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Nombre del curso: Traducción sostenible: prácticas y éticas 
laborales 
 
Curso creado por: Paula Castillo Suárez 
 
Duración del curso: 45 minutos aprox. 
 
Presentación del curso 
 

• ¿Te interesan el medio ambiente y el desarrollo sostenible y te gustaría trabajar en la 
traducción de textos sobre esta temática? 

• ¿Te preocupa la parte ética de tu trabajo como traductor/a o intérprete? 
• ¿Estás comprometido/a con un modo de vida más sostenible y quieres reducir el 

impacto ambiental de tus actividades? 
• ¿Quieres calcular la huella de carbono de tu actividad como traductor/a o intérprete 

y poner en marcha prácticas concretas de reducción de emisiones? 
 
Este webinar te permitirá conocer más sobre el desarrollo sostenible en el sector de la 
traducción y la interpretación, calcular la huella de carbono de tu actividad como 
traductor/a, definir objetivos de mejora de tu impacto ambiental y llevarte a casa una serie 
de prácticas concretas con las que reducir tu nivel de emisiones.´ 
 
Contenidos del curso 
 
El webinar comenzará con una parte teórica breve sobre el concepto de sostenibilidad (10 
minutos aprox.), la evolución de este concepto a lo largo de los años y una toma de 
perspectiva sobre cómo se sitúa cada individuo, a nivel profesional principalmente, con 
respecto a esta noción. 
 
A continuación, una vez que nos hemos situado, pasaremos a reflexionar sobre los objetivos 
que queremos alcanzar en términos de desarrollo profesional sostenible (30 minutos aprox.) 
usando una serie de herramientas institucionales con las que identificar nuestra huella de 
carbono y los puntos en los que tenemos el mayor margen de mejora. Dentro de esta 
reflexión y cálculo, aparecerán preguntas evidentes sobre la ética y la responsabilidad como 
trabajadores autónomos que intentaremos tratas de la manera más razonable posible. Estas 
cuestiones incluyen: ¿Trabajar para empresas con un alto impacto de contaminación en el 
planeta es ético? ¿Lo podemos incluir en nuestro cálculo? ¿Qué responsabilidad tengo 
como profesional con respecto a las empresas con las que decido trabajar? 
 
Una vez que hayamos determinado las acciones de reducción del impacto carbónico que 
merecen nuestra atención, se proporcionará a los participantes una serie de medidas de 
índole profesional con las que reducir el impacto de sus actividades. Las medidas serán de 
carácter general y, en complemento, se propondrán medidas específicas para el sector de 
la traducción y de la interpretación (transporte, energía, digital, residuos…). 
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Por último, abriremos una ronda de preguntas y sugerencias (5/10 minutos aprox.) para que 
las personas asistentes puedan aportar sus ideas, buenas prácticas y hacer sus preguntas. 
 
Bloque 1: Breve introducción a la sostenibilidad 
1.1. La sostenibilidad 

1.1.1 Concepto (y comparación con la ecología) 
1.1.2. Evolución (movimientos internacionales para la sostenibilidad) 
1.1.3.Consenso internacional 

1.2. Yo como particular, yo como profesional 
1.3. Concienciación a nivel profesional 
 
Bloque 2: Prácticas sostenibles para autónomos 
2.1. Mi huella de carbono 
2.2. Definir objetivos 

2.2.1. ¿Trabajar solo para empresas sostenibles? 
2.2.2. ¿Ética? 

2.3. Prácticas para reducir mi impacto ambiental 
2.3.1. Transporte 
2.3.2. Equipamiento 
2.3.3. Digital 
2.3.4. Residuos 
2.3.5. Espacio(s) 
 

Bloque 3: Intercambio con los participantes 
3.1. Vuestras ideas 
3.2. Vuestras prácticas 
3.3. Preguntas abiertas 
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