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Traducción en la UE: multilingüismo e igualdad ante la ley 
 
Actividad 2. Traducir para la Unión Europea 
 
Contenidos  
 
 
Trabajar como traductor para la Unión Europea 
 
 
Duración y asignatura(s) de aplicación 
60 minutos en el aula de la asignatura de Traducción B-A (inglés), Traducción 1 
C-A (inglés) o Traducción 2 C-A (inglés).  
 
Las actividades también se pueden llevar a cabo de forma autónoma. 
 
Material didáctico para la actividad 
La dificultad de los materiales se indica con los siguientes códigos: 
 
• Dificultad 0 (D0): textos destinados para niños. 
• Dificultad 1 (D1): textos de dificultad baja para personas poco o nada 

familiarizadas con la Unión Europea. 
• Dificultad 2 (D2): textos de dificultad media para personas que quieren 

profundizar sobre la Unión Europea. 
• Dificultad 3 (D3): textos de dificultad alta y de carácter legal, generalmente, 

para expertos o traductores con buen conocimiento sobre la Unión Europea. 
 



2A. DG Translation press conference in Zagreb (21 May 2012) “Translating for 
Europe” [archivo de vídeo] http://www.youtube.com/watch?v=a2tkSzeGKTE 
 [D1] 
 
2B. Podcast “Life as an official translation”  
[http://europa.eu/epso/media/podcast/7_life_as_an_official_translation.mp3]  
[D1] 
 
Tareas 
Tarea 1  
(NOTA: puede desarrollarse también en el tema Trabajar y comunicarse 
en la UE) 
 
En grupo. Tiempo máximo: 60 minutos (en el aula)   
 
1.1.  Haz un visionado del documento 2A “Translating for Europe” y contesta a 
las siguientes preguntas: 
• Haz una lista de las principales ideas que expone la conferenciante. 
• Según el vídeo, ¿cómo se decide cuál será la lengua oficial de un país 

nuevo? 
• ¿Qué supone la llegada de un nuevo país a la Unión en cuanto a la 

traducción de documentación?  
• ¿Qué tipo de profesionales del sector lingüístico se contrataron con la 

entrada de en la UE de Croacia? 
• ¿En qué instituciones trabajarán los traductores de plantilla que se contraten 

con la entrada en la UE de Croacia? 
 
1.2. Completa las características que tiene cada perfil del sector lingüístico de 
las Instituciones Europeas con el documento 2A. Para ello, describe 
brevemente las competencias necesarias para cada perfil.  
 
1.3. Escucha el podcast 2B “Life as an official translation” y contesta a las 
preguntas: 
http://europa.eu/epso/media/podcast/7_life_as_an_official_translation.mp3 
 
• ¿Qué requisitos son necesarios para trabajar como traductor en la UE?  
• ¿Qué cantidad de trabajo mínimo debe asumir un traductor cada día?  
• Según tu opinión, ¿qué visión se ofrece del trabajo del traductor? 


