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Traducción en la UE: multilingüismo e igualdad ante la ley 
 
Actividad 3. Traducir e interpretar para la Comisión Europea 
 
Contenidos  
 
 
Dirección General de Traducción (Directorate-General for Translation) de la 
Comisión Europea 
 
Recursos útiles para traducir textos de la Unión Europea 
 
Dirección General de Interpretación (Directorate-General for Interpretation), 
conocida como SCIC, de la Comisión Europea. 
 
 
Duración y asignatura(s) de aplicación 
 
3 horas de clase y 3 de trabajo autónomo 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. 

 
 
Para Tarea 1   
 
3A. Comisión Europea, Dirección General de Traducción (2012). Translation 
and multilingualism. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión 
Europea.  
http://bookshop.europa.eu/en/translation-and-multilingualism-pbHC3210532/ 
[D1] 
 
Para Tarea 2 
 
3B. Comisión Europea, Dirección General de Traducción (2012). Translation in 
Figures – 2012.  
http://ec.europa.eu/dgs/translation/whoweare/translation_figures_en.pdf [D1] 
 
Para Tarea 3 
 
3C. Oltermann, Philip (2013, 24 de abril). Something in Common: Should 
English be the official language of the EU? [en línea]. The Guardian. 
http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/24/europa-english-official-language-eu   
http://www.ugr.es/~clarailr/comunicadania/media/T5_something_EN.pdf [D1] 
 
Para Tarea 4 
 
3D. Comisión Europea (2009). Translating and Interpreting: languages in 
action. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. [D1] 
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=HC7809719 
 
Versión española: Traducción e interpretación. Las lenguas en acción (2010) 
Muy interesante por preguntas y respuestas sobre la traducción. 
http://bookshop.europa.eu/es/traducci-n-e-interpretaci-n-pbHC7809719/ [D1] 
 
Para Tarea 5 
 
3E. Directorate General for Translation 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm [D2] 
 
3F. Comisión Europea, Dirección General de Traducción (sin fecha). Interested 
in becoming a translator? Then why not with the European Commission? 
http://ec.europa.eu/translatores/documents/factsheet_recruitment_en.pdf [D1] 



 
3G. Comisión Europea, Dirección General de Traducción (2012). Interested in 
working as a translator? Then why not translate for the EU? Trainee translator  
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/factsheet/recruitment_trainee_en.pdf [D1] 
 
Para Tarea 6 
 
3H. Comisión Europea, Dirección General de Interpretación (2007, 9 de junio). 
Interpreting for Europe [archivo de vídeo] http://youtu.be/DCq4vAVbQk8 [10’ 3’’] 
 
3I. Directorate General for Interpreting (SCIC) 
http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_es.htm 

 
Tareas 
Tarea 1. La Dirección General de Traducción 
Individual. Tiempo máximo: 45 minutos (fuera del aula)   
 
1.1. Lee el material didáctico 3A y anota aquellas expresiones que te han 
resultado difíciles de entender.  
 
1.2. Responde a las siguientes preguntas, relativas a la Dirección General de 
Traducción (en adelante, DGT): 
 
a. ¿Qué tipos textuales se traducen en la DGT? 
 
b. ¿Cuántas personas forman el personal de la DGT? 
 
c. ¿Qué argumentos le darías a alguien que dice que en la Unión Europea se 
debería trabajar en un par de lenguas, en lugar de trabajar en las 24 lenguas 
oficiales de la Unión? 
 
d. ¿En qué lengua se redactan mayoritariamente los borradores de 
documentos? 
 
e. ¿Para qué se utiliza la traducción automática en la DGT? 
 
f. ¿Cómo se llama la biblioteca virtual de la DGT? 
 
g. ¿Se pueden buscar equivalente en latín en alguna herramienta de la 
Dirección General de Traducción? 
 
h. ¿Dónde está regulado que cualquier ciudadano europeo tiene derecho a 
comunicarse con el personal de la Unión Europea en su lengua? 
 
i. ¿En qué lenguas se produce la comunicación para el funcionamiento interno 
de la Comisión Europea?  



 
j. ¿Cómo se asegura la coherencia de estilo y terminológica? 
 
k. ¿De qué se encarga la Editing Unit? 
 
l. ¿Qué es Euramis? 
 
 
Tarea 2. La traducción en cifras en la Dirección General de Traducción 
Individual. Tiempo máximo: 15 minutos (fuera del aula)   
 
Lee el material didáctico 3B y responde a estas preguntas: 
 
a. ¿Cuántas páginas aproximadamente traduce al año la Dirección General de 
Traducción? 
 
b. ¿Hacia qué lenguas hay un mayor porcentaje de traducciones? Incluye solo 
aquellas en las que el volumen de traducción sea superior al 4%. 
 
c. ¿A partir de qué año desde la Comisión Europea se empezaron a traducir 
textos en polaco? 
 
d. ¿Qué porcentaje de textos completos se traducen? Cita otras tres tareas de 
traducción que se llevan a cabo en la DG de Traducción. 
 
[NOTA: la solución está al final. Esta actividad también se puede completar con 
los datos publicados en el siguiente enlace: 
http://ec.europa.eu/dgs/translation/faq/index_en.htm#5]. 
 
 
Tarea 3. El inglés en las instituciones europeas 
Individual. Tiempo máximo: 1 hora en el aula y 2 horas fuera del aula 
 
3.1. Traduce el texto completo del material didáctico 3C al español para su 
publicación en un periódico español de calidad (NOTA: sobre este texto ya se 
trabajó en la tarea 4.5. de la actividad 1).  
 
3.2. Revisa tu traducción con el control de cambios activado a partir del modelo 
publicado en el siguiente enlace: 
 
http://www.ugr.es/~clarailr/comunicadania/media/T5_something_ES.pdf 
 
En tu texto y utilizando Word, inserta comentarios en los que clasifiques los 
principales fallos que has tenido (la minúscula indica que el error es menos 
importante): 
 
A/a Contenido 
B/b Registro, terminología 
C/c Fluidez del texto traducido y aspectos pragmáticos 



D/d Adecuación al encargo y aspectos profesionales (normas de 
presentación y entrega) 
 
Tarea 4. La importancia de contar con traductores e intérpretes 
profesionales 
En parejas. Tiempo máximo: 30 minutos en el aula 
 
Lee el material didáctico 3D y responde a las siguientes preguntas: 
 
• ¿Cuáles son algunos de los falsos mitos que se oyen sobre la traducción y 

la interpretación? ¿Los has oído alguna vez?  
• ¿Qué capacidades debe tener un traductor profesional y un intérprete de 

conferencia? 
• ¿En qué sectores y con qué tipos de textos trabajan los traductores y los 

intérpretes? 
• ¿Cómo encontrar a un traductor o un intérprete profesional? 
• ¿Qué norma europea de calidad existe para los servicios de traducción? 
• ¿Qué tecnologías apoyan la labor de traductores e intérpretes? 

 
 
Tarea 5. Trabajar como traductor para la Unión Europea. Recursos para 
traducir 
Individual. Tiempo máximo: 30 minutos en el aula 
 
5.1. Entra en la web de la Dirección General de Traducción de la Comisión 
Europea y consulta los folletos que explican cómo trabajar como traductor para 
la Unión Europea (materiales didácticos 3E-2G).  
 
5.2. Resume el procedimiento para trabajar como traductor para la Unión 
Europea. 
 
5.3. Algunos alumnos presentarán dicho procedimiento. 
 
5.4. Consulta algunos de los recursos gratuitos que pone la DGT a disposición 
de los traductores en tus lenguas de trabajo. 
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm 
 
Tarea 6. La Dirección General de Interpretación de la Comisión Europea 
En parejas. Tiempo máximo: 60 minutos (en el aula) 
 
6.1. Visualiza el material didáctico 3H, que tiene  una duración de 10 minutos y 
toma notas. En parejas, resume de forma oral el contenido del vídeo y plásmalo 
por escrito en 250 palabras. Tu compañero revisará el resumen. 
 
6.2. Navega por la página web de la Dirección General de Interpretación de la 
Comisión Europea (material didáctico 3I). 
 
http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/dgs/scic/index_es.htm 



 
6.3. Visualiza algunos de los vídeos disponibles desde el siguiente enlace: 
 
http://ec.europa.eu/dgs/scic/documents-terminology-and-bibliography/video-and-sound/index_en.htm 
 
 
 
 
 
SOLUCIÓN A LA TAREA 2.  
• a. En 2012, 1 760 615 páginas. 
• b. Inglés, francés, alemán, italiano, español y neerlandés. 
• c. 2004. 
• d. Un 91,71%. También se editan textos originales, se hacen resúmenes (orales y 

escritos), se procede a la traducción y edición de páginas web o se hace una 
postedición de textos traducidos con traducción automática.  


