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Migración y lenguas 
en Andalucía
Traducción, interpretación 
y recursos para la accesibilidad 
en las instituciones

El presente trabajo muestra buenas prácticas de traducción e interpretación vinculadas a la 
integración de la población inmigrante en la comunidad autónoma de Andalucía y es el resultado de 
la acción de transferencia social llevada a cabo por el grupo PAIDI HUM-940 a través del proyecto 
«PROADMIN. Movimientos migratorios en Andalucía: traducción e interpretación, herramientas y 
formación digital multilingüe para la inclusión social». En él se muestran las dinámicas que se han 
puesto en marcha en 2022 para fomentar la inclusión social de la población migrante en nuestra 
comunidad con las que se ha facilitado la comprensión de los trámites más frecuentes que deben 
realizar no nacionales españoles en las administraciones públicas y servicios sanitarios y jurídicos para 
establecerse y regularizar su situación en nuestra comunidad. Asimismo, esta labor de accesibilidad 
se ha hecho extensible a profesionales que trabajan con el colectivo inmigrante, así como a alumnado 
y profesorado de la traducción e interpretación para que la formación no solo sea tarea del colectivo 
que llega sino del que acoge. 

El acceso y difusión a la información a través de herramientas digitales permite concienciar a 
la sociedad de acogida y reducir el impacto de las fake news y el racismo que puede surgir como 
consecuencia de la ignorancia y los relatos desviados que resquebrajan el equilibrio comunitario y 
la apertura propia de toda sociedad evolucionada. En este sentido, todos los autores que intervienen 
en el volumen conciben la traducción, ya sea desde el punto de vista interlingüístico (entre 
idiomas), intralingüístico (transferencia vertical del lenguaje administrativo a la población general) o 
intersemiótico (empleo de infografías), como una potente herramienta de integración, reducción de 
conflictos y desigualdad y democratización en el seno de una comunidad autónoma que es puerta 
de entrada a Europa por parte de migrantes del continente africano y lugar de inversión y segunda 
residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa.  
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Introducción

El presente trabajo muestra buenas prácticas de traducción e interpretación vinculadas 
a la integración de la población inmigrante en la comunidad autónoma de Andalucía 
y es el resultado de la acción de transferencia social llevada a cabo por el grupo PAIDI 
HUM-940 a través del proyecto «PROADMIN. Movimientos migratorios en Andalucía: 
traducción e interpretación, herramientas y formación digital multilingüe para la inclu-
sión social». En él se muestran las dinámicas que se han puesto en marcha en 2022 para 
fomentar la inclusión social de la población migrante en nuestra comunidad con las 
que se ha facilitado la comprensión de los trámites más frecuentes que deben realizar 
no nacionales españoles en las administraciones públicas y servicios sanitarios y jurídicos 
para establecerse y regularizar su situación en nuestra comunidad. Asimismo, esta labor 
de accesibilidad se ha hecho extensible a profesionales que trabajan con el colectivo 
inmigrante, así como a alumnado y profesorado de la traducción e interpretación para 
que la formación no solo sea tarea del colectivo que llega sino del que acoge. 

El acceso y difusión a la información a través de herramientas digitales permite 
concienciar a la sociedad receptora y reducir el impacto de las fake news y el racismo 
que puede surgir como consecuencia de la ignorancia y los relatos desviados que res-
quebrajan el equilibrio comunitario y la apertura propia de toda sociedad evolucionada. 
En este sentido, todos los autores que intervienen en el volumen conciben la traducción, 
ya sea desde el punto de vista interlingüístico (entre idiomas), intralingüístico (transferen-
cia vertical del lenguaje administrativo a la población general) o intersemiótico (empleo 
de infografías), como una potente herramienta de integración, reducción de conflictos 
y desigualdad y democratización en el seno de una comunidad autónoma que es puerta 
de entrada a Europa por parte de migrantes del continente africano y lugar de inversión 
y segunda residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa.  

Por tanto, esta obra se desarrolla en torno a dos valores esenciales: la accesibilidad 
y  la  formación para aliviar  los déficits de mediación  lingüística  identificados en  los 
servicios públicos andaluces y que son esenciales para el buen funcionamiento social. 
En virtud de ambos, este manuscrito se divide en tres bloques temáticos: investigación 
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sobre necesidades de traducción e interpretación en relación con movimientos migrato-
rios en la comunidad autónoma de Andalucía; recursos y formación para profesionales 
y comunidad inmigrante; y recursos y formación para alumnado y profesorado univer-
sitarios en traducción e interpretación. 

El primero de ellos sirve como antesala de los dos siguientes al mostrar las debili-
dades y fortalezas del sistema público (administración) y privado (traductores-intérpretes 
profesionales) de prestación de servicios de traducción e interpretación a las personas 
inmigrantes en Andalucía. El segundo recoge recursos terminológicos en línea y traduc-
ciones escritas y audiovisuales para propiciar la accesibilidad multilingüe de colectivos 
inmigrantes, profesionales del sector y población en general a información de vital 
importancia sobre trámites administrativos. Asimismo, se trabaja con herramientas inte-
ractivas de alfabetización y sensibilización de comunidades minoritarias a través de la 
literatura. En el bloque final, la labor de concienciación del proyecto pasa por las aulas 
universitarias en dos niveles: la formación de formadores y la inserción de material 
didáctico en el que está presente  la  interculturalidad consustancial a  la  traducción 
abordada desde tres competencias: social, temática y estratégica. 

Somos conscientes de que la literatura publicada previamente que vincula la tra-
ducción e interpretación con la inmigración es abundante. No obstante nos devuelve 
un panorama estrictamente dividido en tres tipos de publicaciones: artículos científicos 
de corta extensión en donde se abordan aspectos muy concretos de la traducción e inter-
pretación o derecho a lenguas en la comunidad andaluza o en otros lugares de España; 
monografías sobre  traducción e  interpretación en  los servicios públicos que  tienen 
como principales  receptores otros  investigadores del campo y manuales didácticos 
de uso interno elaborados por las ONG para la enseñanza y aprendizaje del español 
para extranjeros.

Desde el equipo de PROADMIN, consideramos que muy pocos de estos recursos 
sobre traducción se centran específicamente en los aspectos idiosincráticos de una comu-
nidad receptora de migración subsahariana como es Andalucía de forma actualizada 
y ninguno lo hace desde una perspectiva práctica o didáctica. Las obras del mercado 
tienen como principal foco sistematizar de forma científica lo que ocurre en nuestra 
comunidad o en otras partes de nuestro país pero no convierten sus resultados en herra-
mientas útiles para la sociedad. No existen bases de datos de uso profesional sobre 
terminología de gestiones y trámites administrativos y, dentro de los trabajos didácticos, 
la competencia intercultural y social brillan por su ausencia.

Por tanto, a pesar de que Migración y lenguas en Andalucía: traducción, interpreta-
ción y recursos para la accesibilidad en las instituciones toma como base la tierra labrada 
por investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares y Universidad de Granada, sale 
de la academia a la sociedad identificando retos de traducción y mediación muy concre-
tos y resolviéndolos a través de herramientas digitales o dinámicas alternativas a unidades 
docentes que olvidan el contacto humano como competencia. Todas sus propuestas 
y resultados son susceptibles de ser empleados directamente no solo por traductores 
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e intérpretes o académicos del área de traducción e interpretación sino por formadores, 
personal administrativo y, por supuesto, migrantes. Asimismo, la metodología descrita 
en cada trabajo puede replicarse en planes autonómicos de fomento de la acogida 
e integración. Por ello, esperamos que la Administración Andaluza tome nota e integre 
estas experiencias y recursos en sus plataformas y redes de formación, contratación 
y dotación de proyectos de transferencia social desde las Ciencias Humanas. 

Deseamos encarecidamente que esta contribución sea la semilla de un cambio 
social, político, académico y humano mucho más profundo.

María Luisa rodríguEz muñoz
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Migración y lenguas 
en Andalucía
Traducción, interpretación 
y recursos para la accesibilidad 
en las instituciones

El presente trabajo muestra buenas prácticas de traducción e interpretación vinculadas a la 
integración de la población inmigrante en la comunidad autónoma de Andalucía y es el resultado de 
la acción de transferencia social llevada a cabo por el grupo PAIDI HUM-940 a través del proyecto 
«PROADMIN. Movimientos migratorios en Andalucía: traducción e interpretación, herramientas y 
formación digital multilingüe para la inclusión social». En él se muestran las dinámicas que se han 
puesto en marcha en 2022 para fomentar la inclusión social de la población migrante en nuestra 
comunidad con las que se ha facilitado la comprensión de los trámites más frecuentes que deben 
realizar no nacionales españoles en las administraciones públicas y servicios sanitarios y jurídicos para 
establecerse y regularizar su situación en nuestra comunidad. Asimismo, esta labor de accesibilidad 
se ha hecho extensible a profesionales que trabajan con el colectivo inmigrante, así como a alumnado 
y profesorado de la traducción e interpretación para que la formación no solo sea tarea del colectivo 
que llega sino del que acoge. 

El acceso y difusión a la información a través de herramientas digitales permite concienciar a 
la sociedad de acogida y reducir el impacto de las fake news y el racismo que puede surgir como 
consecuencia de la ignorancia y los relatos desviados que resquebrajan el equilibrio comunitario y 
la apertura propia de toda sociedad evolucionada. En este sentido, todos los autores que intervienen 
en el volumen conciben la traducción, ya sea desde el punto de vista interlingüístico (entre 
idiomas), intralingüístico (transferencia vertical del lenguaje administrativo a la población general) o 
intersemiótico (empleo de infografías), como una potente herramienta de integración, reducción de 
conflictos y desigualdad y democratización en el seno de una comunidad autónoma que es puerta 
de entrada a Europa por parte de migrantes del continente africano y lugar de inversión y segunda 
residencia de ciudadanos del centro y norte de Europa.  
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