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Código Título 287

Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula

2018 5 74 15 15

"The 99": análisis traductológico y estudio de sus motivos culturales. 1

“NOVELLE PER UN ANNO” DE LUIGI PIRANDELLO: ADAPTACIÓN Y TRADUCCIÓN (UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS) 1

ANÁLISIS CONTRASTIVO ESPAÑOL-INGLÉS DEL DISCURSO PUBLICITARIO ENOLÓGICO: LOS VINOS DEL MARCO JEREZ 1

Análisis contrastivo inglés-español del uso de irrealia y de los discursos ficcional y especializado en videojuegos: la fantasía victoriana en Bloodborne 1

ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN DE LOS CULTUREMAS PRESENTES EN OUTLANDER 1

ANÁLISIS DE LOS ERRORES EN LA PRONUNCIACIÓN DE ESTUDIANTES ANGLÓFONOS DE ELE. 1

ANÁLISIS DEL DISCURSO BIOSANITARIO Y FARMACÉUTICO DE UNA FARMACIA ONLINE 1

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DEL DISCURSO POLÍTICO. COMPARACIÓN ENTRE EL DISCURSO DE CAMPAÑA Y EL DISCURSO INSTITUCIONAL 1

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO-TERMINOLÓGICO Y DE LOS RESULTADOS TRADUCTOLÓGICOS EN ESPAÑOL E INGLÉS DE LA OBRA I SOMMERSI E I SALVATI DE PRIMO LEVI. 1

ANÁLISIS LINGÜÍSTICO-TRADUCTOLÓGICO DE LAS DOS TRADUCCIONES AL ESPAÑOL DE LA CHATTE, DE COLETTE 1

ANÁLISIS PRAGMÁTICO-COGNITIVO DE DOS TRADUCCIONES AL ESPAÑOL DE A ROOM OF ONE’S OWN (1929) DE VIRGINIA WOOLF 1

Análisis traductológico comparativo de los elementos socioculturales en la versión inglesa de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón realizada por Lucía Graves. 1

ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO DE EXPRESIONES FRECUENTES CON LA PALABRA "DIOS" EN ÁRABE. 1

Análisis traductológico de la obra Animales fantásticos y dónde encontrarlos 1

Análisis traductológico del humor en el subtitulado de la sitcom How I Met Your Mother. 1

Análisis traductológico-contrastivo de la terminología médica en la serie The Good Doctor. 1

ANÁLISIS Y PROBLEMAS TRADUCTOLÓGICOS DE TEXTOS RELACIONADOS CON EL TURISMO RURAL (FR-ES) 1

Aprendizaje de lengua inglesa a través de medios audiovisuales. 1

Charles Pinot Duclos y Considérations sur les moeurs de ce siècle (1751). Análisis literario y traductológico. 1

Comparación de la cripticidad denominativa del léxico en el discurso médico en inglés y en español 1

Compilación de un glosario bilingüe (FR-ES) sobre Dispraxia Verbal para la base terminológica UCOTERM y su aplicación a la traducción de artículos científicos especializados 1

Con Bojack el caballo el humor nunca es un fallo: Un análisis de la traducción para subtitulado EN-ES del humor y el lenguaje soez en la serie Bojack Horseman 1

CORTO MALTÉS: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS TRADUCTOLÓGICOS EN ESPAÑOL. 1

DANDO EL DO DE TEXTO: TRADUCCIÓN DE IL PIRATA AL ESPAÑOL 1

De la legislación a la traducción: Terminología de las demandas de divorcio en español y alemán. 1

De la literatura al cine. Estudio comparativo de las obras Tra donne sole y Le amiche con una propuesta de traducción del guión. 1

DEL POEMA A LA VIÑETA: ANÁLISIS DE LAS ADAPTACIONES GRÁFICAS DE EL CUERVO. 1

Descifrando el lenguaje médico. Estudio de un caso clínico y elaboración de un folleto divulgativo sobre la peritonitis. 1

Diferencias entre los sistemas judiciales francés y español. Análisis y propuesta de traducción de una décision du conseil constitutionnel Fr-Es. 1

Discurso científico especializado versus discurso divulgativo. Análisis contrastivo y traductológico (FR>ES) de dos artículos sobre sarcopenia 1

El análisis de un cortometraje y de un vídeo tutorial en la combinación italiano/español: estudio de caso. 1

EL ANGLICISMO EN EL ESPAÑOL ACTUAL: UN ESTUDIO DE CASO. 1

El cómic como herramienta de divulgación en Medicina y en el aula de Traducción. 1

EL CONCEPTO DE AMISTAD EN EL SIGLO DE LAS LUCES FRANCÉS. LES CARACTÈRES DE L'AMITIÉ (1761) DEL MARQUIS CARACCIOLI: ESTUDIO Y ANÁLISIS TRADUCTOLÓGICO. 1

EL DISCURSO JURÍDICO DE LAS SENTENCIAS POR NEGLIGENCIA MÉDICA DICTADAS POR EL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL. 1

El intérprete en los procedimientos judiciales: glosario terminológico de las convenciones de género (español-alemán). 1

EL MATRIMONIO EN FRANCIA DURANTE EL SIGLO XVIII: PENSÉES SUR LES FEMMES ET LE MARIAGE (1782). ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN. 1

El microrrelato como práctica narrativa contemporánea: retos de traducción de la obra de minificción Nous sommes tous des playmobiles, de Nicolas Ancion. 1

EL PAPEL DEL TRADUCTOR EN LA ADAPTACIÓN DE TEXTOS ESPECIALIZADOS SOBRE EL CÁNCER DE MAMA PARA LA ACCESIBILIDAD DE PACIENTES Y FAMILIARES 1

EL PODER DE LA LENGUA: ANÁLISIS CONTRASTIVO (ESPAÑOL-INGLÉS) DE LAS ESTRATEGIAS ARGUMENTATIVAS EMPLEADAS EN PUBLICIDAD. 1

EL SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA Y ALEMANIA: ANÁLISIS CONTRASTIVO DE-ES DE SU TERMINOLOGÍA. 1

El sistema educativo marroquí. Una propuesta de localización y traducción. 1

EL THRILLER CIENTÍFICO DE FRANCK THILLIEZ: ANÁLISIS TERMINOLÓGICO DE SU OBRA GATACA. 1

EL TURISMO COMO CONTEXTO ESPECIALIZADO: ÁNALISIS TRADUCTOLÓGICO FR-ES DEL FOLLETO TURÍSTICO À RENNES ON AIME VOS VACANCES 1

EL TURISMO EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XVII A TRAVÉS DE LA LITERATURA DE VIAJES: "Relation du voyage d'Espagne" de Madame D'Aulnoy. 1

El Universo Marvel: análisis multi-modal de la traducción de los irrealia en los cómics, películas y videojuegos. 1

Elaboración de glosario terminológico específico bilingüe dentro del área del CrossFit. 1

Elaboración de un glosario a partir de un corpus paralelo de la fraseología y terminología criminológica y forense en la serie Mentes Criminales. 1

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA HABLANTES DE PORTUGUÉS DE BRASIL 1
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Estudio contrastivo de los sistemas educativos español e inglés: una aproximación terminológica. 1

Estudio terminológico (Inglés - Español) de manuales especializados en el campo de motocicletas de carretera. 1

Estudio terminológico contrastivo (inglés-español) de manuales de usuario en automoción. 1

ESTUDIO TRADUCTOLÓGICO FRANCÉS-ESPAÑOL DEL DISCURSO DE INVESTIDURA DE EMMANUEL MACRON. PARADIGMAS VERBALES. 1

Glosario Flying de términos aeronáuticos inglés-español especializado en helicópteros. 1

INNOVACIÓN METODOLÓGICA EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL: EL DESIGN THINKING. 1

INTERPRETACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CINE Y TEATRO. 1

Interpretación telefónica en el ámbito biosanitario andaluz. 1

La elaboración de folletos de salud destinados a pacientes: proyecto ONCOTRAD. 1

La gestión de las emociones en intérpretes de Servicios Públicos: Propuesta formativa para el afrontamiento del Trauma Vicario. 1

La influencia del inglés en la redacción del prospecto del medicamento en español 1

LA INTERPRETACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS VISTA DESDE LA ÉTICA. 1

LA INTERPRETACIÓN PARA LOS REFUGIADOS E INMIGRANTES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA: FACTORES PRAGMÁTICOS, PROBLEMAS Y TERMINOLOGÍA (INGLÉS/FRANCÉS- ESPAÑOL) 1

La lucha social en la obra de Isabella Valancy Crawford: una traducción anotada. 1

La memoria en interpretación consecutiva y en interpretación simultánea 1

La metáfora y la metonimia en la gastronomía cordobesa: análisis contrastivo de los menús de restaurantes de alta cocina y de cocina tradicional 1

La poesía de Lang Leav: retos de traducción de su obra Sea of Strangers. 1

La presencia de la mitología y las lenguas clásicas en la saga de Harry Potter, de J.K.Rowling. 1

La recepción de la poesía francesa en España: Jean Portante, poeta, traductor y editor 1

LA TERMINOLOGÍA EN EL LENGUAJE BIOSANITARIO Y SU TRADUCCIÓN (ALEMÁN-INGLÉS-ESPAÑOL): ARTÍCULOS CIENTÍFICOS ESPECIALIZADOS SOBRE LA EPILEPSIA 1

La terminología especializada en la literatura: la traducción de Ángeles y
Demonios. 1

LA TRADUCCIÓN DE CULTUREMAS EN EL DOBLAJE: EL CASO DE PEAKY BLINDERS. 1

La traducción de los juegos de mesa como producto cultural. Propuesta de traducción y análisis del juego Skull. 1

La traducción de textos especializados sobre la relación entre la alimentación, la actividad física y el cáncer para la elaboración de folletos informativos destinados a pacientes. 1

La traducción de textos turísticos: análisis traductológico del folleto S'evader y su traducción "Evadirse". 1

La traducción del folleto turísticos (alemán-español): Los castillos de
Baviera 1

La traducción del texto turístico: la guía turística. Análisis de la guía Doitin de Sevilla (EN-ES). 1

LA TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA EN EL DEPORTE DE LA ESCALADA: ELABORACIÓN DE UN GLOSARIO BILINGÜE Y BIDIRECCIONAL ESPAÑOL-INGLÉS. 1

LA TRADUCCIÓN FORMAL Y EQUIVALENTE DE LA FRASEOLOGÍA
EN UNA OBRA LITERARIA: NO TE LO TOMES AL PIE DE LA LETRA, DE MIGUEL ÁNGEL MENDO 1

La traducción gastronómica y los culturemas: Análisis de los errores más frecuentes en la traducción al inglés de las cartas de restaurantes cordobeses. 1

La traducción inglés-español del lenguaje soez y de la jerga sexual en el doblaje: el caso de Sex Education (2019). 1

LA TRADUCCIÓN JURÍDICA EN EL ÁMBITO AGROALIMENTARIO. 1

LA TRADUCCIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA: ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS TRADUCCIONES AL ESPAÑOL DEL FORMULARIO I-589 NECESARIO PARA SOLICITAR ASILO EN ESTADOS UNIDOS Y PROPUESTA DE MEJORA 1

LAS FICHAS DE CATA DE CERVEZAS: ANÁLISIS TERMINOLÓGICO Y ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE TRADUCCIÓN INGLÉS-ESPAÑOL. 1

Las traducciones al español de Cendrillon ou la petite pantoufle de verre de Charles Perrault. Análisis literario y traductológico. 1

LES ARTS DE LA TABLE: ESTUDIO DE CASO Y TRADUCCIÓN DE LA CARTA DEL HOTEL RITZ DE LONDRES. 1

Les jardins de lumière, revisión y análisis de la traducción al árabe de la obra de Amin Maalouf. 1

Léxico agroalimentario y terminología en Masterchef: análisis de la variación en el discurso común mediante lingüística de corpus 1

LOS CONFLICTOS DISCURSIVOS ENTRE COMUNIDADES MULTICULTURALES. 1

LOS ELEMENTOS CULTURALES EN LA NOVELA LA DISPARITION DE LA LANGUE FRANÇAISE DE ASSIA DJEBAR: ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL 1

Los irrealia en la narrativa fantástica infantil y juvenil: un análisis terminológico de The Mortal Instruments: City of Bones y propuesta de glosario trilingüe (EN/FR/ES) 1

Magnix: elaboración de un recurso traductológico documental sobre cardiopatías y el lenguaje médico especializado con fines académicos 1

Mecanismos de énfasis en el discurso publicitario del español a propósito de las revistas de moda 1

Medicina Gráfica y traducción: elaboración de una infografía sobre el cáncer de mama gestacional a partir de un artículo científico 1

MUSICALES TEATRALES: ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y TRADUCTOLÓGICO. EL CASO DE NOTRE DAME DE PARIS (FRANCÉS-ESPAÑOL). 1

Proyecto de subtitulado inglés-español de lenguaje jurídico: el análisis de la serie Suits para legos. 1

Recepción de la literatura francesa en España: Saint-Exupéry y su obra El Principito. 1

Recepción de la literatura francesa en España: Sidonie-Gabrielle Colette y su Claudine. 1

RELATOS DE MISTERIO PARA LA INFANCIA: TEA STILTON – LA RIVINCITA DEL CLUB DELLE LUCERTOLE. ESTUDIO DE CASO EN LA COMBINACIÓN ITALIANO/ESPAÑOL. 1

Retos de la interpretación como actividad profesional: hacia un análisis de las capacidades cognitivas del intérprete. 1
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SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LA TRADUCCIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO: ESTUDIO COMPARATIVO ESPAÑOL-FRANCÉS. 1

TermGreen: Creación de un recurso documental multilingüe aplicado a la traducción técnica sobre medioambiente y energía. 1

THE BLACK CAT: E.A.POE Y EL ROMANTICISMO OSCURO. ANÁLISIS DE DOS VERSIONES AL ESPAÑOL. 1

Traducción de «términos intrusos» del inglés en el contexto de la animación japonesa 1

Traducción de elementos discursivos: Decisiones y errores de traducción en Pokémon Edición Amarilla: Edición Especial Pikachu. 1

Traducción y análisis de un relato de ficción de Shirley Jackson. 1

Traducción y terminología en el ámbito de la virología veterinaria: extracción terminológica a partir de textos comparables sobre el virus de la leucemia felina (VLFe). 1

Traducción, análisis lingüístico y traductológico de textos sobre la influencia de la dieta mediterránea en la salud. 1

TRANSCREACIÓN: HASTA LA TRADUCCIÓN Y MÁS ALLÁ. 1

Transmisión de información biosanitaria a un público lego a través de la traducción y reformulación de un texto especializado. 1

2019 11 56 17 7

 1

"Análisis contrastivo de problemas traductológicos en documentos de cobro y pago (inglés-español)" 1

"Fanzines, autoedición y traducción: el traductor frente al texto, la imagen y el soporte" 1

"Juegos de perversión en Zodiac: Análisis lingüístico, histórico y traductológico" 1

"La interpretación social en los procesos de asilo y refugio" 1

"Localización del manual de uso del programa de gestión de corpus
AntConc" 1

"Nanotecnología y agroalimentación: análisis lingüístico y traductológico de "Nanotechnology in agri-food production: An overview"(2014)" 1

"Traducción automática y postedición de textos periodísticos de carácter político-económico" 1

Adaptación de género a lo largo del tiempo del cuento de La Cenicienta (Cinderella) de Disney 1

Análisis comparativo de la traducción al inglés de guías turísticas de Córdoba en español 1

Análisis comparativo de manuales de metodología para la
enseñanza-aprendizaje de español con fines específicos del
campo jurídico-económico y administrativo 1

Análisis comparativo del uso de la teoría de las inteligencias múltiples en manuales de enseñanza de español como lengua extranjera 1

Análisis contrastivo español-italiano de la película "QUO VADO?" 1

ANÁLISIS DE ERRORES RECURRENTES EN TEXTOS TURÍSTICOS, FRANCÉS-ESPAÑOL. ESTUDIO Y TRADUCCIÓN DEL FOLLETO DE LA CIUDAD DE BAYONA. 1

Análisis de la comunicación médico-paciente en los documentos de consentimientos informados. 1

Análisis de la traducción de culturemas en la serie The Society 1

Análisis de la traducción del documental: She is beautiful when She is angry 1

Análisis Léxico-traductológico de Conceptos Culturales Claves acerca de la Muerte en el Mundo Árabe. 1

Análisis sobre la interpretación en los medios de comunicación: estudio sobre la interpretación efectuada en la gala de los Óscar 2019 1

Análisis traductológico (EN>ES) de las voces superpuestas del documental Daughters of Destiny 1

Análisis traductológico en la combinación español/italiano/francés de los factores lingüísticos y culturales del cortometraje "Tráiler para amantes de lo prohibido" 1

Aproximación a la traducción de textos políticos de Olympe de Gouges: análisis literario y traductológico. 1

Aspectos lingüísticos y extralingüísticos de la traducción
jurídica en la combinación lingüística árabe-español 1

Aspectos sociolingüísticos en la enseñanza del español como lengua extranjera. A propósito de los manuales de ELE (A1-A2/C1) 1

Cobertura mediática de la pandemia de COVID-19 en prensa escrita: creación de un glosario trilingüe (EN-ES-FR) de terminología médica relacionada 1

Creación de un recurso online para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera a través de la traducción 1

CULTURA DE LA MÚSICA TECHNO EN ALEMANIA 1

Detección y solución de problemas y errores de localización de videojuegos 1

Didáctica de la interpretación simultánea: cómo formar buenos intérpretes 1

Didáctica de la traducción con fines específicos: turismo 1

Dos culturas, una familia: análisis del humor y del multilingüismo en la traducción para doblaje EN-ES de la serie One Day at a Time 1

Dulces desafíos. Encargo de traducción del español al inglés para la empresa confitera La Flor de Rute 1

El comienzo de la segregación racial en Estados Unidos: análisis traductológico de la sentencia Plessy V. Ferguson 1

El discurso político en Twitter: análisis contrastivo español-inglés. 1

El peso de la traducción médica: problemas más comunes en la traducción de casos clínicos 1

El uso de los medios audiovisuales en el aula del inglés como lengua extranjera en Educación Secundaria 1

El uso de los medios audiovisuales para la enseñanza de inglés como lengua extranjera 1

Elaboración de un recurso terminológico sobre agujeros
negros para traductores 1

Elementos culturales en las películas de animación japonesa “El viaje de Chihiro” y “Your Name” y su traducción al inglés y al español. 1



C5 LISTADO DE TFTs CON CALIFICACIONES

Título Grado de Traducción e Interpretación

Código Título 287

Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula

Elementos intralingüísticos en el discurso electrónico: caracterización de la sintaxis en los mensajes de Twitter 1

Encargo de traducción del inglés al español de un texto sobre cardiopatías en el anciano y análisis de los problemas traductológicos 1

Enseñanza-aprendizaje del español coloquial en ELE 1

Estudio de sentencias del TEDH de casos españoles:
traducción, análisis y simplificación del lenguaje jurídico 1

Estudio empírico basado en la traducción médica de la serie New Amsterdam: una visión más allá de la pantalla 1

Estudio terminológico contrastivo (inglés-español) de textos
científicos sobre enfermedades poco frecuentes: enfermedades
por depósito lisosomal 1

Estudio traductológico de los estatutos sociales españoles e ingleses mediante el análisis comparativo de textos 1

Estudio traductológico de The Crucible de Arthur Miller 1

Il silenzio dell'onda de Gianrico Carofiglio. Estudio traductológico comparativo en la combinación italiano/español. Estudio de caso 1

Influencia de la cultura en la traducción de la literatura fantástica: estudio traductológico de la novela El Silmarillion 1

INTERPRETACIÓN Y EXPORTACIONES: INTÉRPRETES EN EMPRESAS EXPORTADORAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN CASTILLA-LA MANCHA 1

Ironía y humor en el cómic. Le chat du rabbin: dificultades de traducción y análisis traductológico 1

Jinn: vocabulario soez y cultura árabe, un análisis de la traducción de la primera serie árabe de Netflix 1

Joseph Goebbels y la Propaganda nazi 1

Julio Verne en España: estudio de la traducción y la recepción de una selección de sus obras. 1

La demanda: un análisis textual y contrastivo (alemán-español) 1

La evolución de la interpretación: las habilidades humanas contra las nuevas tecnologías 1

La faceta traductora de Zenobia Camprubí 1

La imagen de la mujer en revistas de moda: Estudio comparativo de elementos discursivos empleados en Vogue de Reino Unido y España 1

La importancia del valor semántico de la ortotipografía en el cómic. El valor semántico de la ortotipografía en el cómic y su traducción 1

La influencia del francés de la moda en las revistas y páginas web españolas actuales 1

La interpretación en el ámbito sanitario: comunicación médico-paciente, percepción de intérpretes y personal sanitario sobre la profesión, la incorporación de nuevas tecnologías y su enseñanza. 1

La interpretación social de personas migrantes en España 1

La interpretación social: intérpretes en zonas de conflicto 1

La llamada, el musical: Proyecto y propuesta de traducción dramática inversa español-inglés 1

La redacción en español de los prospectos farmacéuticos 1

La sentencia en el ámbito penal: análisis y traducción al español de una sentencia emitida por el Royal Court of Justice en un caso de asesinato 1

LA TRADUCCIÓN BIOSANITARIA:
TRADUCCIÓN Y ANÁLISIS DE UN FOLLETO
INFORMATIVO SOBRE LA ALERGIA A LOS FÁRMACOS
(ALEMÁN-ESPAÑOL) 1

La traducción de géneros médico-jurídicos: los menores en el punto de mira 1

La traducción de la ambigüedad de género en la literatura: propuesta de traducción al español de Written on the Body 1

La traducción de la guía turística: New Zealand and the South Pacific de Audley Travel 1

La traducción de prospectos (inglés-español): características del género, normalización y problemas de traducción 1

La traducción para subtitulado del lenguaje coloquial en la serie Skam France 1

La vita è bella en español. Un reto para el traductor 1

Lady Chatterley'S Lover: estudio, análisis y traducción 1

L'amica geniale: análisis de los resultados traductológicos de las versiones española y francesa. Estudio de caso 1

Las memorias de Sherlock Holmes: análisis traductológico y propuesta de mejora 1

Las palabras de traducción engañosa en textos biosanitarios (alemán-español) 1

Lenguaje y feminismo en la obra de Annie Ernaux: Estudio de la traducción al español de La mujer helada y de Pura pasión 1

Literatura erótica y traducción: inglés-español 1

Los memes: la nueva cultura de internet 1

LOS PROBLEMAS A LA HORA DE TRADUCIR MANUALES PRÁCTICOS DE LUCHA Y EL ESTUDIO DE CAZH 1

Peter Pan de James Matthew Barrie: análisis, estudio y traducción del capítulo 1 1

Ravel de Jean Échenoz: análisis traductológico de la traducción de Javier Albiñana 1

Recursos lingüísticos de la ambigüedad de género en la novela Sphinx (1986) de Anne Garreta: análisis de la versión española de Clara Janés (Esfinge, 1988) y de la inglesa de Emman Ramadan (Sphinx, 2015) 1

Rentabilidad y funcionamiento de las formas verbales en el discurso periodístico. El caso específico del presente (y su comparación con otros tiempos) en la portada del periódico 1

Semiótica y Traducción: análisis contrastivo de textos publicitarios en francés, español y árabe 1

The Crack of Doom o la energía de un visionario:
Análisis traductológico y sociocultural. 1

Traducción de la cultura flamenca y gitana: Rosalía y El Mal Querer 1

Traducción y terminología en el ámbito de la biología
marina. Extracción terminológica a partir de textos paralelos y
comparables de la Gran Barrera de Coral: impactos
del cambio climático 1
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Traducción y terminología en el ámbito de la psicología. Extracción terminológica a partir de textos paralelos y comparables sobre el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) 1

Traducir álbumes ilustrados para un público infantil y juvenil: retos y estrategias 1

2020 8 76 27 7

 1 1

"1992: Análisis de la traducción al español" 1

"Análisis comparativo de traductores automáticos por voz. Errores y
aciertos: Google Translate y SayHi" 1

"Análisis comparativo del tratado Examen pacifique de la doctrine desHuguenots de Henry Constable y su traducción al inglés" 1

"Análisis comparativo- descriptivo de traducciones en español del cómic Batman: The kiliing Joke" 1

"Análisis contrastivo (inglés-español) del lenguaje médico divulgativo
en noticias científicas sobre la COVID-19" 1

"Análisis contrastivo de las convenciones de género del poder notarial en España y Estados Unidos" 1

"Análisis contrastivo DE-EN-ES de folletos turísticos y creación de
material turístico multilingüe (DE-EN-ES) de la Capilla de San
Bartolomé" 1

"Análisis contrastivo DE-ES de la terminología presente en textos sobre el sector del aceite de oliva" 1

"Análisis contrastivo y terminológico del prospecto médico en alemán, inglés y español" 1

"Análisis contrastivo y traductológico de una sentencia judicial en la combinación lingüística italiano-español" 1

"Análisis de la terminología jurídica de la serie Déparages, recursos inhumanos (FR-ES)" 1

"Análisis de los índices de motivación y de distancia social de los hablantes anglófonos con respecto a la lengua española" 1

"Análisis de los referentes culturales en la película Coco y su traducción del inglés al español" 1

"Análisis de una interpretación bilateral inglés/español/inglés entre médico y paciente" 1

"Análisis del conocimiento ficcional en los videojuegos fantásticos y de ambientación épica: los mundos ficcionales de The Elder Scrolls V: Skyrim y The Witcher 3" 1

"Análisis del doblaje al español de la serie Vikingos: Multilingüismo y culturemas" 1

"Análisis del esfuerzo psicológico en intérpretes sociales" 1

"Análisis del subtitulado de los dibujos animados
franceses ‘Code Lyoko’" 1

"Análisis léxico traductológico de los proverbios sobre el amor en el mundo árabe" 1

"Análisis sobre la interpretación en los servicios públicos: estudio empírico sobre la figura del intérprete en las comisarías de policia y cuarteles de Córdoba, Jaén y Baeza" 1

"Análisis traductológico (en-es) de los culturemas, mitología y argot de la novela Gods Behaving Badly" 1

"Análisis traductológico del subtitulado (EN>ES) en series de ficción: términos, expresiones e irrealia en Chilling Adventures of Sabrina (Las Escalofriantes Aventuras de Sabrina)" 1

"Análisis traductológico francés-español de Les fleurs du mal: selección de poemas y propuestas" 1

"Análisis y traducción de los marcadores conversacionales de alteridad. El
traspaso de «mira», «oye» y «¿sabes?» del español al inglés" 1

"Características del lenguaje médico en el ámbito de la Dermatología y de la Medicina Estética en español e inglés" 1

"Creación de herramienta lexicográfica para traductores de textos sobre nutrición y obesidad" 1

"Cuando la reina se convirtió en dama: traducción y terminología del ajedrez en The Queen’s Gambit" 1

"De "La Casa de Papel" a "Das Haus des Geldes": traducción de la primera temporada" 1

"De Córdoba al mundo: la almazara y sus traducciones" 1

"De lo particular a lo universal. Una biogradía de Fritz Lang" 1

"Derecho de inmigración: estudio terminológico (FR>ES) de los contratos de trabajo de extranjeros en Francia" 1

"Desafíos traductológicos de la literatura contemporánea de Banlieue y propuesta de traducción: el caso de du rêve pour les oufs, de Faïza Guène" 1

"Difusión de términos neológicos en tiempos de pandemia en los medios de comunicación" 1

"El análisis traductológico del libro Throne of Glass de Sarah J. Maas" 1

"El cáncer de mama en la literatura infantil: propuesta de traducción del libro "Maman explique-moi ta maladie" 1

"El cómic como medio de comunicación médico-paciente en el ámbito biosanitario: el neuroblastoma infantil" 1

"El consentimiento informado para la fecundación in vitro (FIV): análisis de la estructura, la terminología y los problemas traductológicos a partir de un corpus textual inglés-español" 1

"El discurso político en las redes: el uso de Twitter en las elecciones catalanas de 2021" 1

"El fenómeno Giovanni Verga: análisis lingüístico de la novela La Lupa y traducción de las variedades dialectales en la combinación lingüística italiano- español" 1

"El género no binario: la traducción del lenguaje no binario y su aplicación a la traducción literaria" 1

"El Islam oculto en las bibliotecas: hacia una propuesta de CDU para fondos semíticos" 1

"El papel de la cultura en el aprendizaje de una lengua extranjera" 1

"El pensamiento humanista de C. N. Adichie: estudio traductológico de “We Should All Be Feminists” 1

"El traductor de contenidos audiovisuales ante las variedades diatópicas del español de América: el caso de los doblajes de Dragon Ball" 1

"El traductor jurídico: análisis de los diferentes contextos profesionales en los que desempeñar su labor" 1

"Empleo de elementos audiovisuales e importancia de los aspectos culturales en la enseñanza del inglés como lengua extranjera" 1
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"Enología y enoturismo en Extremadura: traducción del sitio web de Bodegas Cancho" 1

"Estrategias de domesticación y extranjerización en la localización de videojuegos: Análisis de las estrategias utilizadas en el videojuego Animal Crossing: New Horizons" 1

"Estudio contrastivo francés-español de una guía turística vitivinícola" 1

"Estudio de la supremacía de la cultura británica frente a la oriental a través del lenguaje en A Concise Chinese-English Dictionary for Lovers y su traducción al español" 1

"Estudio terminológico (inglés-español)en el ámbito e la medicina de textos relacionados con la producción porcina" 1

"Estudio y propuesta de traducción de la obra "J'aimerais te parler d'elles". Literatura infantil y educación feminista" 1

"Filosofía y traducción. Estudio, análisis y propuesta de traducción de Métaphysique chrétienne et Néoplatonisme de Albert Camus" 1

"Historia y cultura estadounidense a través de los musicales de Broadway" 1

"Historia, cultura, estereotipos y traducción: el doblaje al inglés del andaluz de la serie La Peste" 1

"Humor y cultura en la traducción para doblaje: análisis traductológico de Niños Grandes 2" 1

"La adquisición de la competencia temática en la traducción jurídica francés-español: la formación de traductores jurídicos en los grados de Traducción e Interpretación" 1

"La dignidad y el honor en el mundo árabe. Análisis léxico traductológico" 1

"La dimensión psicológica de la interpretación social con refugiados" 1

"La evolución del perfil del intérprete institucional desde los Juicios de Núremberg hasta la actualidad" 1

"La figura del lingüista computacional dentro del procesamiento de lenguaje natural: la contribución de ambas especialidades" 1

"La figura del mediador intercultural y su labor en el ámbito sanitario" 1

"La filosofía transcendentalista de H. D. Thoreau: análisis ecocrítico y traductológico de “Walking” 1

"La fraseología árabe: el honor. Estudio y traducción al español de casos prácticos" 1

"La herencia árabe en la obra de W. Irving. Estudio y traducción de campos semánticos" 1

"La importancia de la formación en traducción jurídica para la traducción de series de abogados: el estudio de caso de la serie Suits" 1

"La importancia de la gramática contrastiva en el ámbito traductólogico de las lenguas afines: el caso del italiano y del español" 1

"La importancia de la prosodia en la interpretación social" 1

"La interpretación en el ámbito biosanitario: preparación y autoevaluación de una interpretación médica" 1

"La lírica de las letras flamencas: Traducción (ES>FR) y problemas derivados de la práctica traductora" 1

"La literatura del exilio (Exilliteratur) a través del análisis de diferentes autores y las traducciones de sus obras en tres niveles diferentes de implicación" 1

"La literatura juvenil francesa: Oh boy! de Marie-Aude Murail: análisis de la versión española de Julieta Carmona" 1

"La medicina gráfica: Traducción y análisis de fragmentos de la obra Taking Turns: Stories from HIV/AIDS Care Unit 371, de Mk Czerwiec” 1

"La relevancia del idiolecto en los procesos judiciales: relaciones interdisciplinares entre la traducción e interpretación y la lingüística forense" 1

"La terminología oncológica en inglés y en español: un estudio
contrastivo" 1

"La traducción al inglés de Poeta en Nueva York: un
estudio comparativo" 1

"La traducción automática en los contratos de seguros" 1

"La traducción de los cuentos populares árabes" 1

"La traducción de los galicismos en las revistas de gastronomía" 1

"La traducción de textos turísticos: Córdoba como destino cultural. Estudio traductológico folleto turístico, ES-FR" 1

"La traducción del Beowulf en el inglés actual" 1

"La traducción del lenguaje biosanitario divulgativo (inglés-español): Guía para padres sobre el TOC" 1

"La traducción del lenguaje soez: El caso de “fuck” en el documental History of Swear Words" 1

"La traducción editorial en contextos museísticos. Análisis y traducción de informes anuales del National Museum Wales" 1

"La traducción para doblaje y subtitulación de The Dragon Prince: dificultades y técnicas de traducción de los irrealia en mundos ficcionales de fantasía" 1

"La traducción queer: Análisis comparativo inglés-español del lenguaje no-binario y transgénero en la serie Pose" 1

"La traducción y adaptación de textos especializados como herramienta para mejorar la comunicación médico-paciente: elaboración de un folleto informativo sobre la terapia antiedema propioceptiva orientada a la actividad (TAPA)" 1

"Mahmud Darwish: la influencia del conflicto palestino-israelí en la
creación literaria. La figura de Darwish. Propuesta de traducción y
análisis" 1

"Medicina gráfica y divulgación: el caso de la página web francesa SantéBD" 1

"Mujercitas, de Louisa May Alcott: Estudio Crítico de la obra y sus traducciones y adaptaciones" 1

"Mujeres en busca de la felicidad: el "recetario" de Émilie de Châtelet. Discours sur le bonheur traducido al español por Alicia Martorell" 1

"Perspectiva didáctica de la traducción jurídica mediante series de televisión: un estudio práctico de How to get away with murder" 1

"Poullain de la barre: un feminista "avant la lettre". Estudio y análisis traductológico de De L’Égalité des deux sexes (1673)" 1

"Pride and prejudice: estudio, análisis y traducción" 1

"Problemas y desafíos al traducir el cine fantástico: el caso de Harry Potter" 1

"Qahera: la traducción de comics con contenido cultural. Propuesta de traducción y análisis" 1
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"Recomendaciones y medidas para la prevención de COVID-19. Análisis y propuesta de traducción de material informativo sanitario para personas angloparlantes con necesidades especiales en España" 1

"Rompiendo esquemas de género: Análisis lingüístico y traductológico de Unveilling a Parallel: A Romance (1893)" 1

"Sistema de formación dual en Alemania" 1

"Terminología y traducción en un contexto de comercio exterior y aduanas" 1

"Terminología, traducción y objetivos de desarrollo sostenible: medio ambiente (alemán - español)" 1

"Traducción al servicio del paciente (inglés-español): implicación de los linfocitos T en la inmunoterapia moderna" 1

"Traducción científica y médica gráfica: traducción y adaptación del artículo "Physical Activity in Cancer Prevention and Survival: A Systematic Review" 1

"Traducción EN-ES del artículo científico y su adaptación al paciente" 1

"Traducción y análisis de una versión adaptada de Alice in Wonderland (1865): The Nursery Alice (1889) de Lewis Carroll" 1

"Traducción y medicina gráfica: traducción inglés-español del artículo científico y su adaptación como infografía" 1

"Traducción y nutrición: los macronutrientes y micronutrientes" 1

"Traducción y Shoah: análisis de la versión española de Chi ti ama così (1959) de Edith Bruck" 1

"Traducción y terminología en el ámbito audiovisual. Extracción terminológica a partir de textos comparables sobre videojuegos: la serie Souls" 1

"Traducción y terminología en el ámbito de la psicología. Extracción terminológica a partir de textos comparables enfocados a los trastornos de ansiedad" 1

"Traducción, etnocentrismo y derechos civiles: el caso de Ruby Bridges. Análisis y propuesta de traducción (EN>ES) de The story of Ruby Bridges, de Robert Coles (2010)" 1

"Traducir para el paciente y su entorno: propuesta de traducción y adaptación de un texto especializado" 1

"Turismo médico y de salud: análisis terminológico (FR/ES) del folleto Tenerife Health Destination" 1

"Un fenómeno cinematográfico basado en la novela L’amica geniale: estudio del subtitulado en la combinación italiano-español" 1

"Una ficción muy real: Análisis lingüístico y traductológico de El asesino tímido (2018) de Clara Usón" 1

“Il prima e il poi in Val Bregaglia” de Anna Felder. Un relato de la literatura suiza en lengua italiana" 1


