de los aspectos lingüísticos 
y gramaticales de dos idiomas sino que 
también dedica muchos años de estudio a 
aprender las técnicas que permiten realizar 
traducciones precisas y de calidad. 
[La importancia de contar con un traductor 
profesional. 
http://blog.palabrasdelplata.com/; 18.12.2012] 
profesionální překladatel  
 
traductor público  
→ traductor-intérprete público  
 

traductor técnico 
Ámbito profesional 
Las competencias profesionales del traductor 
técnico incluyen, además de la traducción técnica 
en sí, las siguientes: el establecimiento de criterios 
de edición y la edición, revisión y corrección de 
traducciones técnicas; el asesoramiento 
traductológico; la elaboración y presentación de 
informes y dictámenes; y la docencia, investigación 
y divulgación de la traducción técnica. 
[http://www.apeti.org.es/; 17.6.2013] 
překladatel odborných textů 
 
transcodificación 
Lingüística 
Traducción 
Operación que consiste en establecer 
correspondencias interlingüísticas en el 
nivel léxico u oracional. 
[DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. 
C. (1999), Terminología de la traducción. 
http://books.google.cz/; 25.10.2013] 
transkodifikace  
 
transcreación 
Lingüística 
Traducción 
Proceso de adaptación lingüística que 
implica la recreación de un texto para una 
audiencia específica y combina las 
disciplinas de la traducción y la creación. 
[http://www.virtuamc.com/; 16.6.2013] 
transkreace  
 
transcripción 
Competencias traductoras 
Lingüística 
Representación de elementos lingüísticos 
mediante un determinado sistema de 
escritura. 
[CLAVE 2006).  
http://clave.smdiccionarios.com/; 6.1.201] 
transkripce  
 
transferencia negativa 
→ interferencia 
 
transferencia positiva 
Enseñanza y formación profesional  
La transferencia positiva es el fenómeno 
resultante de emplear con éxito 
comunicativo elementos propios de una 
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lengua (mayormente, la L1) en otra lengua. 
El aprendiente de una LE tiende a 
relacionar la nueva información con sus 
conocimientos previos; esta estrategia le 
posibilita un aprendizaje significativo. Al 
recurrir a los conocimientos de la L1 (y de 
otras lenguas) en la formulación de 
hipótesis sobre la LE en cuestión, suelen 
producirse procesos de transferencia. 
Cuando esta ocasiona un error, se 
denomina interferencia o transferencia 
negativa. Por el contrario, cuando gracias a 
ella se consigue comprender o producir 
correcta y adecuadamente un enunciado, 
un texto, un gesto, etc., en la LE, se 
denomina transferencia positiva. 
[http://cvc.cervantes.es/; 17.6.2013] 
pozitivní transfer  
 
transferencia semiótica 
Traducción 
Entre los postulados que analiza, sobresale su 
comunión con autores como Ludskanov y Popovic, 
quienes ven en la traducción (o transferencia 
semiótica) la presencia de elementos invariables. 
[http://docencia.udea.edu.co/; 25.6.2013] 
semiotický transfer  
 
transformación   
Traducción: técnicas y tipos  
Operación que establece formalmente una 
relación sintáctica relevante entre dos 
frases de una lengua, pasándose de la 
primera a la segunda o viceversa. 
[DRAE (2001).  
http://lema.rae.es/drae/; 7.2.2013] 
transformace  
 
translation service provider 
→ proveedor de servicios de traducción 
 
translatología 
Traducción  
Interpretación 
El término translatología es un término 
genérico que incluye la traducción y la 
interpretación. La translatología entiende la 
transmisión de un texto o concepto de un 
idioma al otro y al mismo tiempo la 
transmisión de los aspectos culturales 
mediante estos idiomas. 

[http://ektranslat.com/; 25.6.2013] 
translatologie  
 
translatum 
→ texto meta 
 
translema 
→ equivalencia 
 
Translémica 
→ Traductología 
 
transliteración 
Competencias traductoras 
Lingüística 
Representación de los caracteres de una 
escritura por los de una otra, con la 
operación reversible. El uso de acentos o 
de ligaduras resuelve el problema del 
número de caracteres diferentes entre los 
alfabetos de los dos sistemas de escritura. 
[http://www.translitteration.com/; 25.6.2013)] 
transliterace  
 
transposición 
trasposición, reemplazo 
Traducción: técnicas y tipos  
Técnica de traducción oblicua, basada en la 
idea de que la misma carga sémica puede 
ser transportada por distintas categorías 
gramaticales, que permite, por ejemplo, 
traducir del inglés «He spoke again» por 
«Volvió a hablar». 
[DLM (1997)]  
transpozice  
 
traslado 
Traducción 
El traslado del lenguaje verbal a lo escrito, 
mediante caracteres, nos ha permitido conservar la 
historia, los avances, las reflexiones en el paso del 
tiempo, evitando así tener que volver a empezar de 
cero, como les ocurre al resto de animales. 
[http://www.emowe.com/; 10.7.2013] 
převod  
 
trasposición 
→ transposición 
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trasvase de códigos 
Traducción 
Entiende la teoría de la traducción como el 
trasvase de códigos que ha dado lugar a 
problemas lingüísticos y cuyo objetivo es 
observar y explicar la realidad para luego 
poder llevar a cabo una teoría coherente y 
lógica. 
[http://obrasdetraductologia.wikispaces.com/; 
10.7.2013] 
převod kódů 
 
tropo 
Recursos retóricos 
Figura retórica que consiste en utilizar las 
palabras con un significado distinto al que 
propiamente les corresponde, pero con el 
que se puede establecer alguna conexión, 
semejanza o concordancia. En este sentido, 
los principales tropos son la metonimia, la 
sinécdoque y la metáfora.  
[http://www.webdianoia.com/ 10.7.2013]¨ 
trop, tropus 

 
 
U 
 
 
Umbral (B1) 
Enseñanza y formación profesional  
Usuario independiente (B). Es capaz de 
comprender los puntos principales de 
textos claros y en lengua estándar si tratan 
sobre cuestiones que le son conocidas, ya 
sea en situaciones de trabajo, de estudio o 
de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor 
parte de las situaciones que pueden surgir 
durante un viaje por zonas donde se utiliza 
la lengua. Es capaz de producir textos 
sencillos y coherentes sobre temas que le 
son familiares o en los que tiene un interés 
personal. Puede describir experiencias, 
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 
como justificar brevemente sus opiniones o 
explicar sus planes. 
[http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliotecaele/mar
co/cvcmer.pdf; 4.11.2013] 
samostatný uživatel jazyka (stupeň B1) 
 
 

UNE 
Ética profesional 
Una norma Española. Norma publicada por 
AENOR (Asociación Española para la 
Normalización) y en corcordancia con 
normas internacionales similares, que 
establece criterios de actuación únicos en 
los más diversos sectores. 
[http://recursos.cnice.mec.es/; 12.11.2013]  
španělská norma UNE 
 
unidad comunicativa agente  
Lingüística 
Traducción 
A nuestro entender, existen tres tipos de unidades 
comunicativas principales determinados por el 
objetivo que busca cada una de ellas: interactorial, 
de transferencia y agente. 
[http://www.eduonline.ua.es/jornadas2008/comunic
aciones/2P12.pdf; 19.6.2013] 
určující komunikační jednotka  
 
unidad comunicativa de transferencia  
Lingüística 
Traducción 
Subcompetencia de transferencia, que 
recorre los procesos básicos de 
comprensión y reexpresión de la unidad 
comunicativa de transferencia; incluye 
saber aplicar los procedimientos adecuados 
a lo largo del proceso traductor e 
interpretativo y ser consciente de cuándo 
estos procedimientos han surtido efecto. 
[http://www.eduonline.ua.es/jornadas2008/comunic
aciones/2P12.pdf; 9.2.2013] 
komunikační jednotka transferu 
 
unidad de traducción  
unidad traductológica 
Traducción 

Una unidad de traducción puede ser una 
palabra, una frase o incluso una o más 
oraciones.  
[http://www.espanishtranslation.com/; 21.11.2013] 
překladová jednotka   
 
unidad léxica 
Lingüística 
La unidad léxica corresponde a una unidad 
conceptual. La unidad léxica en un abrir y 
cerrar de ojos se compone de siete 
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palabras (en sentido tradicional), pero es 
una sola unidad léxica, que significa “en 
un istante”. Las palabras como ojo, 
televisión, hacia, etc., son unidades léxicas 
univerbales, y hay otras denominadas 
unidades pluriverbales (o plurimembres), 
que son sintagmas nominales (por ejemplo, 
esquí de fondo y planta incineradora de 
basuras), locuciones adverbiales (a la 
buena de Dios) o modismos (marear la 
perdiz). 
[HAENSCH, G., OMEÑACA, C. (2004), Los 
diccionarios del español en el siglo XXI. 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.  
http://books.google.cz; 19.10.2013] 
lexikální jednotka  
 
unidad terminológica 
→ término técnico 
 
unidad traductológica 
→ unidad de traducción 
 
URL  
Recursos de traducción e informática 
Forma de organizar la información en la 
web. Una URL (Uniform Resource 
Locator o, en español, Localizador 
Uniforme de Recursos) es una dirección 
que permite acceder a un archivo o recurso 
como ser páginas html, php, asp, o 
archivos gif, jpg, etc. Se trata de una 
cadena de caracteres que identifica cada 
recurso disponible en la WWW. 
[http://www.alegsa.com.ar/Dic/url.php; 23.11.2013] 
URL 
 
uso  
Lingüística 
Se llama ‘uso’ a la utilización del lenguaje 
en contextos o situaciones concretas. El 
uso del lenguaje está relacionado con el 
habla y con la actuación. [...]  
[DLM (1997)] 
úzus  
 
usuario básico (A) 
→ Acceso (A1) 
→ Plataforma (A2) 
 
 

usuario competente (C) 
→ Dominio Operativo  Eficaz (C1)  
→ Maestría (C2) 
 
usuario independiente (B) 
→ Umbral (B1) 
→ Avanzado (B2) 
 

V 
 
 
velocidad de traducción 
Competencias traductoras 
Se trata de la rapidez con la que 
mentalmente somos capaces de hallar la 
equivalencia idónea de sintaxis y 
significado en la lengua de destino, a la 
vista del texto original. 
[http://www.rlozano.com/; 18.6.2013] 
rychlost překladu 
 
videoconferencia 
Ámbito profesional 
Recursos de traducción e informática 
La videoconferencia es una tecnología que 
proporciona un sistema de comunicación 
bidireccional de audio, video y datos que permite 
que las sedes receptoras y emisoras mantengan una 
comunicación simultánea interactiva en tiempo real. 
Para ello se requiere utilizar equipo especializado 
que te permita realizar una conexión a cualquier 
parte del mundo sin la necesidad de trasladarnos a 
un punto de reunión. 
[http://virtual.uaeh.edu.mx/riv/; 18.6.2013] 
videokonference  
 
viuda 
línea viuda 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
Las viudas son las palabras sueltas al final 
de un párrafo o columna de texto. 
[http://www-h2e.es/diccionario/; 14.1.2013] 
vdova 
 
vocabulario  
Lingüística 
El ‘vocabulario’ es, en líneas generales, el 
conjunto de las unidades léxicas de una 
lengua. El ‘vocabulario’ es posiblemente el 
componente lingüístico más privilegiado 
dentro del análisis del discurso, por 
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filógolos y lingüistas, ya que 
objetivamente es el portador de mayor 
carga semántica de todo el enunciado. 
Cualquier teoría gramatical requiere la 
construcción de un léxico o vocabulario. 
[...] los términos léxico y ‘vocabulario’ son 
intercambiables. [...]; el léxico sería el 
conjunto de palabras que en un momento 
determinado están a disposición de un 
locutor/receptor, y el ‘vocabulario’ sería la 
puesta en uso de un determinado número 
de palabras del léxico individual o de un  
grupo. [...] 
[DLM (1997)] 
slovní zásoba  
 
vocabulario especializado 
Lingüística 
El conjunto de términos que emplean los 
especialistas de una actividad profesional 
particular, ya sea técnica o científica, 
subconjunto de un sistema lingüístico 
abierto, cuya función básicamente 
referencial lo hace operar como puente 
entre el sistema lingüístico y la realidad 
externa. 
[CARDERO GARCÍA, A. M. (2004), Lingüística y 
terminología. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, p. 164. 
http://books.google.cz/; 19.10.2013] 
odborná slovní zásoba  
 
vocabulario general 
Lingüística 
El vocabulario general es el utilizado en las 
actividades cotidianas y en los usos 
sociales más generalizados de la lengua. 
[CASSANY COMAS, D., SANZ PINYOL, G., 
LUNA SANJUAN, M. (1994), Enseñar lengua. 
https://www.google.cz/; 19.10.2013] 
všeobecná slovní zásoba  
 
voz guía 
→ lema 
 
 
 
 
 

W 
 
 
WinZip  
Recursos de traducción e informática 
Programa para comprimir datos. Permite 
ahorrar espacio guardando colecciones de 
archivos en un archivo comprimido con la 
extensión “.zip”. Para ello, los archivos son 
comprimidos por separado, siendo posible 
asimismo extraerlos de forma individual de 
un archivo zip existente. Los archivos 
“reducidos” mediante este procedimiento 
pueden transferirse desde un soporte de 
datos con mayor rapidez. 
[http://www.mediamarkt.es/; 4.9.2013] 
WinZip 
 
 
X 
 
 
xenismo 
Lingüística 
En Lexicología se llama así a los 
extranjerismos que han entrado a formar 
parte de una lengua, sin acomodarse a sus 
normas morfofonológicas, es decir, 
manteniendo su grafía propia, la cual suele 
escribirse con letra cursiva; por ejemplo en 
español son ‘xenismos’ términos como 
dossier, marketing, amateur, sandwich, 
etcétera. 
[DLM (1997)] 
xenismus  
 
 
Z 
 
 
zeugma 
Recursos retóricos 
En la Retórica clásica, el término zeugma 
(y también  ceugma o ceuma) se refiere a 
un concepto amplio que se aplica a varias 
figuras de construcción, especialmente 
aquellas en las que algún elemento está 
elíptico, presupuesto o sobreentendido. [...] 
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«Mi tío vive en Madrid y mi tía Φ en 
Salamanca».  
[DLM (1997)] 
zeugma  
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DICCIONARIO PARTE II                        
 

Asociaciones, organismos y otros datos de interés 
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A 
 
 
ACE Traductores (ACETT) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Sección Autónoma de Traductores de 
Libros de la Asociación Colegial de 
Escritores de España. Se constituyó en 
1983 con el fin primordial de defender los 
intereses y derechos jurídicos, 
patrimoniales o de cualquier otro tipo de 
los traductores de libros, así que promover 
aquellas actividades e iniciativas que 
pudieran contribuir a la mejora de la 
situación social y profesional de los 
traductores, al debate y la reflexión sobre 
la traducción y al reconocimiento de la 
importancia cultural de la figura del 
traductor. 
[http://ace-traductores.org/; 11.10.2013] 
ACETT 
 
Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Fundación estatal que tiene como objetivo 
contribuir a la mejora de la calidad del 
sistema de educación superior mediante la 
evaluación, certificación y acreditación de 
enseñanzas, profesorado e instituciones. 
[http://www.aneca.es/; 20.12.2012] 

Národní akreditační agentura (ANECA) 
 
Agrupación de Centros Especializados 
en Traducción (ACT) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Asociación que nació en mayo de 1990 en 
Barcelona para defender los intereses de 
las empresas especializadas en la 
prestación de servicios de traducción e 
interpretación. Frente a las variadas 
asociaciones profesionales, en su mayoría 
de alcance regional, la ACT es la única  
 
 
 
 

asociación de alcance nacional y carácter 
estrictamente empresarial. 
[http://reinisch.es/; 22.10.2013] 
Sdružení překladatelských firem ve 
Španělsku (ACT) 
 
Asociación Aragonesa de Traductores e 
Intérpretes (ASATI)  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Asociación sin ánimo de lucro que 
pretende aglutinar a todos los Traductores 
e Intérpretes residentes en Aragón o que se 
consideren vinculados a nuestra tierra por 
cualquier motivo. 
[http://www.asati.es/; 8.11.2012] 
Sdružení překladatelů a tlumočníků 
Aragonie (ASATI) 
 
Asociación de Empresas de Traducción 
(ATC) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Fundada en 1976, es tal vez uno de los 
grupos profesionales de todo el mundo que 
más tiempo lleva representando los 
intereses de las empresas de traducción, 
además de velar también por las 
necesidades de los compradores de 
servicios de traducción. 
[http://www.urbantranslation.com.tr/; 23.5.2013] 
Asociace překladatelských společností 
(ATC) 
 
Asociación de Intérpretes de 
Conferencia de España (AICE) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Organización profesional sin ánimo de 
lucro fundada en 1968 especializada en la 
interpretación de conferencia en eventos y 
encuentros internacionales. 
[http://www.aiceinterpretes.com/; 11.10.2013] 
Španělská asociace konferenčních 
tlumočníků (AICE) 
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Asociación de Traducción y Adaptación 
Audiovisual de España (ATRAE) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Asociación que engloba a los profesionales 
de traducción y adaptación audiovisual de 
España. 
[http://www.lalinternadeltraductor.org/; 24.5.2013] 
Španělská asociace audiovizuálních 
překladatelů a úpravců (ATRAE) 
 
Asociación Española de Estudios Anglo-
Norteamericanos (AEDEAN) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Asociación fundada en Sevilla en 1976 que 
incluye profesores universitarios, 
profesores y estudiantes de postgrado 
universidades españolas y extranjeras. 
Desde 1978 AEDEAN es miembro de la 
Asociación Europea de Estudios de 
América (EAAS), y en 1989 la asociación 
se convirtió en miembro fundador de la 
Sociedad Europea para el Estudio. 
[http://aplicacionesua.cpd.ua.es/; 15.10.2013] 
Španělská asociace anglistů a 
amerikanistů (AEDEAN) 
 
Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Entidad privada sin fines lucrativos que se 
creó en 1986. Su actividad contribuye a 
mejorar la calidad y competitividad de las 
empresas, sus productos y servicios. 
[http://www.aenor.es/; 11.10.2013] 
Španělská certifika ční organizace 
(AENOR) 
 
Asociación Española de Traductores, 
Correctores e Intérpretes (ASETRAD) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Organización fundada en 2003 que vela 
por la optimización de los servicios que 
brindan los traductores, correctores e 
intérpretes en España. 
[http://www.asetrad.org/; 8.11.2012] 

Španělská asociace překladatelů, 
korektorů a tlumočníků 
 
Asociación Internacional de Traductores 
y Redactores de Medicina y Ciencias 
Afines (TREMÉDICA)  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Asociación internacional, sin ánimo de 
lucro, creada en Washington, D.C. en 
diciembre del 2005 como consecuencia 
directa del crecimiento experimentado por 
MedTrad, un foro internético de debate 
creado en 1999 para tratar cuestiones 
relacionadas con la redacción, la 
traducción y la corrección de textos 
especializados en Medicina y ciencias 
afines. El principal objetivo de Tremédica 
es llevar adelante el legado de calidad y 
rigor profesional que han distinguido 
siempre a ese foro en todos los países de 
habla española. 
[http://www.viiijornadastremedica.uji.es/; 
23.5.2013] 
Mezinárodní asociace překladatelů a 
redaktorů v oblasti medicíny a věd 
příbuzných  
 

Asociación Nacional de Empresas de 
Traducción e Interpretación de España 
(ANETI)  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Creada en el año 2006, cuenta con más de 
50 empresas asociadas repartidas por todo 
el territorio español [...]. 
[http://www.linkedin.com/; 8.11.2013] 

Španělská asociace překladatelských a 
tlumočnických společností (ANETI) 
 
Asociación Norteamericana de 
Traductores (ATA) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Asociación profesional creada para apoyar 
el desarrollo del negocio de la traducción 
tanto oral como escrita y fomentar la 
mejora profesional de los traductores 
autónomos. 
[http://www.urbantranslation.com.tr/; 13.5.2013] 
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ATA (ingl American Translators 
Association) 
 
Asociación Profesional de Traductores e 
Intérpretes de Cataluña (APTIC) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Asociación independiente y sin ánimo de 
lucro. Está abierta a todos los profesionales 
del sector con formación académica o 
experiencia profesional acreditada. 
[http://www.aptic.cat/; 22.12.2012] 

Profesní sdružení překladatelů a 
tlumočníků Katalánska (APTIC) 
 
Association Internationale des 
Interprètes de Conférence (AIIC) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Fundada en 1953, es la única asociación de 
intérpretes de conferencias profesionales 
de ámbito mundial; cuenta con más de 
2.800 intérpretes de conferencias en 97 
países.  
[http://www.espaiic.es/; 15.10.2013] 

Mezinárodní asociace konferenčních 
tlumočníků AIIC   
 
 
C 
 
 
Centro de Traducción de los Órganos de 
la Unión Europea (CdT) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Centro creado en 1994 para prestar los 
servicios de traducción necesarios para el 
buen funcionamiento de las agencias 
especializadas y descentralizadas de la 
Unión Europea. Esta actividad se extiende 
a las instituciones y órganos comunitarios 
que cuentan con servicio de traducción 
propio en momentos de sobrecarga de 
trabajo de dichos servicios. 
[http://traduccionenlaunioneuropea.wikispaces.com
/; 3.6.2013] 
Překladatelské středisko pro instituce 
Evropské unie 
 

Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
La CNAE asigna un código a cada 
actividad económica de las que se pueden 
realizar. Generalmente este código (que 
suele ser de 5 dígitos) se utiliza en muchos 
formularios e impresos, tanto oficiales 
como a nivel de empresa. 
[http://www.cnae.com.es/; 3.6.2013] 
Klasifikace ekonomických činností 
NACE (fr Nomenclature Générale des 
Activités Économiques dans les 
Communautés Européennes) 
 
Comité Europeo de Normalización 
(CEN) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Organismo de normalización reconocido 
por la Unión Europea para la preparación 
de Normas Europeas (EN) no 
pertenecientes al sector eléctrico, siendo el 
Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (CENELEC) el organismo 
responsable de la elaboración y 
seguimiento de estas últimas. 
[http://www.sedigas.es/; 22.12.2012] 
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) 
(fr Comité Européen de Normalisation) 
 
Comité Interinstitucional de la 
Traducción e Interpretación (CITI)  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Organismo que gestiona la colaboración 
entre instituciones de la UE en el ámbito 
de la traducción y la interpretación. 
[http://ec.europa.eu/; 3.6.2013] 
Interinstitucionální výbor pro p řeklad a 
tlumočení (CITI) 
 
Congreso Internacional de Traducción e 
Interpretación (CITI)  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Surge en 2001, como una inquietud dentro 
de las reuniones y sesiones de trabajo de la 
Academia de Traducción, de la entonces 
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Escuela de Idiomas de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC). 
Este grupo colegiado sentía la necesidad de 
establecer un punto de encuentro e 
intercambio para todos los traductores e 
intérpretes de la región que permitiera el 
desarrollo, fortalecimiento y evolución de 
esta práctica a través del conocimiento de 
las nuevas corrientes de pensamiento y 
metodologías aplicadas, así como las 
problemáticas que se presentan en esta 
disciplina dentro de este universo 
globalizado. 
[http://citi.uabc.mx/; 3.6.2013] 
Interinstitucionální výbor pro p řeklad a 
tlumočení (CITI) 
 
 
D 
 
 
Departamento de Traducción (UE) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Departamento que realiza trabajos de 
traducción, revisión y edición para los 
clientes del Centro. El trabajo lo llevan a 
cabo traductores de plantilla y también 
autónomos (aproximadamente el 50% del 
trabajo se subcontrata a traductores 
autónomos). 
[http://cdt.europa.eu/; 3.6.2013] 
odbor překladů (EU) 
 
Día de la Traducción 
→ Día Internacional de la Traducción 
 
Día del Traductor 
→ Día Internacional de la Traducción 
 
Día Internacional de la Traducción 
Día de la Traducción, Día del Traductor 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
El Día Internacional de la Traducción se 
celebra en todo el mundo cada 30 de 
septiembre. Es un día en el que se 
conmemora el trabajo de todas aquellas 
personas que se dedican a traducir los 
textos a otros idiomas. 

El origen del Día Internacional de la 
Traducción coincide con el día de la 
conmemoración del fallecimiento del 
traductor de la Biblia, Jerónimo de 
Estridón. Su celebración fue promovida 
por la Federación Internacional de 
Traductores cuando en 1991 decidió 
instaurar este día. [...] 
El Día Internacional de la Traducción 
coincide con el Día de San Jerónimo. Ésta 
fue la primera persona en realizar una 
traducción y por ello es el considerado el 
patrono de los traductores. Realizó la 
traducción de la Biblia al latín en el año 
383 d.C.24.10.2013] 
[http://www.dia-de.com/traduccion/; 24.10.2013] 
Mezinárodní den překladu, 
Mezinárodní den překladatelů  
 
Dirección A III (Traducción y 
Producción de Documentos) de la 
Secretaría General (DG A III) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Cada institución cuenta con su propio 
servicio de traducción: […] la Dirección A 
III (Traducción y Producción de 
Documentos) que consiste en unidades de 
traducción formadas por traductores y 
secretarios […] una unidad por idioma; 
una unidad de planificación, una unidad 
freelance y varias unidades de apoyo 
(tecnología de la información, gestión de 
recursos, etc.). 
[http://eurlex.europa.eu/; 6.6.2013] 
Ředitelství A III (p řeklady a produkce 
dokumentů) generálního sekretariátu 
(GŘ A III)  
 
Dirección General de Interpretación y 
Conferencias (DG)  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
El Parlamento Europeo, la Comisión 
Europea y el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea cuentan cada uno con su 
propio servicio de interpretación pero la 
contratación de funcionarios intérpretes y 
la selección de intérpretes «free-lance» 
(denominados auxiliares intérpretes de 
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conferencias a.i.c) la llevan a cabo 
conjuntamente. 
[http://europa.eu/; 6.6.2013] 

Generální ředitelství pro tlumočení a 
konference 
 
Dirección General de Traducción de la 
Comisión Europea (DGT)  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Uno de los mayores servicios de 
traducción del mundo. Su cometido es: 
cubrir las necesidades de traducción y 
asesoramiento en cuestiones lingüísticas de 
la Comisión para todo tipo de 
comunicación escrita; promover y asentar 
el multilingüismo en la Unión Europea 
(UE); y acercar la política de la UE a los 
ciudadanos de modo comprensible. La 
DGT trabaja en todas las lenguas oficiales 
de la Unión Europea, por lo cual, con la 
adhesión de nuevos Estados miembros 
también suele incrementarse el número de 
lenguas. 
[http://www.europarl.europa.eu/; 6.6.2013] 
Generální ředitelství pro překlady 
Evropské komise (DGT) 
 
 

E 
 
 
Escuela de Traductores de Toledo 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Escuela creada bajo los auspicios del 
arzobispo don Raimundo a mediados del s. 
XII. Su labor consistía en traducir al latín 
las obras de escritores árabes y judíos, 
especialmente sus interpretaciones de la 
filosofía clásica, permitiendo así la 
divulgación de los textos en toda Europa. 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com/; 
2.7.2013] 
toledská překladatelská škola, 
překladatelská škola v Toledu 

 
 
 

 
Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
El Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) constituye el entorno compartido 
por los sistemas universitarios de Europa 
para favorecer la movilidad, interacción y 
oportunidades de sus respectivos 
miembros. Sus parámetros esenciales 
fueron establecidos en la Declaración de 
Bolonia, suscrita por 29 estados europeos 
el 19 de junio de 1999: 
La adopción de un sistema fácilmente 
legible y comparable de titulaciones, 
mediante la implantación, entre otras 
cuestiones, de un Suplemento Europeo al 
Título (SET). 
La adopción de un sistema basado, 
fundamentalmente, en dos ciclos 
principales: grado (con una duración 
mínima de tres años) y postgrado, 
(compuesto por dos niveles: máster o 
doctorado) 
El establecimiento de un sistema de 
créditos, como el sistema ECTS, que 
favorezca la movilidad. 
La promoción de la cooperación Europea 
para asegurar un nivel de calidad para el 
desarrollo de criterios y metodologías 
comparables. 
La promoción de la movilidad y supresión 
de obstáculos para el ejercicio libre de la 
misma por los estudiantes, profesores y 
personal administrativo de las 
universidades y otras Instituciones de 
enseñanza superior europea. 
La promoción de una necesaria dimensión 
europea en la educación superior con 
particular énfasis en el desarrollo 
curricular. 
[http://www.queesbolonia.gob.es/queesbolonia/univ
ersidad-en-europa/; 13.8.2013] 
Evropský prostor vysokoškolského 
vzdělávání 
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ESPaiic 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Asociación española de profesionales de la 
interpretación de conferencias miembros 
de AIIC.  
ESPaiic desea ser el portavoz de la 
profesión en España y en este sentido 
aspira a ser un interlocutor ineludible en el 
diseño de los planes de estudio y en la 
regulación de las condiciones de acceso a 
la profesión y de ejercicio de la misma. 
Aparte del desarrollo de los objetivos 
generales de AIIC a nivel internacional, 
ESPaiic tiene la vocación, en el ámbito 
más concreto de España, de contribuir a la 
introducción y al afianzamiento de estrictas 
pautas de calidad en el mercado de la 
interpretación. 
[http://www.espaiic.es/; 15.10.2013] 

ESPaiic (Asociace španělských 
konferenčních tlumočníků členů AICC) 
 
Estudios de Traducción e Interpretación 
→Grado de Traducción e Interpretación 
 
estudios traductológicos 
→Grado de Traducción e Interpretación 
 
Euramis 
→ European Advanced Multilingual  
     Information System (EURAMIS) 
 
Eurodicautom 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Base de datos terminológicos multilingüe 
de la Comunidad europea, es un enorme 
diccionario técnico en doce lenguas (once 
oficiales más el latín) al servicio de los 
traductores de la Comisión, de las demás 
instituciones europeas y actualmente del 
mundo entero a través de Internet. 
[SANTAMARÍA PÉREZ, I. (2006), Los 
diccionarios especializados. Madrid: Liceus. 
http://books.google.cz/; 3.7.2013] 
Eurodicautom  
 
 
 

European Advanced Multilingual 
Information System (EURAMIS) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Memoria de traducción. Contiene todas las 
frases que se han traducido a lo largo de la 
historia de la Unión Europea en cada 
lengua disponible. Esto forma un total de 
más de 700 millones de frases, o 10 mil 
millones de palabras, y necesita 373 GB de 
almacenamiento. 
[http://www.di-lo.com/; 3.7.2013] 
(překladová paměť) Euramis  
 
European Union of Associations of 
Translation Companies (EUATC) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Organización paraguas para las 
asociaciones nacionales de empresas de 
traducción de toda Europa. La EUATC 
ofrece una voz única para empresas de 
traducción, promueve los más altos 
estándares de calidad y de prácticas 
comerciales y ayuda a mejorar la 
formación de los traductores de toda 
Europa.  
[http://www.abletranslations.com/; 24.6.2013] 

Evropská unie asociací překladatelských 
agentur (EUATC) 
 
 
F 
 
 
Federación Europea de Asociaciones 
Nacionales de Empresas de Traducción 
(EUATC) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
En 1994 se creó en Italia la “European 
Union of Associations of Translation 
Companies”  (EUATC), la federación 
europea de asociaciones de empresas de 
traducción. 
[http://dospalabrastraduccionesespecializadas.word
press.com/; 26.12.2012] 
Evropská unie asociací překladatelských 
agentur (EUATC) 
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Federación Internacional de 
Traductores (FIT) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Fundada en 1953 es una Asociación 
Internacional de reconocido prestigio que a 
la fecha reúne a más de 100 asociaciones 
relacionadas a la traducción, interpretación 
y terminología a nivel mundial.  
[http://www.colegiodetraductores.org.pe/; 10. 2013] 

Mezinárodní federace překladatelů 
(FIT) 
 
 
G 
 
 
Grado en Traducción e Interpretación 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
El objetivo básico del Grado en Traducción e 
Interpretación es formar a traductores e intérpretes 
[...], capaces de hallar, procesar, evaluar, 
transformar y transmitir la información lingüística y 
gráfica para resolver los problemas de 
comunicación originados por las lenguas en terceras 
partes, y de hacerlo en los modos y medios técnicos 
pertinentes, garantizando la máxima calidad. Este 
objetivo básico se puede precisar y desarrollar en 
objetivos formativos concretos, siguiendo los 
parámetros establecidos por los Descriptores de 
Dublín. 
[Estudios de Grado. Universidad de Valladolid. 
http://grado.uva.es/grado-en-traduccion-e-
interpretacion; 7.2.2013] 
studijní program Překladatelství a 
tlumočnictví 
 
 
I 
 
 
Interligua IALA  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Lengua desarrollada por lingüistas 
profesionales con el objetivo de ser 
utilizada como lengua auxiliar en las 
comunicaciones internacionales. Así como 
el vocabulario del Esperanto fue tomado de 
lenguas romances, germánicas, y eslavas, 
pero deformando las palabras o inventando 

otras nuevas, el vocabulario de la 
Interlingua se tomó de las principales 
lenguas romances, del inglés y, en menor 
medida, delalemán y del ruso, buscando las 
raíces compartidas por estas lenguas a 
través del vocabulario común procedente 
del latín. Lo mismo ocurrió con la 
gramática, que se inspiró en parte en la del 
inglés, pero mucho más simplificada. La 
Interlingua trata de ser, en esencia, un 
“factor común” de todas las lenguas 
europeas, y una versión moderna de lo que 
el latín fue en la antigüedad. 
[http://enciclopedia_universal.esacademic.com; 
15.7.2013] 
Interlingua IALA 
 
IATE  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
IATE (Inter-Active Terminology for 
Europe) es la base de datos terminológica 
interinstitucional de la UE. Desde 2004 las 
instituciones y organismos de la UE vienen 
utilizando IATE para la recopilación, 
difusión y gestión compartida de la 
terminología específica de la Unión 
Europea. 
[http://www.bibliopos.es/; 13. 10. 2013] 
IATE (Interaktivní terminologie pro 
Evropu) 
 
 
L 
 
 
Ley de Propiedad Intelectual (LPI) 
→ propiedad intelectual 
 
Libro blanco 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
El que contiene documentos diplomáticos 
y que publican en determinados casos los 
gobiernos, para información de los órganos 
legislativos o de la opinión pública. 
[DRAE (2001).  
http://rae.es/; 15.10.2012] 
Bílá kniha  
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Libro blanco del título de grado en 
Traducción e Interpretación 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Obra publicada en el marco de las 
iniciativas llevadas a cabo de cara a la 
implantación del EEES y del consiguiente 
proceso de diseño de los nuevos títulos de 
grado, bajo los auspicios de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA). En dicha obra se 
recogen como principales perfiles 
profesionales de egreso, los siguientes: 
Traductor profesional «generalista»; 
Mediador lingüístico y cultural; Intérprete 
de enlace; Lector editorial, redactor, 
corrector, revisor; Lexicógrafo, 
terminólogo y gestor de proyectos 
lingüísticos. 
[VALERO GARCÉS, C., Presente y futuro. 
http://cvc.cervantes.es/; 16.6.2013] 
Bílá kniha (oboru) překladatelství a 
tlumočnictví 
 
Libro de estilo interinstitucional 
Vademécum del editor 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Normas y convenciones de redacción que 
deben utilizar las instituciones, los órganos 
y los organismos de la Unión Europea. 
Está elaborado por los diferentes grupos de 
trabajo de las instituciones, que reúnen a 
representantes de los principales servicios 
lingüísticos (juristas-lingüistas, 
traductores, terminólogos, correctores, 
etc.). 
Su aplicación es obligatoria para quienes 
intervengan en la elaboración de cualquier 
tipo de documento (impreso o electrónico) 
de las instituciones, órganos y servicios de 
la Unión Europea. Está disponible en 23 de 
las lenguas de la Unión Europea. 
[http://publications.europa.eu/; 15.6.2013] 

Pravidla pro jednotnou úpravu 
dokumentů 
 
 
 
 

LISA QA Model  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
En el campo de la localización se utiliza a 
menudo la norma LISA QA Model, creada 
por la Localisation Industry Standard 
Association. Cubre las tareas de la 
traducción y adaptación de la interfaz de 
usuario, la ayuda en línea y la 
documentación. El punto fuerte de esta 
norma radica en que se confeccionó desde 
dentro del sector de la localización, y en su 
diseño intervinieron clientes, proveedores, 
traductores, fabricantes de equipos 
informáticos y productores de programas. 
De ahí que su aplicación resulte un tanto 
sectorial, pero útil para otros tipos de 
traducciones, ya que sus plantillas 
permiten una personalización muy flexible. 
[AREVALILLO, J., “Y tú, ¿traduces o 
proyectas?”.Revista de traducción, Número 2, Julio 
2002. 
http://campus.usal.es/~doclocalizacion/biblio/areval
illo.pdf; 15.6.2013] 
(norma ) LISA QA Model 
 
 

M 
 
 
Marco común europeo de referencia 
para las lenguas: aprendizaje, enseñanza 
y evaluación (MCERL)  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Un estándar que pretende servir de patrón 
internacional para medir el nivel de 
comprensión y expresión orales y escritas 
en una lengua. El proyecto fue propuesto 
en un congreso internacional celebrado en 
Suiza en noviembre de 1991, desarrollado 
por el Consejo de Europa, y sus 
antecedentes teóricos se pueden remontar a 
las propuestas orientadas a la acción verbal 
en contextos específicos hechas a 
mediados del siglo XX. [...] 
[http://cvc.cervantes.es/ensenanza/bibliotecaele/mar
co/cvc_mer.pdf; 4.11.2013] 
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Společný evropský referenční rámec pro 
jazyky: učení, vyučování, hodnocení 
(SERR) 
 
 
N 
 
 
Norma europea de calidad para 
servicios de traducción (CEN/BTTF 
138) 
→ Norma de calidad UNE-EN  
    15038:2006 
 
Norma genérica ISO 9000 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
La Norma ISO 9000 describe los 
fundamentos de los sistemas de gestión de 
la calidad y especifica la terminología para 
los sistemas de gestión de la calidad. Esta 
norma ha sido preparada por el Comité 
Técnico ISO/TC 176, Gestión y 
aseguramiento de la calidad, Subcomité SC 
1, Conceptos y terminología. 
[Norma internacional ISO 9000. 
http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000
_2005.pdf; 16.6.2013] 
Obecná norma ISO 9000 
 
Norma LISA QA Model  
→ LISA QA Model  
 
Norma de calidad UNE-EN 15038:2006 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
La norma de calidad UNE-EN 15038: 
2006 es una norma europea específica para 
servicios de traducción, que “abarca el 
proceso central de la traducción, así como 
todos los demás aspectos relacionados con 
la prestación del servicio, incluidos el 
aseguramiento de la calidad y la 
trazabilidad”. Asimismo, establece y 
define los requisitos que debe cumplir un 
proveedor de servicios de traducción (PST) 
en lo que se refiere a recursos humanos y 
técnicos, la gestión de la calidad, la gestión 
de proyectos , las relaciones contractuales 
con sus clientes y proveedores y los 

procedimientos de servicio. La norma 
exige que el proveedor de servicios de 
traducción (agencia o empresa de 
traducción, equipo de traductores, etc.) 
disponga de un procedimiento 
documentado para la gestión de los 
proyectos de traducción y describe 
brevemente las diferentes fases de la 
gestión de proyectos: desde el control y 
supervisión del proceso de preparación 
hasta el proceso de validación para la 
entrega final.  
La UNE-EN-15038 fue aprobada por el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) 
el 13 de abril de 2006 y publicada 
oficialmente en mayo de 2006. Están 
obligados a adoptar esta norma europea los 
organismos de normalización de Alemania, 
Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liutania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumanía, Suecia y 
Suiza. 
[La norma europea de calidad UNE EN-
15038:2006. 
http://www.en-15038.com/; 1.6.2013] 
Evropská norma pro překladatelské 
služby 15038: 2006 
 
Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua 
española (NTLLE ) 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
El Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua 
española (NTLLE) reúne una amplia 
selección de las obras que durante los 
últimos quinientos años han recogido, 
definido y consolidado el patrimonio 
léxico de nuestro idioma. Contiene, dentro 
de un entorno informático de consulta, los 
facsímiles digitales de las obras 
lexicográficas de Antonio de Nebrija, fray 
Pedro de Alcalá, Sebastián de Covarrubias, 
Francisco del Rosal, César Oudin, Esteban 
Terreros, Ramón Joaquín Domínguez, 
Vicente Salvá, Elías Zerolo, Aniceto de 
Pagés, etc., además de toda la lexicografía 
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académica, desde el Diccionario de 
autoridades hasta la 21.ª edición del 
Diccionario de la Real Academia 
Española, pasando por las diversas 
ediciones del Diccionario manual e 
ilustrado y lo publicado del Diccionario 
histórico de 1933–1936.  
[Herramientas léxicas del español. 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/; 15.10.2013] 
Nový lexikografický tezaurus  
španělského jazyka 
 
 

P 
 
 
patrón de los traductores  
San Jerónimo 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
La labor de traducir comenzó con la 
traducción de la Biblia, el único libro que 
se tradujo en la antigüedad. San Jerónimo, 
el “patrono de los traductores”, fue el 
primero en traducir la Biblia al latín, en el 
383 d.C., versión denominada “Vulgata” 
(traducción hecha para el vulgo, el pueblo 
romano y cristiano, ya que el latín era la 
lengua del pueblo, y hasta entonces la 
Biblia solamente se encontraba disponible 
para quienes conocían el griego y el 
hebreo). 
San Jerónimo era famoso por sus frases 
célebres y sus escritos, como el conocido 
en el mundillo “non verbum e verbo, sed 
sensum exprimere de sensu” es decir, “no 
expresando palabra por palabra, sino 
sentido por sentido” que dejó escrita en su 
célebre Ad pammachium de optimo genere 
interpretandi, una de las frases más 
célebres usadas por nosotros, los 
traductores, para presentar las virtudes de 
nuestra profesión frente a las traducciones 
automáticas que tantos ratos de humor nos 
ha dado a los compañeros. 
Como nota curiosa, si bien San Jerónimo 
es el patrón de los traductores, el patrón de 
las Facultades de Traducción e 
Interpretación es Alfonso X El Sabio. 

[http://www.traductoresespanoles.com/; 
17.10.2013] 
patron překladatelů  
 
Premio AEDEAN de traducción 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Premio de Traducción 2013 (XXVII edición):  
Bases 
1. La finalidad de este premio es la promoción de la 
traducción así como el estímulo a traductores y 
traductoras que, sin ser profesionales, hayan 
realizado en este ámbito una obra de cierta 
envergadura, caracterizada por su seriedad, rigor 
científico o calidad literaria. 
2. Podrán ser seleccionados los socios de AEDEAN 
que hayan realizado la traducción de una obra en 
lengua inglesa a cualquier lengua del Estado 
español. 
3. Sólo podrán concursar las obras publicadas en 
2012 o 2013 [...].   
[http://www.aedean.org/; 15.6.2013] 
Cena za nejlepší překlad anglicky 
psaného díla do španělštiny či jiného 
kooficiálního jazyka Španělského 
království, kterou uděluje Španělská 
asociace amerikanistů AEDEAN. 
 

S 
 
 
San Jerónimo 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Jerónimo de Estridón, llamado San 
Jerónimo, tradujo la Biblia del griego y el 
hebreo al latín. Es considerado Padre de la 
Iglesia, uno de los cuatro grandes Padres 
Latinos. La traducción al latín de la Biblia 
hecha por San Jerónimo, llamada la 
Vulgata, ha sido hasta la promulgación de 
la Neovulgata en 1979, el texto bíblico 
oficial de la Iglesia católica romana. 
[http://enciclopedia.us.es/; 21.10.2013] 
Svatý Jeroným 
 
Servicio de Traducción de la Comisión 
Europea 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
El Servicio de Traducción de la Comisión Europea 
(DG Traducción) entrega parte del trabajo de 
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traducción a contratistas externos. Los siguientes 
enlaces y orientaciones les ayudarán a hacer 
traducciones de gran calidad sobre cuestiones 
europeas. [...]: Información general sobre la UE [...] 
Guías del contratista [...] 
[http://ec.europa.eu/translation/spanish/guidelines/e
s_guidelines_es.htm; 24.11.2013]  
překladatelský servis Evropské komise 
 
 

T 
 
 
Traductores e Intérpretes Asociados pro 
Colegio (TRIAC) 
 
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Asociación de profesionales cuyo objetivo 
principal reside en la creación del Colegio 
Oficial de Traductores e Intérpretes de 
Cataluña.  
[http://portal.unesco.org/; 24.10.2013] 
Překladatelé a tlumočníci pro Colegio 
(TRIAC) 
 
TREMÉDICA  
→ Asociación Internacional de   
    Traductores y Redactores  
    de Medicina y Ciencias Afines 
 
Vademécum del editor 
→ Libro de estilo interinstitucional 
 
Vademécum del traductor externo  
Asociaciones, organismos y otros datos de 
interés 
Parte de la plataforma en internet de la 
Oficina de Publicaciones del Parlamento 
Europeo. Contiene, entre otras linduras, un  
Libro de estilo, una Guía del principiante, 
los Modelos y normas de presentación y 
redacción, e incluso una sección de 
Dossieres de actualidad. 
[http://www.melancholiaborealis.ca/esp/ 8.6.2013] 
Vademecum externího překladatele 
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http://www.lalinternadeltraductor.org/pdf/lalinterna_n1.pdf 
http://www.lalinternadeltraductor.org/pdf/lalinterna_n2-3.pdf 
http://www.lalinternadeltraductor.org/pdf/lalinterna_n4.pdf 
http://www.lalinternadeltraductor.org/pdf/lalinterna_n5.pdf 
http://www.lalinternadeltraductor.org/pdf/lalinterna_n6.pdf 
http://www.lalinternadeltraductor.org/pdf/lalinterna_n7.pdf 
http://www.lexiko.ujc.cas.cz/index.php?page=3 
http://www.mondo-services.com/Inicio.369.0.html 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/ 
http://www.preklady-spevacek.info/  
http://www.prekladytlumoceni.eu/uvod 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3823/1/BDT_enInternet.pdf 
http://www.skrivanek.cz/cz/ 
http://www.tlumoceni-preklady.cz 
http://www.traducentrumtraductores.com/calidadune.htm 
  
 
 
FUENTES DE LAS CITAS      
Forman parte de los artículos.     
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NÓMINA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS    
 
 
ACEE   Asociación Colegial de Escritores de España 
ACETT  Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial  

de Escritores de España 
ACT   Asociación de Centros Especializados en Traducción  
AEDEAN   Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos  
AENOR   Asociación Española de Normalización y Certificación 
AICE   Asociación de Intérpretes de Conferencia de España  
AIIC  Association Internationale des Interprètes de conférence (en  

inglés: International Association of Conference Interpreters) 
AIP  del inglés: Archival Information Package (Paquete de  

Información de Archivo)  
ANECA  Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
ANETI Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación  
APTIC   Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña  
ASATI   Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes 
ASETRAD  Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes 
APTIC   Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña 
ATA   Asociación Norteamericana de Traductores 
ATC   Asociación de Empresas de Traducción 
ATRAE  Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España   
CAT   del inglés: Computer Aided Translation (Traducción Asistida por  

Ordenador) 
CBMT  del inglés: Corpus-Based Machine Translation (Traducción Automática  

Basada en el Contexto) 
CdT   Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea  
CEN   Comité Europeo de Normalización ( del francés: Comité Européen de  

Normalisation – CEN)   
CITI   Comité Interinstitucional de la Traducción e Interpretación 
CNAE   Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
CTN   Comités Técnicos de Normalización 
CVC   Centro Virtual Cervantes 
DG   Dirección General de Interpretación y Conferencias 
DG AIII  Dirección A III (Traducción y Producción de Documentos) de la  

Secretaría General 
DGT    Dirección General de Traducción 
DOC   (archivo) Word 
DTP   del inglés: Desktop Publishing  
EEES   Espacio Europeo de Educación Superior  
EN   del inglés: European Norm (norma europea) 
ESPAIIC  Asociación de los miembros de la AICC en EspañaU Asociación de 

EUATC  del inglés: European Union of Associations of Translation Companies 

EURAMIS  del inglés: European Advanced Multilingual Information System 
FIT   Federación Internacional de Traductores (en francés: Fédération  

Internationale des Traducteurs, en inglés: International Federation of  
Translators) 

IALA   del inglés: International Auxiliary Language Association (Interlingua  
IALA) 
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IATE   del inglés: InterActive Terminology for Europe 
L1   Lengua materna 
L2   Segunda lengua 
LE   Lengua extranjera 
LISA   del inglés: Localization Industry Standards Association (consorcio  

LISA)  
Infoterm  del inglés: International Information Centre for Terminology 
Internet  del inglés: International Network.  
ISO   del inglés: International Organization for Standardization 
LPI   Ley de Propiedad Intelectual 
LSP   del inglés: Language Service Provider (Proveedor de servicios  

lingüísticos) 
MCERL  Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza y evaluación 
MT del inglés: Machine Translation (Traducción automática) 
NTIC   Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación  
NTLLE  Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española 
PACTE Grupo de investigación sobre traducción e interpretación (Universidad 

Autónoma de Barcelona) 
PDA   del inglés: Personal Digital Assistant  
PST   Proveedor de servicios de traducción 
PTT   (archivo) Power Point 
QA   del inglés: Quality Assurance 
RETA   Régimen Especial de Trabajadores Autónomos  
SCIC   Dirección General de Interpretación 
SGC   Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
SLP   del inglés: Standardized Language Profile 
SSD   del inglés: Solid State Drive  (unidades de estado sólido) 
TA   Traducción Automática  
TAC   Traducción Asistida por Computadora 
TAO   Traducción Asistida por Ordenador 
TIC   tecnologías de la información y la comunicación  
TO   Texto original 
TM   Texto meta 
TMX   Translation Memory eXchange (formato TMX) 
TP   Texto de partida 
TREMÉDICA  Asociación Internacional de Traductores y Redactores de  

medicína y Ciencias Afines  
TRIAC  Traductores e Intérpretes Asociados pro Colegio    
UE   Unión Europea 
UNE   Una Norma Española 
URL    del inglés: Uniform Resource Locator (Localizador de recursos  

uniforme)  
UT   unidad de traducción  
XLS   (archivo) excel 
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE LAS CATEGORÍAS                                     
 
 
Ámbito profesional  
 
Asociaciones, organismos y otros datos de interés (Diccionario parte II) 
 
Certificación y Normalización 
 
Comunicación  
 
Competencias traductoras  
 
Corrección, revisión y trabajo editorial 
 
Ética profesional  
 
Enseñanza y formación profesional  
 
Interpretación  
 
Interpretación: modalidades y técnicas 
 
Lingüística        
                           
Métodos científicos 
 
Política lingüística  
 
Recursos de traducción e informática 
      
Recursos retóricos  
 
Textos: tipos, redacción  
 
Traducción  
 
Traducción: técnicas y tipos  
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE LOS CONCEPTOS                                         
(señalamos con el número romano II la colocación del artículo en la parte II del Diccionario) 

 
 
A  
 
abreviación 
abreviación léxica 
abreviatura 
Acceso (A1) 
acceso directo  
acceso remoto 
ACE Traductores (ACETT), II 
acepción 
acortamiento 
acrónimo 
acto de habla 
actualización 
adaptación 
adaptación léxica 
adecuación 
adecuación terminológica 
agencia de traducción 
agencia externa 
agencia freelance 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), II 
Agrupación de Centros Especializados en Traducción (ACT), II 
aliteración 
almacén de datos de traducción 
almacenamiento de archivos 
almacenamiento de archivos 
alternancia de código 
amplificación 
anáfora 
análisis contextual 
análisis de contenido 
análisis de traducción 
análisis de contenido 
análisis de traducción 
análisis del texto 
análisis del texto original 
análisis estadístico 
análisis relacional 
análisis traductológico 
anotación 
anticipación 
“antiguas” unidades lingüísticas 
antonimia 
aplicación 
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apoyo terminológico 
aprendizaje electrónico 
arcaísmo 
archivo almacenado 
archivo comprimido 
archivo (de) Excel (XLS) 
archivo (de) Power Point (PPT)  
archivo (de) Word (DOC) 
armonización terminológica 
artículo 
asesoramiento lingüístico 
asesoría cultural 
asesoría lingüística 
asistencia informática 
Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes (ASATI), II 
Asociación de Empresas de Traducción (ATC), II 
Asociación de Intérpretes de Conferencia de España (AICE), II 
Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE), II 
asociación de traductores 
Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos (AEDEAN), II 
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), II 
Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (ASETRAD), II 
Asociación Internacional de Traductores y Redactores de medicina y Ciencias Afines  
(TREMÉDICA), II 
Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación (ANETI), II 
Asociación Norteamericana de Traductores (ATA), II 
Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes de Cataluña (APTIC), II 
Association Internationale des Interprètes de Conférence (AIIC), II 
autenticación de la traducción 
autocorreción 
autoedición 
autoempleo 
autónomo 
autorrevisión 
autotraductor   
AutoWrite 
Avanzado (B2) 
 
 

B 
 
banco de datos terminológicos 
base de datos lingüística 
base de datos terminológica 
base terminológica 
bilingüismo 
bitextos 
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C 
 
cabina de interpretación 
cabina fija 
cabina mixta 
cabina móvil 
cabina portátil de intérprete 
cabina pura 
cadena  
cadena hablada/oral 
calco 
calco estructural 
calco léxico 
calco semántico 
calco sintáctico 
calidad de las traducciones (UE) 
calidad de una traducción 
calidad técnica de la traducción 
cambio de código 
carpeta local 
CAT 
CBMT 
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT), II 
certificación 
certificación de calidad 
certificación de servicios de traducción 
certificación EN-15038 
ciencia de la traducción 
cheval (“caballo”) 
chuchotage 
cita 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), II 
cliché 
código 
coenunciación 
cognado 
coherencia 
coherencia de la traducción 
coherencia fraseológica 
coherencia semántica 
coherencia terminológica 
coherencia textual 
cohesión 
cohesión textual 
coincidencia parcial 
colocación 
coloquialismo 
combinación lingüística 
Comité Europeo de Normalización (CEN), II 
Comité Interinstitucional de la Traducción e Interpretación (CITI), II 
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compensación 
competencia comunicativa 
competencia cultural 
competencia desleal 
competencia documental 
competencia lingüística 
competencia tecnológica 
competencia traductora 
competencias generales 
complejo semiótico original 
composición 
comprensión 
comprensión del original 
comprensión del texto original  
compresión lingüística 
comprobación de la traducción 
compuesto 
compuesto sintagmático 
Computer Aided Translation (CAT) 
comunicación audio 
comunicación intercultural 
comunicación interlingüística 
comunicación intralingüística 
comunicación oral 
comunicado 
concepto de equivalencia 
concepto de “skopos” 
condensación 
condiciones de pago 
condiciones de trabajo 
confidencialidad 
Congreso Internacional de Traducción e Interpretación (CITI), II 
conmutación de código 
connotación   
conocimientos metacognitivos 
construcción holística 
consumidor final 
contenido referencial 
contexto 
contexto extralingüístico 
contexto extraverbal 
contexto relevante 
contexto situacional 
contexto verbal 
contextualización 
contraseña 
contrato de edición 
control de calidad 
convención lingüística 
convenciones textuales 
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conversión 
copia de seguridad 
copia externa 
copia local 
copia remota 
corpus bilingüe 
corpus de errores 
corpus de textos 
corpus lingüístico 
corpus paralelo 
corpus textual 
corrección 
corrección de concepto 
corrección de estilo 
corrección de galeradas 
corrección de pruebas   
corrección de texto traducido 
corrección gramatical 
corrección ortotipográfica 
corrección tipográfica 
corrector 
corrector automático en línea 
corrector de concepto 
corrector de estilo 
corrector de texto 
corrector ortografico 
crítica de la traducción 
crowdsourcing 
cultismo 
 
 

D 
 
dato terminológico 
definición 
definición negativa 
definición operativa 
definición ostensiva 
definición por extensión 
definición por intensión 
definición relacional 
definición retórica o informal 
denotación 
Departamento de Traducción (UE), II 
derecho de autor 
derivación 
descodificación 
descontextualización 
designado 
designatum/designata 
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Desktop Publishing (DTP) 
destinatario de la traducción 
desverbalización 
Día de la Traducción, II 
Día del Traductor, II 
Día Internacional de la Traducción, II 
dialecto 
diccionario 
diccionario bilingüe 
diccionario de aprendizaje 
diccionario de uso 
diccionario especializado 
diccionario ideológico 
diccionario monolingüe 
diccionario online/on-line 
didáctica de la traducción 
dietas  
dietas de viaje 
diglosia 
Dirección A III (Traducción y Producción de Documentos) de la Secretaría General (DG A 
III), II 
Dirección General de Interpretación y Conferencias (DG), II 
Dirección General de Traducción de la Comisión Europea (DGT), II 
disco duro 
disco duro externo 
disco duro interno 
discurso escrito 
discurso oral 
doblaje 
doblete 
documentación societaria 
documento 
documento comercial 
documento de apoyo 
documento impreso 
documento jurídico 
documento notarial 
Dominio Operativo Eficaz (C1) 
DTP 
 
 

E 
 
edición 
e-formación/eformación/Eformación/e-Formación 
ejercicio 
ejercicio de traducción 
ejercicio profesional 
e-Learning 
elemento argumentativo 
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elemento de cohesión 
elemento extralingüístico 
elemento invariable 
elementos científicos 
emisor 
empresa de traducción 
empresa de traducción certificada 
encabezado 
encargo de traducción 
énfasis 
entrada 
enunciación 
enunciado 
enunciador 
equipo 
equivalencia 
equivalencia de traducción 
equivalencia dinámica 
equivalencia estilística 
equivalencia formal 
equivalencia funcional 
equivalencia semántica 
equivalencia textual 
equivalencia traduccional 
equivalencia traductora 
equivalencia translémica 
equivalente de traducción 
equivalente léxico 
errata 
error contextual 
error lingüístico 
error ortográfico 
error tipográfico 
escopo 
escritura automática AutoWrite 
Escuela de Traductores de Toledo, II 
espacio de almacenamiento 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), II 
ESPaiic, II 
español estándar 
español neutral 
estándar 
estandarización 
estilo de autor 
estilo funcional 
estrategia de traducción 
estrategias  
estrategias traductoras 
estructura textual 
estructura verbal 
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estudios sobre la traducción 
Estudios de Traducción e Interpretación, II 
estudios traductológicos, II 
etapas de la interpretación simultánea 
ética profesional 
etiqueta 
etnometodología 
Euramis, II 
Eurodicautom, II 
European Advanced Multilingual Information System (EURAMIS), II 
European Union of Associations of Translation Companies (EUATC), II 
exotización 
expansión 
explicitación 
expresión 
expresión escrita 
extensión 
extranjerismo 

 
 
F 
 
factor estilístico 
falso sentido 
falsos amigos 
falta de ortografía 
falta tipográfica 
familia tipográfica 
fase de reexpresión 
fase de interpretación 
fase de la comprensión 
fase de la expresión 
fase de reexpresión 
fase del proceso traductor 
fase traductora 
fedatario 
Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Empresas de Traducción (EUATC), II 
Federación Internacional de Traductores (FIT), II 
fidelidad de la traducción 
figura literaria 
figura retórica 
formación in-service 
formato TMX 
frase hecha 
frase idiomática 
fraseologismo 
(programa/software) FreeBudget 
free lance/freelance 
FreeLancer/freelancer 
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función conativa 
función emotiva 
función fática 
función informativa 
función poética 
función referencial 

 
 
G 
 
galerada 
gastos de viaje 
generalización 
gestión terminológica 
gestor de proyectos lingüísticos 
gestor de terminología 
gestor terminológico 
giro lingüístico 
glosario 
glosario temático 
glosario terminológico 
Grado de Traducción e Interpretación, II 
gramática normativa 
grupo de discusión 
guía de estilo 
guiones en hilera 
 
 
H 
 
hablante nativo 
hardware 
hermenéutica 
herramienta CAT 
herramienta de memoria 
herramienta de QA 
herramienta de traducción 
herramienta informática 
herramienta TAO 
hiperonimia 
hiperónimo 
hipertexto 
hiponimia 
hipónimo 
historiador de la traducción 
holismo 
huérfana 
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I 
 
IATE, II 
idioma de destino 
idioma de llegada 
idioma de origen 
idioma extranjero 
idioma fuente 
idioma materno 
idioma oficial 
idioma origen 
idioma original 
idiomas de la UE-10 
idiomas de la UE-15 
idiomaticidad 
industria de la lengua 
Industria Lingüística 
inequivalencia 
información terminológica 
iniciador de la traducción 
instrumentos informáticos 
intención comunicativa 
intención expresiva 
intensión 
interdisciplina 
interdisciplinaridad 
interfaz de usuario 
interferencia 
interferencia de frecuencia 
interferencia en la traducción 
interferencia lingüística 
interferencia sustitutiva 
interlengua 
interlenguaje 
interlingua 
Interlingua IALA, II 
interlocutor 
internacionalización 
interpretación 
interpretación asimétrica 
interpretación bilateral 
interpretación comunitaria 
interpretación con maleta 
interpretación consecutiva 
interpretación cultural 
interpretación de acompañamiento 
interpretación de conferencias 
interpretación de enlace 
interpretación de lengua de señas 
interpretación de susurro 
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interpretación del lenguaje gestual 
interpretación directa 
interpretación en los servicios públicos 
interpretación especializada 
interpretación inversa 
interpretación jurada 
interpretación murmurada 
interpretación por relé 
interpretación por teléfono 
interpretación simultánea 
interpretación simultánea del lenguaje gestual 
interpretación social 
interpretación susurrada 
interpretación telefónica  
interpretación textual 
intérprete 
intérprete acompañante 
intérprete asesor 
intérprete autónomo 
intérprete bilateral 
intérprete cultural 
intérprete de conferencias 
intérprete de enlace 
intérprete free lance/freelance 
intérprete judicial 
intérprete jurado 
intérprete público 
intérprete para los chats multilingües 
intérprete profesional 
intérprete simultáneo 
intertextualidad 
intraducibilidad 
intrusismo (laboral/profesional) 
invariable traductora 
invariante 
 
 

J 
 
jornada completa de interpretación 
juego de palabras 
jurista lingüista 
 
 
L 
 
lápiz de memoria 
lector destinatario 
lector editorial 
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lectura cruzada 
lema 
lengua A 
lengua activa 
lengua analítica 
lengua B 
lengua C 
lengua común 
lengua cooficial 
lengua de acogida 
lengua de contacto 
lengua de destino 
lengua de llegada 
lengua de origen 
lengua de partida 
lengua de señas 
lengua de signos 
lengua de trabajo 
lengua del original 
lengua escrita 
lengua estándar 
lengua extranjera 
lengua franca 
lengua fuente 
lengua internacional 
lengua materna 
lengua meta 
lengua minoritaria 
lengua nacional 
lengua natural 
lengua objeto 
lengua oficial 
lengua origen 
lengua original 
lengua pasiva 
lengua pívot/pivote 
lengua principal 
lengua procedimental 
lengua regional 
lengua sintética 
lenguaje abstracto 
lenguaje administrativo 
lenguaje científico 
lenguaje culto 
lenguaje de signos 
lenguaje escrito 
lenguaje especializado 
lenguaje matemático 
lenguaje natural 
lenguaje oral 
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lenguaje técnico 
lenguas en contacto traduccional 
lenguas oficiales de la Unión Europea 
lenguas de la UE-10 
lenguas de la UE-15 
léxico 
lexicografía 
lexicógrafo 
Ley de Propiedad Intelectual (LPI), II 
libre competencia 
Libro blanco, II 
Libro Blanco del Título de Grado en Traducción e Interpretación, II 
Libro de estilo interinstitucional, II 
línea huérfana 
línea viuda 
lingua franca 
lingüista free lance 
lingüística aplicada 
lingüística cognitiva 
lingüística textual 
LISA QA Model, II 
literalidad de la traducción 
llave de memoria 
localismo 
localización 
localización de software 
localización o traducción de software 
localización de textos de páginas web 
localización web 
locutor 
 
 

M 
 
Maestría (C2) 
manera de traducir 
manuscrito 
maquetación 
marca de enunciación 
Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación 
(MCERL), II 
media jornada de interpretación 
mediación interlingüística 
mediación lingüística 
mediador lingüístico 
mediador lingüístico cultural 
medio electrónico 
medio impreso 
medio oral 
memoria de corto plazo 
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memoria de largo plazo 
memoria de trabajo operativa 
memoria de traducción 
memoria lingüística 
memoria USB 
menú 
mercado de trabajo 
mercado laboral 
mesa redonda 
metacognición 
metáfora 
metalenguaje 
método de traducción 
método de traducir 
modalidad de traducción 
modelo comunicativo 
módem 
modismo 
modulación 
multilingüismo 
 

 
N 
 
naturalidad de estilo 
neologismo 
nivel común de referencia 
nivel de comprensión 
nivel de la lengua 
nivel léxico 
nivel morfológico 
nivel morfosintáctico 
nivel ortotipográfico 
nivel semántico 
nivel sintáctico 
norma 
norma CEN 
norma convencional 
Norma europea de calidad para servicios de traducción (CEN/BTTF 138), II 
norma genérica 
Norma genérica ISO 9000, II 
norma ISO 
Norma LISA QA Model, II 
Norma de calidad UNE-EN 15038:2006, II 
norma UNE 
normalización 
normalización en el sector de traducción 
normalización terminológica 
normas ortográficas 
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nota al pie 
notación 
“nuevas” lenguas de la UE 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española (NTLLE), II 
 
 
O 
 
obligación fiscal  
obra original 
onomasiología 
operación de traducir 
operación onomasiológica 
operación textual 
operadores del proceso traductor 
orador 
organización de traductores  
organización textual 
orientación profesional 
original 
ortografía 
ortotipografía 
outsourcing 
 
 
P 
 
página estándar  
páginas netas 
palabra abreviada 
palabra clave 
palabra compuesta 
palabra derivada 
palabra parasintética 
palabra polisémica 
palabra simple 
palmtop 
paradigma traductológico 
paráfrasis 
paratexto 
particularización 
patrón de los traductores, II  
pedagogía de la traducción 
película con subtítulos 
película subtitulada 
perfil lingüístico 
perfil profesional  
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periodo de preaviso  
persona física 
persona jurídica  
perspectiva conversacional 
perspectiva lingüística 
perspectiva traductora  
pie de página 
pívot/pívote 
plan discursivo 
plano del enunciado 
plano léxico 
plano morfológico 
plano morfosintáctico  
plano sintáctico 
Plataforma (A2) 
política de outsourcing 
política de subcontratación  
política de traducción  
política informativa 
post-edición/postedición 
práctica hermenéutica 
Premio AEDEAN de traducción, II 
prestador de servicios profesionales  
préstamo lingüístico 
préstamo semántico 
pretraducción  
pretratamiento  
primera lengua  
principios deontológicos  
problema traductológico  
procedimiento de corrección  
procedimiento de revisión 
procedimiento de traducción 
procedimiento técnico de traducción 
procedimiento traductológico 
prcedimientos 
procesador de textos 
proceso de edición 
proceso de traducción 
proceso traductológico 
proceso traductor 
proceso traslativo  
producción controlada de las traducciones 
producto de la traducción 
producto final 
profesional lingüístico 
programa 
programa cliente  
programa de formación 
programa de reconocimiento de voz 
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programa de traducción asistida por ordenador 
programa de traducción automática  
proofreading 
propiedad intelectual  
propósito (skopos) 
propósito del texto traducido 
propósito general 
protocolización 
proveedor de servicios de traducción (PST) 
proveedor de servicios lingüísticos (LSP) 
proveedor de traducción 
proyecto de traducción 
pruebas de imprenta 
pseudotraducción  
publicación electrónica  
punto de vista connotativo  
punto de vista denotativo  
punto de vista textual 
 
 

R 
 
rasgos convergentes 
rasgos divergentes 
recargo de urgencia 
recensión crítica 
receptor de traducción 
receptor final  
recodificación 
recontextualización  
recurso de cohesión 
recurso documental 
recurso electrónico 
recurso lingüístico 
recursos humanos 
red local 
redacción final 
redistribución semántica  
reducción 
redundancia  
reemplazo 
reestructuración de un texto  
reexpresión  
referencia bibliográfica 
referente 
reflexión traductológica 
reformulación 
régimen asimétrico  
régimen asimétrico reducido 
régimen completo 
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Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
régimen  lingüístico 
régimen reducido 
régimen trilingüe 
registro de la lengua 
registro de la propiedad intelectual 
registro documental 
registro jurídico  
registro lingüístico 
relaciones extratextuales  
relé 
rema 
restricción del significado 
resumen automático 
retour 
retraducción 
revisión 
revisión de la traducción 
revisión del texto 
revisión monolingüe 
revisión visual 
revisor 
revisor cualificado 
 
 
S 
 
San Jerónimo, II 
secuencia hablada 
scopos 
sector de la localización 
semasiología 
sentido común 
sentido referencial 
Servicio de Traducción de la Comisión Europea, II 
servidor 
servidor FTP 
servidor Web 
seudotraducción   
sigla 
significado gramatical  
significado lexical 
signo de corrección 
sinécdoque 
sinonimia 
sinónimo  
síntesis  
Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
sistema lingüístico 
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sitio (de web) 
situación comunicativa 
situación de comunicación 
sociolingüística  
software  
software de traducción 
software libre 
soporte electrónico 
subcompetencia de transferencia 
subcompetencia deontológica 
subcompetencia instrumental profesional 
subcompetencia temática 
subcontratación 
supresión 
susurro 
sustitución 
 
 
T 
 
TAC – Traducción asistida por computadora 
tag 
TAO – Traducción asistida por ordenador 
técnica de la extranjerización 
técnica de la familiarización 
técnica de notación 
técnica de traducción 
tecnicismo  
tecnologías de información  
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
teleconferencia 
teléfono inteligente 
tele-interpretación/teleinterpretación 
teletrabajo 
Teoría de la traducción 
teoría del escopo 
teoría del skopos 
teoría del polisistema 
teoría general de la traducción 
término 
término científico 
término clave 
término original 
término técnico 
terminología 
terminología general 
terminologización 
terminólogo 
tesoro (tesaurus) 
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texto  
texto audiovisual 
texto de divulgación 
texto de llegada 
texto de partida 
texto de referencia 
texto expositivo-comunicativo  
texto final 
texto fuente 
texto literario 
texto meta 
texto no literario 
texto normativo 
texto origen 
texto original 
texto publicitario 
texto terminal 
texto traducido 
textos paralelos 
textualidad 
toma de apuntes 
trabajador autónomo 
trabajador freelance 
trabajador independiente 
traducción 
traducción a primera vista 
traducción a vista 
traducción asistida por computadora (TAC) 
traducción asistida por ordenador (TAO) 
traducción audiovisual 
traducción autenticada 
traducción automática 
Traducción Automática Basada en el Contexto (CBMT) 
traducción autónoma 
traducción bancaria 
traducción bidireccional 
traducción científica 
traducción científico-técnica 
traducción cinematográfica 
traducción colaborativa 
traducción comercial 
traducción comunicativa 
traducción comunitaria 
traducción creativa 
traducción de comercio exterior 
traducción de comercio internacional 
traducción de manuales de instrucciones 
traducción definitiva 
traducción directa 
traducción económica 
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traducción en ambas direcciones 
traducción escrita 
traducción especializada 
traducción (con entrega) exprés 
traducción fiel  
traducción general 
traducción (con entrega) habitual 
traducción infiel 
traducción informativa 
traducción institucional 
traducción intersemiótica 
traducción inversa 
traducción jurídica 
traducción jurídico-económica 
traducción libre 
traducción literal 
traducción literaria 
traducción manual 
traducción médica 
traducción mercantil 
traducción no literaria 
traducción oblicua 
traducción oficial 
traducción oral 
traducción poética 
traducción por equivalencia formal 
traducción profesional 
traducción provisional 
traducción pública 
traducción reducida 
traducción subcontratada 
traducción subordinada 
traducción técnica 
traducción transparente 
traducción urgente 
traducción yuxtalineal 
traducto 
traductografía 
Traductología 
traductor audiovisual 
traductor automático 
traductor autónomo 
traductor autónomo que trabaja con agencias  
traductor científico 
traductor común 
traductor de libros PDF 
traductor de plantilla 
traductor emprendedor 
traductor en línea 
traductor experto 



 

 164 

traductor externo 
traductor freelance 
traductor humano 
traductor interno 
traductor-intérprete 
traductor-intérprete jurado 
traductor jurado 
traductor jurídico 
traductor literario 
traductor oficial 
traductor online 
traductor profesional 
traductor público 
traductor técnico 
Traductores e Intérpretes Asociados pro Colegio (TRIAC), II 
transcodificación 
transcreación 
transcripción 
transferencia negativa 
transferencia positiva 
transferencia semiótica 
transformación 
translation service provider 
translatología 
translatum 
translema 
Translémica 
transliteración 
transposición 
traslado 
trasposición 
trasvase de códigos 
TREMÉDICA, II  
tropo 
 
 
U 
 
Umbral (B1) 
UNE 
unidad comunicativa agente  
unidad comunicativa de transferencia  
unidad de traducción  
unidad léxica 
unidad terminológica 
unidad traductológica 
URL  
uso  
usuario básico 
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usuario competente 
usuario independiente 
 
 

V 
 
Vademécum del editor, II 
Vademécum del traductor externo, II 
velocidad de traducción 
videoconferencia 
viuda 
vocabulario 
vocabulario especializado 
vocabulario general 
voz guía 
 
 
W 
 
WinZip 

 
 
X 
 
xenismo 
 
 
 
Z 
 
zeugma 
 
 

 
 
 


