Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción
en los Servicios Públicos
ACCESIBILIDAD A RECURSOS DE ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN
En términos de accesibilidad a recursos de Estudios de Traducción, existe una guía
temática para facilitar el proceso de búsqueda de referencias de traducción:
http://wikibuah.pbworks.com/w/page/66645671/InicioFilolog%C3%ADa#.Um0JyvkreuJ. Los estudiantes tienen diferentes formas de buscar
recursos de Estudios de Traducción e Interpretación refinando su búsqueda utilizando el
sistema de búsqueda de la UAH. Hay más de 700 volúmenes sobre Estudios de
Traducción e Interpretación y acceso libre a una amplia variedad de publicaciones
centradas en el mismo tema. Para más información: http://www.uah.es/biblioteca

Además, los estudiantes del Programa también tienen acceso a una base de datos de
recursos online específicos, disponible en la plataforma virtual de acceso restringido
utilizada durante el curso académico.
Los tipos de recursos incluidos son:
1. Recursos lexicográficos generales
1.1 Recursos lexicográficos monolingües
1.2 Recursos lexicográficos bilingües y multilingües
2. Otros recursos online generales
2.1 Asociaciones de traductores
2.2 Foros de Traducción
2.3 Publicaciones de Traducción
3. Recursos online especializados
3.1 Diccionarios, glosarios y bases de datos de varios campos especializados
3.2 Recursos del campo jurídico
3.2.1 Recursos terminológicos específicos
3.2.2 Otros recursos del campo jurídico
3.3 Recursos del campo sanitario

3.3.1 Recursos terminológicos específicos
3.3.2 Otros recursos del campo sanitario
3.4 Recursos del campo económico
3.5 Recursos del campo informático
En la amplia variedad de recursos impresos y electrónicos sobre Estudios de Traducción
a los que se puede acceder utilizando las diferentes posibilidades de búsqueda, nos
gustaría
destacar
FITISPos-International
Journal
(FITISPos-IJ,
http://www3.uah.es/fitispos_ij/ ), una publicación online de libre acceso gestionada por
el Grupo de Investigación FITISPos-UAH (Formación e Investigación en Traducción e
Interpretación en los Servicios Públicos) en la Universidad de Alcalá (España). El
propósito de esta revista es publicar y divulgar internacionalmente documentos
científicos originales y de alta calidad sobre investigación y enseñanza relacionadas
especialmente, aunque no exclusivamente, con la Traducción y la Interpretación (T&I),
Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISP) y Comunicación
Intercultural.

