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La circulación internacional de las ideas económicas es un 
fenómeno fundamental para comprender la evolución de 

la historia del pensamiento económico y el estado actual de 
la ciencia económica. La traducción de textos económicos ha 
constituido una de las vías más importantes para la difusión de las 
ideas económicas.  

El EE-T Project, financiado por la Comisión Europea en el 
marco del Programa Lifelong Learning – Subprograma 

Erasmus, tiene como objetivo analizar el impacto de las 
traducciones de textos económicos en la historia del pensamiento 
económico de Europa.

Este proyecto está particularmente dirigido a:

Investigadores especializados en Historia del 
Pensamiento Económico (HPE)

Investigadores especializados en Lingüística Aplicada 
(LA)

Docentes de Historia del Pensamiento Económico, 
Lingüística, y expertos en Pedagogía

Estudiantes graduados

Creación de una base de datos de traducciones de textos 
económicos
Desarrollo de una base de datos de traducciones de textos 
económicos de los siglos XVIII, XIX y XX con el objetivo de poner 
a disposición de investigadores, profesores y estudiantes una 
colección sistemática y clasificada de traducciones económicas.

Investigación
Investigación sobre las traducciones de textos económicos en 
los siglos XVIII, XIX y XX. El objetivo de esta actividad es generar 
interpretaciones sobre el fenómeno de las traducciones 
económicas en el marco de los procesos de circulación 
transnacional de ideas económicas.

Desarrollo de herramientas educativas
Creación de una serie de herramientas para la docencia y el 
aprendizaje de la historia del pensamiento económico, 
resaltando los fenómenos relacionados con la difusión de las 
ideas económicas a través de las traducciones: Guías de lectura, 
ejercicios, cuestionarios y clases online.

Contexto

Objetivos

Grupos objetivo 
Resultados

 Actividades principales 

Una base de datos de traducciones de textos económicos 
y links a sus ediciones digitales

Una colección online de versiones digitales de 
traducciones de textos económicos

Artículos de investigación sobre aspectos históricos, 
sociales, teóricos y lingüísticos de las traducciones 
económicas

Herramientas educativas para fomentar el estudio del 
impacto de las traducciones de textos económicos en la 
historia del pensamiento económico en Europa: Guías 
de lectura, ejercicios, cuestionarios y clases online.
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