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Normas para la redacción de artículos
Lenguas de los artículos: catalán, español, francés, inglés o alemán.

Extensión de los artículos: un mínimo de 200 palabras y un máximo de 700. Si se supera este 
máximo, se pueden hacer varios artículos.

Estilo de los artículos

 El enfoque del tema debe ser más personal que académico, escrito preferentemente en 
primera persona y pensando en un público general.

 En cuanto al formato del texto, no se usarán negritas para enfatizar palabras o 
expresiones. Tampoco se usarán las barras (/) en la redacción del texto.

 Se privilegiará la sintaxis sencilla y las frases cortas para lograr un estilo directo y claro.

 Se incluirán al menos dos o tres enlaces a páginas web de interés relacionadas con el 
tema del artículo.

 Se incluirá al menos una imagen que sea de propiedad del autor o autora del artículo, que 
esté libre de derechos, o que se haya cedido.

 El autor o autora del artículo debe adjuntar una fotografía y una breve descripción 
biográfica si aún no están disponibles en el sitio web de Tradiling.

 En general, ante la duda, hay que utilizar la opción más elegante y más sencilla.

Posibles temáticas de los artículos

 Reseñas de libros aún no traducidos al español o al catalán, preferentemente que se 
hayan publicado hace poco.

 Reflexiones sobre la práctica docente o profesional.

 Crónicas sobre congresos, conferencias u otros actos relacionados con la vida académica 
o profesional a los que se haya asistido, o sobre estancias en otras instituciones.

 Sugerencias de lecturas del ámbito lingüístico o literario.

 Reflexiones sobre fenómenos lingüísticos o culturales.

 Reflexiones sobre el oficio de traduir, semblanzas de traductores o traductoras, anécdotas 
relacionadas con la profesión…
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