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Este
diccionario
sistematiza
la
terminología
socioprofesional básica empleada en el mercado de la
traducción hispana y pretende llenar el vacío existente
en este campo. Se trata de una obra de fácil consulta
con definiciones transparentes, contextos ilustrativos y
terminología actualizada.

Áreas temáticas más productivas: Servicios de valor
añadido (17%), herramientas (17%), gestión empresarial
(16%), ejercicio profesional (15%) y proceso de
traducción (13%).

Entrada
prototípica

Recursos de formación
más recurrentes: La
sintagmación es a
todas luces el recurso
más recurrente (80%)
seguido a gran
distancia por la
sufijación (12%) y muy
de cerca por la
siglación (10%)

Objetivos
1. Poner a disposición de los centros de formación una
herramienta que permita desarrollar la competencia
instrumental y profesional en el aula.
2. Brindar a los traductores y proveedores de servicios
de traducción (PST) una herramienta de consulta de
las prácticas laborales más representativas vigentes
en el mercado.

Metodología
Esta investigación terminográfica es de naturaleza
descriptiva y emplea el método de trabajo sistemático.
El corpus está constituido por 306 unidades
terminológicas.
Las unidades terminológicas fueron extraídas de un
corpus de vaciado conformado por 337 fuentes, tales
como páginas web empresariales, entradas de blogs
gremiales y profesionales, normas de calidad,
normativa legal, artículos académicos, tesis doctorales
y de maestría, estudios de mercado.
El contenido temático del Diccionario ha sido
organizado a través del siguiente árbol de campo.

Conclusiones
Todos los colectivos profesionales cuentan con una
terminología propia utilizada en el campo académico y
en el profesional que los diferencia y les permite
comunicarse efectivamente dentro de su comunidad.
Los traductores, a diferencia de otros profesionales, no
hacemos uso activo de la terminología de nuestra
especialidad.
El conocimiento y uso activo de la terminología
socioprofesional coadyuvará con el empoderamiento del
traductor y la consecuente elevación de su estatus
profesional.
El empleo activo de la terminología traductológica,
didáctica y en especial socioprofesional, es una excelente
herramienta para la inclusión profesional del traductor.
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