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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Valladolid Facultad de Traducción e Interpretación 42003232

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Traducción e Interpretación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Valladolid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO BUENO GARCÍA Decano de la Facultad de Traducción e Interpretación

Tipo Documento Número Documento

NIF 12243866T

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184277

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrector.ordenacion@uva.es Valladolid 983184481
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valladolid, AM 30 de enero de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación
por la Universidad de Valladolid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas extranjeras

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

48 114 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Valladolid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

42003232 Facultad de Traducción e Interpretación

1.3.2. Facultad de Traducción e Interpretación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70 70 70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

70 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 90.0

RESTO DE AÑOS 36.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

Sí Sí
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Conocer, profundizar y dominar la lengua A/B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros generales y
especializados.

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E3 - Producir textos y asignarles valores en lengua A/B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E6 - Conocer la lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico.

E7 - Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y corrección de textos
traducidos al español.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E11 - Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna.

E12 - Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad.

E13 - Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las lenguas de
trabajo.

E14 - Conocer la teoría de la ciencia de la documentación y su aplicación en los procesos de traducción.

E15 - Familiarizarse con los distintos tipos de centros de información y con los servicios que ofrecen al usuario.

E16 - Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación de información
electrónica.

E17 - Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización y su integración
en la labor del traductor.
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E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E20 - Conocer las herramientas más apropiadas de localización.

E21 - Familiarizarse con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de la traducción
automática.

E22 - Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal.

E23 - Reconocer el valor de los procesos mentales en la labor lingüística y traductológica.

E24 - Reconocer el valor de la traducción en la historia del pensamiento y la aportación de la experiencia histórica en los procesos
de reflexión y teorización lingüística y traductológica.

E25 - Reconocer los valores humanísticos de la traducción.

E26 - Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E35 - Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora.

E36 - Adquirir conocimientos básicos de terminología.

E37 - Relacionar los conocimientos de terminología con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas.

E38 - Extraer información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente.

E39 - Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización.

E40 - Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas.

E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

E42 - Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción general/especializada y de la
interpretación.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

E44 - Conocer las técnicas básicas de la interpretación consecutiva/simultánea/bilateral.

E45 - Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación.

E46 - Mostrar curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional.

E47 - Mostrar habilidades de gestión y de evaluación de la calidad de la información recabada y que servirá de sustento empírico de
un proyecto de investigación.

E48 - Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de un
trabajo de investigación de mayor alcance.

E49 - Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre algún aspecto de la
mediación lingüística a la práctica y a la investigación.

E50 - Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos concretos del área de la
Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general.

E51 - Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado.
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E52 - Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos.

E53 - Ser conscientes de la forma y grado en que las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales han influido en la
evolución del lenguaje.

E54 - Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e interpretación críticas de la
información transmitida por los medios de comunicación social.

E55 - Aplicar las principales estrategias para la resolución de las dificultades supuestas por la interpretación simultánea en dos
lenguas de distinta naturaleza.

E56 - Ser capaz de comprender mensajes en la lengua de señas española.

E57 - Ser capaz de reformular y expresar mensajes en una lengua viso-gesto-espacial.

E58 - Desarrollar capacidad para la mediación interlingüística.

E59 - Ser capaz de enriquecer los recursos léxicos, visuales y espaciales de la lengua de señas.

E60 - Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria.

E61 - Ser capaz de automatizar acciones relacionadas con la interpretación en lenguas de señas.

E62 - Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación.

E63 - Aplicar las técnicas corporales exigidas por la interpretación en lengua de señas para la prevención de enfermedades
profesionales.

E64 - Gestionar el cansancio y el estrés.

E65 - Adquirir una formación jurídica básica y conocer su terminología.

E66 - Conocer el funcionamiento de las relaciones jurídicas internacionales.

E67 - Manejar textos legales para poder ubicarlos en situaciones concretas.

E68 - Reconocer el valor de la traducción como difusora de la cultura.

E69 - Conocer las distintas maneras de traducir a lo largo de la Antigüedad y el mundo medieval.

E70 - Sintetizar las distintas formas de traducción y comprender las actitudes de los traductores.

E71 - Entender la variedad de respuestas científicas y el sentido de las unificaciones de teorías y de la diversidad de la ciencia.

E72 - Saber distinguir los principales recipientes del conocimiento científico (hipótesis, leyes, principios, teorías) y los principales
métodos (observación, experimentación, contrastación¿).

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

a. Procedimientos de acceso

De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias y los procedimientos de
admisión a las universidades públicas españolas, la UVa establece los siguientes sistemas de acceso a los estudios de grado:

1. Quienes se encuentren en posesión del Título de Bachiller accederán a la Universidad mediante la superación de una prueba, según lo previsto en los artículos 37
y 50.2 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo.

2. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de los estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España tiene acuerdos interna-
cionales, deberán cumplir los requisitos exigidos en sus respectivos países para el acceso a la Universidad, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgáni-
ca de Educación 2/2006, de 3 de mayo.

3. A los estudiantes procedentes de otros sistemas educativos extranjeros se les exigirá la homologación del título de origen al Título de Bachiller español.
4. Para quienes se encuentren en posesión del título de Técnico Superior, correspondiente a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas, o de

Técnico Deportivo Superior, correspondiente a las Enseñanzas Deportivas, se les aplicarán los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de
3 de mayo.

5. Los mayores de 25 años deberán cumplir lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciem-
bre.

6. A quienes acrediten experiencia laboral o profesional se les aplicará lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciem-
bre, modificada en la Ley 4/2007, de 12 de abril.

7. A los mayores de 45 años se les aplicará lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modi-
ficada en la Ley 4/2007, de 12 de abril.

El perfil de acceso recomendado es el que corresponde prioritariamente a quienes posean el Título de Bachiller o el de Ciclos Formativos de Grado
Superior, aunque también podrán ser admitidos en la Universidad estudiantes de otras vías siempre que existan plazas vacantes.
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La UVa difundirá las vías de acceso a través de su página web institucional y distribuirá folletos con información específica entre los posibles candida-
tos según las áreas formativas y los intereses de los alumnos.

En referencia al perfil de acceso recomendado, prioritariamente es el que corresponde a las vías concordantes del Bachiller y/o Ciclos Formativos de
Grado Superior. También pueden admitirse estudiantes procedentes de vías no concordantes, si existen plazas vacantes. Se recomienda que el candi-
dato posea un dominio de la lengua española y extranjera/s, buena capacidad de expresión y comprensión oral y escrita, habilidad para el análisis, sín-
tesis y composición, y un alto grado de conocimiento de la cultura española y extranjera.

La titulación ofrece un total de 70 plazas de nuevo ingreso en primer curso (85% vinculadas a la Lengua B inglés y 15% a la Lengua B francés), que se
cubrirán por riguroso orden de méritos de los candidatos y respetando los porcentajes de admisión establecidos en el mencionado RD.

b. Condiciones o pruebas de acceso especiales.

¿La titulación tiene alguna tipo de

prueba de acceso especial?

Sí No X

Las condiciones de acceso, obligadas por el númerus clausus (70 alumnos) se han especificado anteriormente. No se prevén pruebas de acceso es-
peciales para el acceso a esta titulación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

1. Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula.
2. Procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de los problemas específicos del acceso a la educación superior. Se establecen, por tanto, mecanismos
de información, apoyo y orientación especiales para los alumnos de primera matrícula con los siguientes objetivos:

· Facilitar el ingreso en la Universidad de los estudiantes recién matriculados, así como apoyar el desarrollo del primer año de formación universitaria.

· Mejorar el conocimiento que sobre la Universidad tienen dichos estudiantes y su entorno.

· Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden tales estudiantes.

· Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su primer y, sin duda, más complejo curso universitario.

Para conseguir estos resultados se proponen dos tipos de acciones genéricas:

· Las establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad recae en los servicios centrales de la propia Institución.

· Las descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso. Es responsabilidad de cada centro apli-
carlas o no según las necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que considere oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la Universidad y se facilite la oportuna información de carácter institucional. Así, la UVa se dota
de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la
formación impartida a las características del centro y al perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Entre las acciones a las que nos acabamos de referir destacan las siguientes:

1. Creación y distribución de materiales de información y divulgación: Dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distri-
buida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos como la Guía de
la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a la UVa, La UVa en Cifras, El ¿Centro¿ en Cifras, la propia página Web
de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos, como los que hacen referencia a servicios concretos (el Servicio de Deportes, entre otros), a
prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.

1. Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio del programa ¿Conoce la UVa¿. En este sentido, la
Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dón-
de se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es su funcionamiento y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan cursos
de introducción general al funcionamiento de la Universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los responsables administrativos de
los distintos servicios su funcionamiento. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizativos de la Univer-
sidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las becas y ayudas,
las prácticas, deportes, etc.

1. Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, se-
gún la titulación, de realizar test de nivel cuyo resultado permitirá a los responsables académicos conocer el estado de los nuevos alumnos respecto a las materias
que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación,
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tanto para los nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas forma-
tivos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir.

1. Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o ¿Cursos Cero¿. En esta línea, si se cree conveniente y de forma siste-
mática, o bien de forma esporádica una vez analizado el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, refuerzo o nivela-
ción en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a desarrollar los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas
de las materias y competencias que empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten cubrir posibles ¿gap¿ de conocimientos, así como mejo-
rar la orientación hacia dicha titulación.

1. Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa: Existe la posibilidad de
desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados pro-
bados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos de nuevo ingreso.
Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de la situación de los estudiantes
de nuevo ingreso. Este programa de apoyo no solo produce beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor y más rápido ingreso en la vida
universitaria, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el
alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.

1. Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter
general, desarrollado a través de tres acciones, que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarrollar las
competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácti-
cas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de un tu-
tor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que participe, será responsable de apo-
yar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia Universidad y de los
programas de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de
acciones formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems que han de conseguirse, establecerá reuniones de orientación y seguimiento y cuantas
otras acciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos:

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no solo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titula-
ción elegida.

· Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo profesional una vez finalizada la titula-
ción.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

· Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, ¿Conoce la UVa¿. Aunque esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información con carácter general, lo que permite que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda conocer en pro-
fundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

· Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: ¿La UVa al día¿. Dentro de este epígrafe se encuentran todos los medios de in-
formación institucionales, del centro, o de los servicios u organismos relacionados que facilitan información sobre las actividades de interés. Los estudiantes pue-
den consultar esta información a través de los siguientes canales:

· Medios de comunicación de la Universidad.

· Pagina web de la UVa.

· Sistemas de información de los centros.

· Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, fa-
cilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales,
con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para conseguirlo
se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:

· Sistema de orientación de titulación: Esta orientación se ofrece a través de la tutorización académica de la titulación. Se trata de una figura transversal que acom-
paña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tu-
tores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan conseguir
con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricu-
lar elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la realización de prácticas y de actividades complementarias.

· Sistemas de orientación de materia: Esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados. La finalidad de es-
ta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesida-
des, sus conocimientos previos, etc.

· El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa formativo y
de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.

· La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o
apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.
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· Sistema de tutoría académica complementaria.

· Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa. Este sistema, des-
crito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo
especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un
grupo de alumnos concretos.

· Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo implica tanto su desarrollo práctico como un enfoque dirigido al
desarrollo profesional a través de las competencias establecidas. El enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida en prácticas de acercamiento y conoci-
miento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de trabajar.

· Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desa-
rrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estu-
diantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho programa se está llevando
a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre am-
bos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas.

· Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contem-
plar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores

· Orientación profesional genérica. Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente y profe-
sionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el ingreso al mercado labo-
ral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como:

· Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como
cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista, etc.

· Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para llevar a la
práctica ideas emprendedoras.

· Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el mercado
laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e información
concreta a las demandas específicas del alumno.

· Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite
poner en contacto a estudiantes con empresas e instituciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejorar su conocimiento por parte de
nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.

· Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los es-
tudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta for-
ma, se plantean servicios como:

· Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudian-
tes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores académicos y
agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la in-
serción laboral de calidad.

· Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están buscan-
do empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de
empleo, etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 144

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADO-
LID

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio de
2012)

PREÁMBULO

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los es-
tudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre universida-
des de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda perfectamente reco-
gido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un ins-
trumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, norma-
tiva que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 introduciendo, en-
tre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por
otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos en-
tre la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias
y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos un elemento clave para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos
integrados de educación superior más permeables y globalizados.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico,
la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que
modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigen-
te, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que fa-
ciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la adquisición de
competencias.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia

El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

TÍTULO PRIMERO

Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos

Artículo 3. Concepto
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

Artículo 4. Condiciones generales

4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos crédi-
tos cursados en estudios universitarios oficiales.

4.2. Los trabajos de fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la
evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno
haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automática-
mente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse supe-
rado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en fun-
ción de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer
validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.

4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de conocimiento.

5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de acuerdo
con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una correspondencia entre
créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la titulación de destino en la
cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo.

5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea infe-
rior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de completar
los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
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6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.

6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de acuerdo
con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres crite-
rios siguientes:

· Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación)

· Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto vinculado a una ti-
tulación específica)

· Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una
asignatura específica).

Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas

Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, se-
gún la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo
de créditos igual al máximo previsto en ese título.

Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional

8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la correspon-
dencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en el marco de
las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas.

8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos vin-
culados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de asignatu-
ras optativas y, finalmente, obligatorias.

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o profe-
sional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones reguladas y
siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de verificación de la titula-
ción.

8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de cré-
ditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experien-
cia laboral o profesional.

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico deportivo su-
perior y graduado en enseñanzas artísticas.

9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimien-
tos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y
los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior.

9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional,
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las en-
señanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de Casti-
lla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En nin-
gún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universita-
rio que se pretende cursar.

9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de Ense-
ñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de
Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes:

1. Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse con competencias fun-
damentales del grado universitario.
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2. En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los resultados de aprendizaje o ca-
pacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con competencias fijadas en las órdenes mi-
nisteriales que establecen los requisitos para la verificación de dichos grados universitarios.

3. La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de competencias desarrolla-
das o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias.

4. La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no deberá ser inferior
a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario, po-
drán reconocerse créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción
a lo establecido en el apartado segundo de este artículo.

9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos superados
en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar naturaleza a la propor-
cionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado.

b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado
superior.

c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profe-
sionales de grado superior de artes plásticas y diseño.

d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado supe-
rior.

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá ser obje-
to de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias
adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario.

9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien
estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al reconoci-
miento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno.

9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:

a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores.

b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.

c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.

d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios.

10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su
totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del Real
Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de
las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota me-
dia del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe
que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie
en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.
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Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales correspon-
dientes a anteriores ordenaciones.

11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto
1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este últi-
mo implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conoci-
mientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación
de grado.

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén explicitados
o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas supe-
radas.

11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.

11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el
que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes
en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcan-
zarse en este último.

11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad espa-
ñola o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o
asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter
transversal.

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster

12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos supera-
dos en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.

12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de la
misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio de
admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos.

12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán ser
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.

12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñan-
zas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por materias
previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asig-
naturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o internaciona-
les mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior,
obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las previsiones con-
tenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.
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Capítulo Segundo.- La transferencia

Artículo 14. Concepto.

Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos obte-
nidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a
la obtención de un título oficial.

Artículo 15. Incorporación al expediente académico

Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente académi-
co del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la obtención del títu-
lo correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO

Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia

Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid.

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y
reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras uni-
versidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y
transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la Univer-
sidad.

16.2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por:

· El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en materia de estu-
diantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos.

· El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de ordenación académica.

· Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en mate-
ria de estudiantes.

· Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente.

16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias si-
guientes:

· Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los procedimientos de recono-
cimiento y transferencia de créditos.

· Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de Valladolid, promo-
viendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones discrepantes o dispares de la mis-
ma.

· Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como internacional de los es-
tudiantes de la Universidad de Valladolid.

· Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita automatizar cuantas solici-
tudes encuentren precedente en dicho catálogo.

· Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con los dispuesto en el Artículo 5 del Regla-
mento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la Universidad de Valladolid.

· Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos.

· Cuantas competencias adicionales le sean delegadas.

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros.
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Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y que
elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos
matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las compe-
tencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités Intercen-
tros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado en el
correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con las normativas que en
este sentido establezcan las universidades participantes.

Capítulo Segundo.- Los procesos de reconocimiento y transferencia

Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia

18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudian-
te, en los plazos que se habiliten al efecto.

18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.

18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adapta-
das.

18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documenta-
ción a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarro-
lladas.

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, mediante
escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han
cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios
de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.

Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia

19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y
directores de centro.

19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo con lo
previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión res-
ponsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista personal a
concertar con el solicitante.

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya ad-
quiridas.

19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimien-
to en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como ¿reconocidos" ¿que, por
tanto, no han sido cursados¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.
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19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento

Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones lleva-
das a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipada-
mente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente

Artículo 21. Las calificaciones

21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o asignatu-
ras que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias mate-
rias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.

21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:

Aprobado: 5.5

Notable: 7.5

Sobresaliente: 9

Matrícula de Honor: 10.

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como
¿reconocidos¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
la correspondiente norma reguladora.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera

Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas
cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento.

Disposición Adicional Segunda

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad univer-
sitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán
hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Derogatoria

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o inferior
rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo.

cs
v:

 1
62

44
75

21
63

29
10

88
21

39
52

1



Identificador : 2501419

19 / 141

Disposición Final

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León sin
perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas: presentación en el aula de contenidos de manera expositiva sobre los principales temas abordados a través de la
lección magistral y la revisión de materiales bibliográficos y audiovisuales en clase.

Clases prácticas: trabajo sobre textos de distinta índole, encargos de traducción, material audiovisual, etc.

Actividades de aula: trabajo individual y en pequeño grupo de análisis y reflexión sobre documentos, recursos, etc.

Trabajo autónomo del alumnado a través de la lectura, análisis individual de documentos relativos a los contenidos de las materias,
encargos de traducción, etc.

Talleres de traducción grupales, creados para trabajar métodos de proyectos.

Tutorías de seguimiento del trabajo del alumnado tanto sobre el trabajo autónomo del alumnado como sobre los trabajos en grupo.
Relacionada con todas las competencias.

Sesiones de evaluación: con autoevaluación y heteroevaluación entre el alumnado del grupo clase.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje cooperativo

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Método de proyectos

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

Aprendizaje por tareas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación teórica de los contenidos mediante una prueba escrita o la elaboración de informes que reflejen el desarrollo del espíritu
crítico y uso de fuentes bibliográficas con relación a los temas tratados. Evaluación realizada por el profesorado de la asignatura.

Evaluación teórico-práctica de los contenidos tratados en las diferentes materias a través de la elaboración de textos analíticos,
puestas en común en el aula, debates, etc. Esta evaluación se referirá también a los ejercicios y situaciones problemáticas trabajadas.
Evaluación realizada por el profesorado de la asignatura y en el caso de la elaboración de textos analíticos también por los
estudiantes autores de los mismos.

Evaluación práctica integrada en cada una de las actividades formativas. Evaluación realizada por el profesorado; se adoptarán
también procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Lengua A

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua A1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua A2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Retórica y Producción Textual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Producción de textos con fluidez en Lengua A adecuados a las diferentes situaciones comunicativas. Competencias: E3 y E7.

Comprensión, análisis y revisión de todo tipo de textos en Lengua A. Competencias: E1, E2, E6, E7.

Exposición, argumentación y debate oral en Lengua A de textos de diversos géneros. Competencias: E2, E5, E22.

Rigor en el uso de la Lengua A en su aspecto fónico, tanto ortológico como ortográfico y ortotipográfico. Competencias: E1, E2, E6, E7.

Reconocimiento y valoración de variantes diatópicas, diastrásticas y diafásicas en textos orales, escritos y audiovisuales de Lengua A. Competencias:
E1, E9.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad y diversidad de sistema y de norma en Lengua A.

Sistema fonológico del español y normativa ortológica y ortográfica.

Descripción sintáctica y análisis de textos en Lengua A.

Normativa morfosintáctica y léxica.

Retórica y géneros textuales.

Figuras y tropos en textos de Lengua A.

La producción de textos escritos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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- La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Lengua A está formada por las asignaturas Lengua A 1, Lengua A 2 y Retórica y Producción Textual del Grado en Traducción e Interpreta-
ción. Lengua A 1 y Lengua A 2 son las asignaturas de formación básica y se imparten en el primer y el segundo cuatrimestre del primer curso, respec-
tivamente. Retórica y producción textual es una asignatura obligatoria del Título de Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el segundo
cuatrimestre del segundo curso.

Más información sobre las actividades formativas

Exposición y discusión en el aula de los conceptos gramaticales básicos relacionados con la Lengua A. Método: Lección magistral y aprendizaje
cooperativo (4,5 créditos ECTS). Competencias E1, E2, E6, E9, E22.

Actividades orientadas al dominio de la Lengua A en sus aspectos fónico, gramatical, léxico y estilístico. Método: Estudio de casos, resolución de pro-
blemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo. (4,5 créditos ECTS). Competencias: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E13, E22.

Actividades orientadas al desarrollo de competencias específicas en situaciones comunicativas concretas. Método: Estudio de casos, resolución de
problemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo. (3 créditos ECTS). Competencias: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E13, E22.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores. (3 créditos ECTS). Método: Método
de proyectos, estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo. Competencias: E1, E2, E3, E5,
E6, E7, E9, E13, E22.

Tutorías grupales y/o individuales. (1,5 créditos ECTS). Método: Resolución de problemas, aprendizaje cooperativo. Competencias: E1, E2, E3, E5,
E6, E7, E9, E13, E22.

Evaluación con función sumativa y formativa de cada una de las actividades descritas anteriormente. Métodos: autoevaluación, coevaluación, heteroe-
valuación. (1,5 créditos ECTS) Competencias: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E13, E22.

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Evaluación continua mediante la entrega de tareas para evaluar todas las competencias. Método: Tareas y ejercicios, resolución de problemas, pro-
yectos y trabajos, debates dirigidos y estudio de casos.

Examen final para evaluar las siguientes competencias: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E13, E22.

El sistema de evaluación es común a todas las asignaturas de la materia.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer, profundizar y dominar la lengua A/B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros generales y
especializados.
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E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E3 - Producir textos y asignarles valores en lengua A/B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E6 - Conocer la lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico.

E7 - Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y corrección de textos
traducidos al español.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E13 - Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las lenguas de
trabajo.

E22 - Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje cooperativo

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Método de proyectos

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Lengua B

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua B1 (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua B2 (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua B3 (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua B4 (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Producción de textos con fluidez en Lengua B adaptándose a las diferentes situaciones comunicativas.
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Conocimiento de la Lengua B en sus aspectos sintáctico, semántico y estilístico.

Análisis, síntesis, comprensión y revisión de todo tipo de textos en Lengua B.

Exposición, debate o rebate, razonamiento y defensa oral y con fluidez en Lengua B de argumentos, discursos o ensayos pertenecientes a diferentes
contextos y situaciones comunicativas.

Lectura y comprensión de textos orales y escritos de forma efectiva en Lengua B y reconocimiento de las situaciones comunicativas en las que se pro-
ducen.

Trabajo de forma autónoma y en equipo.

Búsqueda y gestión de información en Lengua B en diferentes medios y soportes.

Comprensión de la diversidad y multiculturalidad en Lengua B en diferentes contextos internacionales.

Respeto en Lengua B de argumentos basados en la necesidad de respetar y promover los valores democráticos, los derechos y libertades fundamen-
tales, la igualdad en todas sus facetas (incluida la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad) o la pluralidad y
multiculturalidad social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos sintáctico-gramaticales, léxicos y comunicativos (orales y escritos, productivos y receptivos).

Aspectos contrastivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Lengua B está formada por ocho asignaturas cuatrimestrales de estructura progresiva que se imparten en los dos primeros cursos del gra-
do: Lengua B1(Inglés) Lengua B1 (Francés), Lengua B2 (Inglés), Lengua B2 (Francés), Lengua B3 (Inglés), Lengua B3 (Francés), Lengua B4 (Inglés)
y Lengua B4 (Francés)- Las 6 primeras son asignaturas de formación básica del Título de Grado en traducción, mientras que las dos últimas son asig-
naturas obligatorias del mismo Título. La ubicación de la Lengua B en los dos primeros cursos se debe a que la adquisición de destrezas lingüísticas
debe ser pedagógicamente anterior a la adquisición de destrezas traductológicas.

Más información sobre las actividades formativas

Exposición y discusión en el aula de los conceptos gramaticales básicos relacionados con la Lengua B. Método: Lección magistral y aprendizaje
cooperativo (8 créditos ECTS). Competencias E1, E2, E4 E5, E6.

Actividades relativas a la profundización y dominio de la Lengua B desarrollando cada una de las destrezas productivas y receptivas. Método: aprendi-
zaje por tareas y resolución de problemas y ejercicios. (24 créditos ECTS). Competencias: todas.

Actividades relativas al desarrollo de competencias específicas en situaciones comunicativas concretas. Método: aprendizaje cooperativo y proyectos.
(4 créditos ECTS). Competencias: todas.

Tutorías grupales y/o individuales. (2 créditos ECTS). Método: debate dirigido, aprendizaje colaborativo, resolución de problemas, aprendizaje por ta-
reas. Competencias: todas.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores. (8 créditos ECTS). Método: aprendi-
zaje por tareas, resolución de problemas y ejercicios, proyectos, estudio de casos. Competencias: todas.

Evaluación con función sumativa y formativa de cada una de las actividades descritas anteriormente. Métodos: autoevaluación, co-evaluación, hete-
ro-evaluación. (2 créditos ECTS). Competencias: todas.

Más información sobre los sistemas de evaluación

Evaluación continua mediante la entrega de tareas para evaluar todas las competencias. Método: tareas y ejercicios, resolución de problemas, proyec-
tos y trabajos, debates dirigidos y estudio de casos.

Examen final.

El sistema de evaluación es común a todas las asignaturas de la materia.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer, profundizar y dominar la lengua A/B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros generales y
especializados.

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E3 - Producir textos y asignarles valores en lengua A/B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E6 - Conocer la lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E17 - Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización y su integración
en la labor del traductor.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

E47 - Mostrar habilidades de gestión y de evaluación de la calidad de la información recabada y que servirá de sustento empírico de
un proyecto de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje cooperativo

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Método de proyectos
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Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

Aprendizaje por tareas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Lengua C

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 54

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua C1 (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua C2 (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua C3 (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Lengua C4 (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Producción de textos con fluidez en Lengua C adaptándose a las diferentes situaciones comunicativas.

Conocimiento de la Lengua C en sus aspectos sintáctico, semántico y estilístico.

Análisis, síntesis, comprensión y revisión de todo tipo de textos en Lengua C.

Exposición, debate o rebate, razonamiento y defensa oral y con fluidez en Lengua C de argumentos, discursos o ensayos pertenecientes a diferentes
contextos y situaciones comunicativas.

Lectura y comprensión de textos orales y escritos de forma efectiva en Lengua C y reconocimiento de las situaciones comunicativas en las que se pro-
ducen.

Trabajo de forma autónoma y en equipo.

Búsqueda y gestión de información en Lengua C en diferentes medios y soportes.

Comprensión de la diversidad y multiculturalidad en Lengua C en diferentes contextos internacionales.

Respeto en Lengua C de argumentos basados en la necesidad de respetar y promover los valores democráticos, los derechos y libertades fundamen-
tales, la igualdad en todas sus facetas (incluida la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad) o la pluralidad y
multiculturalidad social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos sintáctico-gramaticales, léxicos y comunicativos (orales y escritos, productivos y receptivos).

Aspectos contrastivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La Materia Lengua C está formada por las asignaturas Lengua C1, Lengua C2, Lengua C3 y Lengua C4 del Grado de Traducción e Interpretación. La
Lengua C1, C2 y C3 forman parte del Módulo de formación básica del Título de Grado en Traducción, mientras que la Lengua C4 es una asignatura
obligatoria del mismo Título. La ubicación de la Lengua C en los tres primeros cursos atiende a que la adquisición de destrezas lingüísticas debe ser
pedagógicamente anterior a la adquisición de destrezas traductológicas.

Más información sobre las actividades formativas

Exposición y discusión en el aula de los conceptos gramaticales básicos relacionados con la Lengua C. Método: Lección magistral y aprendizaje
cooperativo (8 créditos ECTS). Competencias E1, E2, E4 E5, E6.

Actividades relativas a la profundización y dominio de la Lengua C desarrollando cada una de las destrezas productivas y receptivas. Método: aprendi-
zaje por tareas y resolución de problemas y ejercicios. (24 créditos ECTS). Competencias: todas.

Actividades relativas al desarrollo de competencias específicas en situaciones comunicativas concretas. Método: aprendizaje cooperativo y proyectos.
(12 créditos ECTS). Competencias: todas.

Tutorías grupales y/o individuales. (2 créditos ECTS). Método: debate dirigido, aprendizaje colaborativo, resolución de problemas, aprendizaje por ta-
reas. Competencias: todas.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores. (24 créditos ECTS). Método: apren-
dizaje por tareas, resolución de problemas y ejercicios, proyectos, estudio de casos. Competencias: todas.

Evaluación con función sumativa y formativa de cada una de las actividades descritas anteriormente. Métodos: autoevaluación, co-evaluación, hete-
ro-evaluación. (2 créditos ECTS). Competencias: todas.

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Evaluación continua mediante la entrega de tareas para evaluar todas las competencias. Método: tareas y ejercicios, resolución de problemas, proyec-
tos y trabajos, debates dirigidos y estudio de casos.

Examen final.

El sistema de evaluación es común a todas las asignaturas de la materia.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer, profundizar y dominar la lengua A/B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros generales y
especializados.
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E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E3 - Producir textos y asignarles valores en lengua A/B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E6 - Conocer la lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E17 - Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización y su integración
en la labor del traductor.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

E47 - Mostrar habilidades de gestión y de evaluación de la calidad de la información recabada y que servirá de sustento empírico de
un proyecto de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje cooperativo

Estudio de casos

Resolución de problemas

Método de proyectos

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

Aprendizaje por tareas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Fundamentos Teóricos y Prácticos de la Traducción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Lingüística

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos teóricos de la traducción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lingüística general y aplicada a la traducción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollo de razonamientos críticos y analógicos en Lengua A/B/C/D.

Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C/D.

Conocimiento de la cultura y civilización de las Lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

Familiarización con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de la traducción automática.

Conocimiento de los valores de la lengua y de la traducción en la comunicación humana.

Reconocimiento del valor de la comunicación verbal y no verbal.

Reconocimiento del valor de los procesos mentales en la labor lingüística y traductológica.

Reconocimiento del valor de la traducción en la historia del pensamiento.

Reconocimiento de la aportación de la experiencia histórica en los procesos de reflexión y teorización lingüística y traductológica.

Reconocimiento de los valores humanísticos de la traducción.

Conocimiento del valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción.

Conocimiento de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

Conocimiento de las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

Adopción de una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.

Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis aplicadas a un proyecto de investigación personal.

Manifestación de la curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición de la traducción.

Clasificación y descripción de la traducción.

Proceso traductor y competencia traductora.

Evolución de la reflexión sobre la traducción.

La reflexión sobre la traducción en estado precientífico.

El panorama traductológico.

Nociones y problemas traductológicos.

Estudio de las teorías en torno a la traducción.

Situación de la traducción entre las disciplinas de la lingüística aplicada.

Teorías lingüísticas en torno a la traducción.

Teorías pragmalingüisticas, sociolingüísticas y psicolingüísticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Fundamentos Teóricos y Prácticos de la Traducción está formada por las asignaturas Fundamentos Teóricos de la Traducción (obligatoria)
y Lingüística General y Aplicada a la Traducción (básica), del Grado en Traducción e Interpretación y que aparecen en el primer cuatrimestre del pri-
mer curso, con una duración de 6 créditos ECTS cada una, es decir 12 créditos totales. Ambas responden a la necesidad de formar en contenidos teó-
ricos básicos relativos a las estructuras lingüísticas y a las teorías en torno a la praxis de la traducción
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Más información sobre las activadades formativas:

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Clases teóricas. Competencias específicas E5, E9, E22, E23, E24, E25, E46, E49. Créditos: 4

Resolución de problemas en grupos reducidos. Competencias específicas: E10, E21, E31. Créditos: 1

Tutorías y seminarios, incluyendo presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos. Competencias específicas: E26, E30, E41. Créditos: 2

Sesiones de evaluación. Competencias específicas: E31, E49 Créditos: 2

Estudio autónomo individual o en grupo. Competencias específicas: E26, E41, E46, E49. Créditos: 2

Preparación y redacción de ejercicios u otros trabajos. Competencias específicas: E21, E26, E31, E49. Créditos: 1

Más información sobre los sistemas de evaluación:

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

- Evaluación teórica de los contenidos básicos mediante una prueba escrita o la elaboración de informes que reflejen el desarrollo del espíritu crítico y
uso de fuentes bibliográficas con relación a los temas tratados. Evaluación realizada por el profesor de la asignatura.

- Evaluación teórico-práctica del análisis de recursos educativos relacionados con los contenidos tratados en la materia a través de la elaboración de
textos analíticos, puestas en común en el aula, debates, etc. Esta evaluación se referirá también a los ejercicios y situaciones problemáticas trabaja-
das. Evaluación realizada por el profesor de la asignatura y en el caso de la elaboración de textos analíticos también por los estudiantes autores de los
mismos.

- Evaluación práctica sobre la base de elaboración de trabajos individuales o colaborativos. Evaluación realizada por el profesor; se adoptarán también
procedimientos de coevaluación, para que los estudiantes del grupo de clase evalúen la tarea realizada por sus compañeros.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.
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E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E21 - Familiarizarse con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de la traducción
automática.

E22 - Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal.

E23 - Reconocer el valor de los procesos mentales en la labor lingüística y traductológica.

E24 - Reconocer el valor de la traducción en la historia del pensamiento y la aportación de la experiencia histórica en los procesos
de reflexión y teorización lingüística y traductológica.

E25 - Reconocer los valores humanísticos de la traducción.

E26 - Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

E46 - Mostrar curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional.

E49 - Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre algún aspecto de la
mediación lingüística a la práctica y a la investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Documentación, Informática y Terminología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Documentación para Traductores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática Aplicada a la Traducción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Terminología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocimiento del valor y función de la documentación en los procesos de traducción.

Conocimiento de las técnicas documentales aplicadas a la traducción.

Rigor en la elaboración de trabajos intelectuales y científicos.

Capacidad para localizar información en entornos físicos y telemáticos.

Destreza en la búsqueda y en el manejo de fuentes de información para la resolución de problemas de traducción.

Responsabilidad en el uso y en la gestión de los recursos documentales.

Manejo de instrumentos informáticos generales y profesionales.

Conocimiento de los conceptos más importantes sobre el funcionamiento de las herramientas informáticas y terminológicas para facilitar su utilización
e integración en la labor del traductor.

Utilización de las herramientas informáticas básicas como instrumento de ayuda a la traducción en las diferentes fases del proceso traductológico.

Desarrollo de un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de los medios informáticos.

Familiarización con las herramientas más apropiadas de localización.

Acercamiento a los programas y a las técnicas de pre y post-edición desarrollados en el campo de la traducción automática.

Valoración de la importancia que tienen las tecnologías en la labor del traductor.

Control de las técnicas de tratamiento de textos.

Conocimiento de los distintos procesos y aspectos relacionados con el encargo de traducción y del papel de las tecnologías y del trabajo terminológico
en el mismo.

Diseño y gestión de proyectos de traducción con la ayuda de programas informáticos.

Aplicación a proyectos de traducción general / especializada el uso de herramientas de traducción asistida por ordenador y de gestión terminológica.

Dominio de las técnicas y herramientas para diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas.

Adquisición de conocimientos sobre los lenguajes de especialidad, así como sobre las particularidades de su traducción.

Conocimientos básicos de terminología.

Capacidad para relacionar los conocimientos de terminología con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas.

Extracción de información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente.

Dominio de las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización.

Diseño y elaboración de diccionarios y bases de datos terminológicas.

Postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la documentación.

El trabajo intelectual y científico.

Las nuevas tecnologías en el acceso a la información.

Las fuentes de información para la actividad traductora. Concepto, tipología y clasificación.

El archivo electrónico del traductor.

Introducción y conceptos básicos de informática.

El equipo informático del traductor.

La teletraducción.

Edición de textos.

Corpus lingüísticos y su utilidad en traducción.

Bases de datos terminológicos.

Traducción asistida por ordenador.

Introducción a la localización.

Introducción a la traducción automática.

Introducción a la gestión de proyectos.

Introducción: Conceptos previos de los EdT y de Terminología.

Conceptos de documentación para la investigación terminológica.

Conceptos básicos de terminología monolingüe.

La referencia.

La denominación.

La normalización.

Métodos del trabajo terminológico

La confección de recursos terminológicos.

Características del trabajo terminológico propio de la actividad traductora y de la interpretación.

El compromiso del traductor como terminólogo puntual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Documentación, Informática y Terminología está formada por las asignaturas Documentación para Traductores, Informática Aplicada a la
Traducción y Terminología del Grado en Traducción e Interpretación y se imparte durante el segundo cuatrimestre del primer curso y durante el prime-
ro y el segundo cuatrimestre del segundo.

Más información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Clases teóricas (4 créditos ECTS): Presentación en el aula de los conceptos básicos de los diferentes temas haciendo uso de una metodología expo-
sitiva con lecciones magistrales participativas y medios audiovisuales. Método: Lección magistral, estudio del caso y aprendizaje cooperativo. Compe-
tencias: E8, E14, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E26, E27, E28, E32, E34, E35, E36, E37, E39, E40, E41, E50.

Clases prácticas en la sala de ordenadores o el laboratorio de traducción (3,5 créditos ECTS). Método: Estudio del caso, resolución de problemas,
aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo . Competencias: Todas las competencias.

Actividades relacionadas con los procesos de búsqueda, manejo y gestión de recursos documentales y con la elaboración de trabajos científicos (2
créditos ECTS). Método: Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo. Competencias: E8,
E14, E15, E16, E19, E26 y E50.
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Talleres grupales (1 crédito ECTS). Método: Método de proyectos, aprendizaje cooperativo. E8, E14, E15, E16, E19, E26 y E50.

Trabajo autónomo y trabajo en grupo (6 créditos ECTS): Estudio y preparación de las clases teóricas y prácticas y del examen, realización de proyec-
tos. Método: Resolución de problemas, aprendizaje basado en la resolución de problemas, método de proyectos y aprendizaje cooperativo. Competen-
cias: Todas las competencias.

Tutorías individuales o grupales que servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias, seguimiento continuo, aclarar dudas, pro-
porcionar información, orientar (0,75 créditos ECTS). Método: Aprendizaje basado en la resolución de problemas, método de proyectos y aprendizaje
cooperativo. Competencias: Todas las competencias.

Sesiones de evaluación integradas en cada una de las actividades anteriores (0,75 créditos ECTS). Método: En consonancia con las actividades pre-
vias. Utilización de métodos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Competencias: Todas las competencias.

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado anterior.

Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones).

Pruebas escritas de carácter teórico y práctico.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E14 - Conocer la teoría de la ciencia de la documentación y su aplicación en los procesos de traducción.

E15 - Familiarizarse con los distintos tipos de centros de información y con los servicios que ofrecen al usuario.

E16 - Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación de información
electrónica.

E17 - Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización y su integración
en la labor del traductor.

E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E20 - Conocer las herramientas más apropiadas de localización.
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E21 - Familiarizarse con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de la traducción
automática.

E26 - Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E35 - Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora.

E36 - Adquirir conocimientos básicos de terminología.

E37 - Relacionar los conocimientos de terminología con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas.

E38 - Extraer información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente.

E39 - Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización.

E40 - Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas.

E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

E50 - Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos concretos del área de la
Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje cooperativo

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Método de proyectos

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Sociedad, Cultura y Política de las Lenguas de Trabajo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad, Política y Relaciones Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cultura y Civilización Europea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocimiento de la evolución del lenguaje en interrelación con las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales.

Interpretación de la realidad social, política y cultural de la Europa actual.

Reconocimiento de la diversidad histórica, cultural y artística de Europa desde un punto de vista crítico.

Conocimiento de las distintas formas de organización territorial y sociopolítica de los países de las lenguas de trabajo y sus diferencias y similitudes
con las españolas.

Conocimiento de la realidad sociopolítica y económica de las áreas de las lenguas de trabajo, y el entorno en el que se mueven sus relaciones interna-
cionales.

Conocimiento de las principales corrientes de pensamiento en los países de las lenguas de trabajo.

Expresión correcta de forma oral y escrita de los conocimientos adquiridos.

Comprensión de libros y artículos monográficos relacionados con el tema, y desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva para su valoración.

Conocimiento preciso de las distintas disciplinas implicadas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principales acontecimientos históricos en las áreas de las lenguas de trabajo

Organización territorial y sociopolítica de los países de las lenguas de trabajo

Caracteres socioeconómicos de las áreas de las lengua de trabajo

Relaciones geopolíticas en Europa.

Principales corrientes de pensamiento en las áreas de las lenguas de trabajo.

Principales estilos artísticos europeos

Estudio de la terminología específica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia de Sociedad, Cultura y Política de las Lenguas de Trabajo está formada por las asignaturas: Cultura y Civilización Europeas y Sociedad,
Política y Relaciones Internacionales, del Grado en Traducción e Interpretación, tiene 12 créditos y se imparte en segundo curso, a lo largo de todo el
año.

Más información sobre las actividades formativas

.1.Clases presenciales teóricas, 4 créditos ECTS. Exposición por parte del profesor de los distintos temas del programa y estados de la cuestión.
Orientaciones bibliográficas y documentales, y aspectos metodológicos para el aprendizaje de la materia. Competencias: E9, E10, E11, E12.

.2.Clases presenciales prácticas, 2 créditos ECTS. Análisis e interpretación de textos de distinta procedencia, mapas, imágenes y material audiovisual.
Debates y puesta en común. Competencias: E9, E10, E11, E12, E48, E50, E51.

.3.Preparación orientada a la evaluación teórico-práctica: 2 créditos ECTS. Trabajo individual del alumno a partir de la bibliografía y materiales propor-
cionados en clase. Competencias: E13, E48, E51,E52.

Trabajo individual y en grupo, 2 créditos ECTS. Elaboración individual y/o en grupo de los trabajos propuestos en clase y/o exposición de los mismos.
Competencias: E13,E48, E51,E52.

Tutorías, 1 crédito ECTS. Atención al alumno por parte del profesor en todo aquello que tiene que ver con a la resolución de dudas y orientación aca-
démica.
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Evaluación, 1 crédito ECTS. Se especifica en el apartado 6. Es una actividad orientada a la valoración de todas las competencias generales y específi-
cas.

Más información sobre los sistemas de evaluación

Los aspectos objeto de valoración serán los siguientes:

-Asistencia y participación en las actividades programadas: 20%

-Examen teórico-práctico sobre las materias desarrolladas en las clases teóricas y prácticas: 60%

-Elaboración y/o presentación de trabajos individuales y en grupo: 20%

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E11 - Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna.

E12 - Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad.

E13 - Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las lenguas de
trabajo.

E48 - Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de un
trabajo de investigación de mayor alcance.

E50 - Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos concretos del área de la
Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general.

E51 - Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado.

E52 - Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Traducción General Directa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 102

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6 12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción 1 B/A (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción 2 B/A (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción 3 B/A (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción 1 C/A (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción 2 C/A (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción 5 B/A (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción 3 C/A (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B/C e identificación de los rasgos lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción.

Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción general directa.

Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de Lengua B/C) necesarios para llevar a cabo la traducción de textos de
Lengua B/C.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de traducción general directa.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general directa.

Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y textual.

Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción y los distintos procesos implicados en el mismo.

Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general directa.

Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

Revisión de la calidad de traducciones generales, propias y ajenas.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador (TAO) a proyectos de traducción general
directa.

Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción general directa.

Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción general directa.
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Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.

Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En cada una de las asignaturas que conforman la siguiente materia se detallan los contenidos adaptados a las competencias enunciadas en la asigna-
tura. No obstante a continuación se ofrece una síntesis de los contenidos más generales y más adecuados para el desarrollo de las competencias en-
globadas en esta materia.

Traducción: concepto y definición.

Los tipos textuales como condicionantes del proceso traductor.

Análisis de las diferencias lingüísticas entre las lenguas de trabajo para la traducción general directa.

La función de la traducción: análisis de factores extra- e intratextuales.

Aplicación de las técnicas de traducción en distintos discursos, registros y situaciones de traducción.

Fuentes documentales y de información para la práctica traductora.

Las herramientas informáticas en el proceso traductor: Herramientas TAO y de gestión terminológica.

El mercado profesional de la traducción y las particularidades del encargo de traducción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Traducción general directa está formada por las asignaturas Traducción 1 B/A (Inglés), Traducción 1 B/A (Francés), Traducción 2 B/A (In-
glés) Traducción 2 B/A (Francés), Traducción 3 B/A (Inglés), Traducción 3 B/A (Francés), Traducción 5 B/A (Inglés), Traducción 5 B/A (Francés), Tra-
ducción 1 C/A (Inglés), Traducción 1 C/A (Francés), Traducción 1 C/A (Alemán), Traducción 2 C/A (Inglés), Traducción 2 C/A (Francés), Traducción
2 C/A (Alemán), Traducción 3 C/A (Inglés) , Traducción 3 C/A (Francés), Traducción 3 C/A (Alemán) del Grado de Traducción e Interpretación. Se ex-
tiende prácticamente a lo largo de todo el Grado, concretamente:

-primer curso, segundo cuatrimestre: 12 créditos ECTS

-segundo curso, primer cuatrimestre: 12 créditos ECTS

-segundo curso, segundo cuatrimestre: 12 créditos ECTS

-tercer curso, primer cuatrimestre: 18 créditos ECTS

-tercer curso, segundo cuatrimestre: 30 créditos ECTS

-cuarto curso, primer cuatrimestre: 18 créditos ECTS

Se complementa con las materias Traducción general inversa y Traducción especializada y ofrece a los alumnos los fundamentos teórico-prácticos del
ejercicio profesional de la traducción.

Más informacion sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción general directa. Método: lección magistral y aprendizaje cooperativo (17 crédi-
tos ECTS) Competencias E2, E4, E7, E8, E10, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E41, E42.

Actividades relativas a los procesos de traducción general directa, documentación y análisis de encargos de traducción general directa. Método: estu-
dio de casos, resolución de problemas (34 créditos ECTS) Todas las competencias.

Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (25,5 créditos ECTS). Competencias: todas las competencias.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores Método: método de proyectos, reso-
lución de problemas, estudio de casos (17 créditos ECTS) Todas las competencias.

Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje colaborativo y resolución de problemas (4,25 cré-
ditos ECTS) Todas las competencias.

Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas previamente (4,25 créditos ECTS). Competencias: todas las competencias.

Más información sobre los sistemas de evaluación
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La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

- Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado anterior.

- Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones).

- Pruebas escritas de carácter práctico.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E7 - Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y corrección de textos
traducidos al español.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E16 - Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación de información
electrónica.

E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.
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E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

E42 - Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción general/especializada y de la
interpretación.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje cooperativo

Estudio de casos

Resolución de problemas

Método de proyectos

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Interpretación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Interpretación Consecutiva B/A (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Interpretación Simultánea B/A (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de la terminología propia de la disciplina y de la historia de la misma.

Interpretación de discursos de distinta naturaleza de manera clara, inequívoca.

Documentación eficaz sobre cualquier tema.
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Planificación, elección y utilización de instrumentos de observación.

Utilización de conductas y actitudes adecuadas para la labor de intérprete.

Comprensión de conceptos relacionados con la investigación científica sobre la disciplina.

Comprensión de artículos de investigación con capacidad crítica y reflexiva.

Comunicación del mensaje de manera clara, inequívoca, y expresada correctamente.

Expresión correcta en público.

Control sobre una situación de estrés. Concentración y resistencia psicológica.

Anticipo de las dificultades que puedan surgir durante el ejercicio de interpretación y capacidad para darles respuesta.

Neutralidad y respeto ante las opiniones expresadas por el orador.

Adquisición de cualidades básicas en interpretación como la escucha activa, la agilidad mental y la versatilidad.

Familiarización con el funcionamiento de las Instituciones Europeas y con la terminología comunitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la historia de la interpretación consecutiva y simultánea y a las características técnicas y normativas de la modalidad, así como a los as-
pectos prácticos y deontológicos de la profesión de intérprete, incluyendo la importancia de la documentación a corto y largo plazo.

Aproximación a la toma de notas en interpretación consecutiva y a los conceptos esenciales de la oratoria.

Ejercicios de introducción a la interpretación simultánea (traducción a la vista y ejercicios de interferencias). Aplicación de lo conocimientos adquiridos
mediante discursos de longitud y dificultad progresiva interpretados en ambas modalidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia Interpretación está compuesta por 4 asignaturas obligatorias, Interpretación Consecutiva B/A (Inglés), Interpretación Consecutiva B/A
(Francés), Interpretación Simultánea B/A (Inglés) e Interpretación Simultánea B/A (Francés), impartidas en el segundo cuatrimestre del tercer curso y
en el primer cuatrimestre del cuarto curso respectivamente.

La materia pretende desarrollar en el alumno las destrezas y habilidades básicas que requiere todo intérprete, competencias que el alumno podrá po-
tenciar más adelante en el módulo optativo, que le preparará de manera más específica para ejercer profesionalmente como mediador lingüístico en
contextos internacionales que requieran interpretación.

Le permite, además, integrar y poner en práctica el conjunto de conocimientos lingüísticos y culturales adquiridos durante el grado, haciéndole tomar
conciencia de la importancia de la figura del intérprete en un mundo multilingüe y multicultural.

Más información sobre las actividades formativas

Clases teóricas: Presentación teórica en el aula de la historia y las características de la interpretación simultánea y consecutiva (4 créditos. ECTS)
Competencia E44

Trabajo en el aula: realización de ejercicios de adquisición de la técnica y prácticas de interpretación simultánea y consecutiva (12 créditos. ECTS). To-
das las competencias.

Tutorías (grupales o individuales) (2 créditos. ECTS). Todas las competencias.

Trabajo independiente del alumno (4 créditos. ECTS). E58, E62.

Evaluación (2 créditos. ECTS): integrada en cada una de las actividades formativas descritas. Utilización de procedimientos de autoevaluación, coeva-
luación y evaluación continua Todas las competencias.

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente asignatura se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución
de los resultados de aprendizaje previstos:

Elaboración de una carpeta de actividades y trabajo del alumno. Dichos trabajos o actividades serán autoevaluados por el alumnado y coevaluados
por los compañeros, además de ser evaluados por el profesor de la asignatura.

Se valorará especialmente la participación en las clases, el trabajo personal y su presentación, así como la adaptación al trabajo en equipo, de acuer-
do con las características propias del ejercicio de la profesión de intérprete, según su modalidad.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna.

E44 - Conocer las técnicas básicas de la interpretación consecutiva/simultánea/bilateral.

E45 - Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación.

E55 - Aplicar las principales estrategias para la resolución de las dificultades supuestas por la interpretación simultánea en dos
lenguas de distinta naturaleza.

E58 - Desarrollar capacidad para la mediación interlingüística.

E60 - Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria.

E62 - Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación.

E64 - Gestionar el cansancio y el estrés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Traducción General Inversa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción 4 A/B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de la Lengua B en los diferentes contextos y registros

Despliegue de estrategias de traducción y aplicación de técnicas adecuadas para cada tipo de texto

Selección y uso riguroso y con sentido crítico de las fuentes de información y las herramientas terminológicas

Control y garantizar los niveles de calidad

Creación, coordinación y control de los procesos de trabajo con equipos y tareas múltiples

Desarrollo de competencias profesionales en el uso de diccionarios generales y especializados, en la creación de glosarios y en la acuñación de térmi-
nos nuevos.

Dominio de las destrezas y mecanismos de revisión y corrección y respeto de los hábitos tipológicos en lengua de llegada

Adecuación de la traducción, en cuanto a forma y contenido, a las exigencias del cliente

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios generales de la traducción hacia una segunda lengua

Técnicas de traducción inversa, generales y específicas de la combinación lingüística (aspectos contrastivos)

Corrección lingüística en Lengua B
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Herramientas lexicográficas y fuentes de información al servicio del traductor

Aspectos profesionales de la traducción inversa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Traducción General Inversa está formada por las asignaturas Traducción 4 A/B (Francés) y de Traducción 4 A/B (Inglés) del Grado en Tra-
ducción e Interpretación y consta de 12 créditos ECTS, repartidos por partes iguales entre las dos lenguas de trabajo enunciadas, ambas impartiéndo-
se en el primer cuatrimestre del tercer curso del Grado.

Más información sobre las actividades formativas:

Discusión en el aula de los conceptos básicos en relación con la traducción general y la corrección lingüística en lengua segunda.

Método: Lección magistral y aprendizaje cooperativo (2 créditos ECTS) (Competencias: E1, E2, E5).

Actividades relativas a los procesos de documentación y traducción general y análisis de encargos de traducción. Método: Estudio de casos, resolu-
ción de problemas (4 créditos ECTS) (Competencias: Todas)

Talleres de traducción grupales.

Método: Método de proyectos (2,5 créditos ECTS) (Competencias: Todas.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores. Método: Método de proyectos, reso-
lución de problemas, estudio de casos (4 créditos ECTS)

(Competencias: Todas)

Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje colaborativo y resolución de problemas (1 crédi-
tos ECTS) (Competencias: Todas)

Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación). Método: Métodos diversos y en consonancia con las actividades especificadas previamente (0,5 crédito ECTS) (Competencias: Todas)

Más información sobre los sistemas de evaluacion:

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

· Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado correspondiente.

· Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones)

· Prueba escrita de carácter práctico (evaluación sumativa)

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer, profundizar y dominar la lengua A/B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros generales y
especializados.

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E3 - Producir textos y asignarles valores en lengua A/B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual.

E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E13 - Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las lenguas de
trabajo.

E17 - Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización y su integración
en la labor del traductor.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E35 - Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora.

E39 - Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización.

E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

E42 - Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción general/especializada y de la
interpretación.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje cooperativo

Estudio de casos

Resolución de problemas

Método de proyectos

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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NIVEL 2: Traducción Especializada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción Especializada B/A (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B e identificación de los rasgos lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción.

Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción especializada.

Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de Lengua B) necesarios para llevar a cabo la traducción especializada
de textos de Lengua B.
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Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de traducción especializada.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción especializada.

Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y textual.

Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada y los distintos procesos implicados en el mismo.

Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada.

Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

Revisión de la calidad de traducciones especializadas, propias y ajenas.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador (TAO) a proyectos de traducción espe-
cializada.

Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción especializada.

Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción especializada.

Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.

Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la traducción especializada: técnicas de traducción en distintos discursos, contextos y situaciones de traducción de textos especializa-
dos

Fuentes documentales y de información para la traducción especializada.

Herramientas de Traducción Asistida por Ordenador (TAO) y de gestión terminológica.

El mercado profesional de la traducción especializada y las particularidades del encargo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Traducción Especializada está formada por las asignaturas Traducción Especializada B/A (Inglés) y Traducción Especializada B/A (Fran-
cés) del Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el cuarto curso, primer cuatrimestre. Complementa a las materias Traducción General
Directa y Traducción General Inversa.

Más información sobre las actividades formativas:

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada. Método: lección magistral y aprendizaje cooperativo (2 créditos
ECTS). Competencias E2, E4, E7, E8, E10,E28,E29, E30, E31, E39, E33, E41, E42.

Actividades relativas a los procesos de traducción especializada, documentación y análisis de encargos de traducción especializada. Método: estudio
de casos, resolución de problemas (4 créditos ECTS) Todas las competencias.

Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (3 créditos ECTS). Competencias: todas las competencias.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores. Método: método de proyectos, reso-
lución de problemas, estudio de casos (2 créditos ECTS). Todas las competencias.

Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje colaborativo y resolución de problemas (0¿50
créditos ECTS). Todas las competencias.

Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas previamente. 0¿50 créditos ECTS. Competencias: todas las competencias.

Más información sobre los sistemas de evaluación:

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

- Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado anterior.

- Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones).
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- Pruebas escritas de carácter práctico.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E7 - Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y corrección de textos
traducidos al español.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E16 - Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación de información
electrónica.

E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.
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E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

E42 - Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción general/especializada y de la
interpretación.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Aprendizaje cooperativo

Estudio de casos

Resolución de problemas

Método de proyectos

Autoevaluación

Coevaluación

Heteroevaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseño de un proyecto original, acorde con las líneas de aplicación de la formación teórica y práctica recibida en las asignaturas cursadas anteriormen-
te.

Planificación, justificación y desarrollo de un proyecto amplio.

Comprensión y lectura crítica de artículos de investigación sobre la temática estudiada en el proyecto.

Respeto de los objetivos, la metodología y los plazos establecidos.

Presentación y redacción excelentes y por ello adecuadas a las expectativas de corrección, redacción y presentación.

Trabajo autónomo bajo la tutela del profesor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Traducción con comentario en una de las lenguas de trabajo del estudiante de orientación profesional y teniendo en cuenta las condiciones del merca-
do

Trabajo de investigación, básica, descriptiva o aplicada

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Será requisito imprescindible para la defensa de este trabajo haber superado todos los créditos del Grado, salvo los correspondientes al propio trabajo.

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas

La materia Trabajo Fin de Grado está formada por la asignatura Trabajo Fin Grado en Traducción e Interpretación y se trata de una materia que se im-
parte en el segundo cuatrimestre del cuarto curso de plan de estudios de dicho Grado de Traducción e Interpretación.

Tal y como se recoge en el Libro Blanco en Traducción e Interpretación, ¿los estudios de Traducción e Interpretación tienen un marcado componente
práctico (p. 50), el cual se verá plasmado en la realización, al final del recorrido de grado, de un trabajo llamado de fin de grado. Este pretende mate-
rializar la conjunción entre los aspectos teóricos adquiridos durante los cursos anteriores y la puesta en práctica de los conocimientos y destrezas asi-
milados por el estudiante.

Además de contribuir a la adquisición global de competencias, el trabajo de fin de grado permite también comprobar el nivel de madurez del candidato
y su capacidad para llevar a cabo un proyecto de manera satisfactoria. También permite evaluar, de manera interna y externa, la capacidad investiga-
dora del estudiante, lo cual puede influir en la decisión de realizar un posible postgrado: máster o estudios doctorales.

Más información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Tutorías grupales e individuales. Todas las competencias (2 créditos ECTS).

Estudio independiente del alumno. Todas las competencias (2 créditos ECTS).
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Elaboración del trabajo siguiendo las siguientes fases: planificación, documentación, redacción, revisión y corrección. Todas las competencias (5 crédi-
tos ECTS)

Revisión del trabajo en curso por el tutor. Todas las competencias (3 crédito ECTS).

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Antes de su evaluación, la elaboración del trabajo será supervisada por un profesor doctor con experiencia acreditada en investigación o experiencia
profesional acreditada en traducción e interpretación. Dicho profesor será responsable de fijar una estructura y criterios mínimos exigibles para un tra-
bajo de fin de grado: introducción, metodología, etc.

En una primera fase, el trabajo escrito será evaluado por el profesorado designado para este fin. Para ello, se ideará un perfil de competencias espe-
cífico que sirva como plantilla para considerar el trabajo llevado a cabo por el alumno: interés y originalidad del tema, adecuación de la metodología al
tema, conclusiones, presentación del trabajo, presentación de la exposición, etc. En esta primera etapa, el profesor-tutor podrá intervenir para aportar
su punto de vista sobre el trabajo desarrollado y, sobre todo, el método utilizado.

El alumno presentará un o varios informes breves de sus avances en las sesiones de tutoría para que el profesor pueda indicarle y orientarle de forma
más eficaz hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos.

En una segunda fase, el alumno tendrá que exponer oralmente su proyecto (justificación, objetivos, metodología, conclusiones) y responder de mane-
ra crítica y argumentada a los comentarios del profesorado, que se constituirá en un tribunal o comisión de tres miembros, que haya evaluado previa-
mente el trabajo escrito.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer, profundizar y dominar la lengua A/B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros generales y
especializados.

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E3 - Producir textos y asignarles valores en lengua A/B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E6 - Conocer la lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico.

E7 - Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y corrección de textos
traducidos al español.
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E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E11 - Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna.

E12 - Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad.

E13 - Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las lenguas de
trabajo.

E14 - Conocer la teoría de la ciencia de la documentación y su aplicación en los procesos de traducción.

E15 - Familiarizarse con los distintos tipos de centros de información y con los servicios que ofrecen al usuario.

E16 - Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación de información
electrónica.

E17 - Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización y su integración
en la labor del traductor.

E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E20 - Conocer las herramientas más apropiadas de localización.

E21 - Familiarizarse con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de la traducción
automática.

E22 - Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal.

E23 - Reconocer el valor de los procesos mentales en la labor lingüística y traductológica.

E24 - Reconocer el valor de la traducción en la historia del pensamiento y la aportación de la experiencia histórica en los procesos
de reflexión y teorización lingüística y traductológica.

E25 - Reconocer los valores humanísticos de la traducción.

E26 - Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E35 - Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora.

E36 - Adquirir conocimientos básicos de terminología.

E37 - Relacionar los conocimientos de terminología con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas.

E38 - Extraer información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente.

E39 - Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización.

E40 - Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas.

E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.
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E42 - Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción general/especializada y de la
interpretación.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

E44 - Conocer las técnicas básicas de la interpretación consecutiva/simultánea/bilateral.

E45 - Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación.

E46 - Mostrar curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional.

E47 - Mostrar habilidades de gestión y de evaluación de la calidad de la información recabada y que servirá de sustento empírico de
un proyecto de investigación.

E48 - Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de un
trabajo de investigación de mayor alcance.

E49 - Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre algún aspecto de la
mediación lingüística a la práctica y a la investigación.

E50 - Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos concretos del área de la
Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general.

E51 - Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado.

E52 - Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos.

E53 - Ser conscientes de la forma y grado en que las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales han influido en la
evolución del lenguaje.

E54 - Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e interpretación críticas de la
información transmitida por los medios de comunicación social.

E55 - Aplicar las principales estrategias para la resolución de las dificultades supuestas por la interpretación simultánea en dos
lenguas de distinta naturaleza.

E56 - Ser capaz de comprender mensajes en la lengua de señas española.

E57 - Ser capaz de reformular y expresar mensajes en una lengua viso-gesto-espacial.

E58 - Desarrollar capacidad para la mediación interlingüística.

E59 - Ser capaz de enriquecer los recursos léxicos, visuales y espaciales de la lengua de señas.

E60 - Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria.

E61 - Ser capaz de automatizar acciones relacionadas con la interpretación en lenguas de señas.

E62 - Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación.

E63 - Aplicar las técnicas corporales exigidas por la interpretación en lengua de señas para la prevención de enfermedades
profesionales.

E64 - Gestionar el cansancio y el estrés.

E65 - Adquirir una formación jurídica básica y conocer su terminología.

E66 - Conocer el funcionamiento de las relaciones jurídicas internacionales.

E67 - Manejar textos legales para poder ubicarlos en situaciones concretas.

E68 - Reconocer el valor de la traducción como difusora de la cultura.

E69 - Conocer las distintas maneras de traducir a lo largo de la Antigüedad y el mundo medieval.

E70 - Sintetizar las distintas formas de traducción y comprender las actitudes de los traductores.

E71 - Entender la variedad de respuestas científicas y el sentido de las unificaciones de teorías y de la diversidad de la ciencia.

E72 - Saber distinguir los principales recipientes del conocimiento científico (hipótesis, leyes, principios, teorías) y los principales
métodos (observación, experimentación, contrastación¿).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Prácticas en Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Aplicación de los conocimientos, destrezas y competencias adquiridas durante los estudios de Grado en un entorno profesional multidisciplinar, por
medio del trabajo de prácticas (Todas las competencias).

Integración en el entorno profesional de la traducción e interpretación, para desarrollar una experiencia profesional inicial, conociendo los aspectos re-
lacionados con el encargo de traducción y las particularidades de este mercado (E17, E28, E30, E33, E34, E45, E46, E49, E52).

Aprendizaje autónomo de los nuevos conocimientos necesarios para la actividad profesional y desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.

Aplicación a encargos profesionales de traducción e interpretación de los conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos, de
traducción asistida por ordenador, de gestión de recursos documentales y terminológicos (E8, E16, E27, E34).

Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción e interpretación (E28, E33, E45, E52, E62,
E64).

Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y textual. Rigor y sistematicidad en la elabora-
ción de traducciones e interpretaciones; revisión de la calidad de encargos propios y ajenos (E6, E7,).

Elaboración de una memoria del período de prácticas que refleje la actuación llevada a cabo, el análisis y valoración crítica de la misma (E8, E28, E46,
E52).

5.5.1.3 CONTENIDOS

No se puede hablar de contenidos propiamente dichos de las Prácticas en empresas. La naturaleza de la actividad desarrollada por el alumno depen-
derá del marco laboral en el que se integre su colaboración. En todo caso, el estudiante adquirirá una experiencia inicial en relación con las competen-
cias adquiridas en el Grado de Traducción e Interpretación dentro de un entorno profesional que comprenderá el desarrollo de los siguientes aspectos:

¿ Evaluación inicial de expectativas y conocimientos previos

¿ Objetivos, finalidad y fases de la práctica

¿ Documentos de trabajo y de valoración de la práctica

¿ Sentido e importancia de los procesos de observación, reflexión e interacción teórico-práctica durante su trabajo

¿ Análisis colaborativo de experiencias profesionales en entornos de traducción e interpretación

¿ Evaluación del proceso de la práctica empresarial

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los alumnos podrán inscribirse para la realización de las Prácticas en empresa una vez hayan superado el 50% de los créditos necesarios para obte-
ner el título universitario, es decir, 120 créditos ECTS correspondientes a los dos primeros cursos del Título. En cualquier caso, las Prácticas Externas
se ajustarán a la Normativa general que establezca la Universidad de Valladolid.

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Prácticas en Empresa se cursa en el último cuatrimestre del Grado, es decir, en el segundo cuatrimestre de cuarto curso. Se considera una
materia obligatoria que permite al alumno la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en su formación académica, le prepara para el ejerci-
cio de actividades profesionales y facilita su incorporación al mercado de trabajo. Tiene una carga de 6 créditos ECTS, que se justifica por la experien-
cia acumulada gracias al contacto directo de la Facultad con las empresas e instituciones con las que ha estado realizando este tipo de prácticas: las
prácticas más largas son difíciles de tramitar y conseguir, y las más cortas no responden a las necesidades de formación y rendimiento que las empre-
sas esperan de los alumnos de prácticas.

La materia se simultanea con el Trabajo de Fin de Grado, también en el segundo cuatrimestre de cuarto curso que, con una carga de 9 créditos, cons-
tituye un trabajo tutelado, de tipo aplicado o de investigación, según la orientación preferente del estudiante.

Más información sobre las actividades formativas

El desarrollo de las Prácticas en Empresa incluye la realización de actividades que supondrán un mayor grado de observación de los tutores en los
momentos iniciales, para encaminarse progresivamente a una mayor participación del estudiante en las tareas empresariales, o en la planificación de
encargos y proyectos de traducción:

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades de traducción o interpretación asignadas por la empresa. Método: método
de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos (3 créditos ECTS). Todas las competencias.

Redacción del Informe o Memoria de Prácticas. Método: resolución de problemas, estudio de casos. Competencias: todas las competencias (0¿6 cré-
ditos ECTS). Todas las competencias.
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Tutorías individuales o grupales, con los tutores asignados en la empresa o en la Universidad. Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión,
aprendizaje colaborativo y resolución de problemas (1 crédito ECTS). Todas las competencias.

Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas previamente. (1¿4 créditos ECTS). Todas las competencias

Total créditos no presenciales: 3¿6 créditos (trabajo autónomo y memoria). Total créditos presenciales: 2¿4 créditos (tutorías y evaluación).

Más información sobre los sistemas de evaluación

La evaluación de las Prácticas en empresas será continua y de carácter formativo. La realizarán el tutor o tutores de la empresa/institución y los asig-
nados por la Universidad. Incluirá los siguientes elementos:

Presentación por parte del alumno de una Memoria de las actividades realizadas y de los textos y traducciones que haya manejado o elaborado duran-
te la práctica.

Evaluación continua del tutor de las actividades realizadas en el período de prácticas. Valorará el aprovechamiento de las mismas y tomará en consi-
deración el grado de desarrollo de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, especialmente la implicación personal del estudiante.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E6 - Conocer la lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico.

E7 - Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y corrección de textos
traducidos al español.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E16 - Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación de información
electrónica.

E17 - Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización y su integración
en la labor del traductor.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

cs
v:

 1
62

44
75

21
63

29
10

88
21

39
52

1



Identificador : 2501419

70 / 141

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E45 - Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación.

E46 - Mostrar curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional.

E49 - Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre algún aspecto de la
mediación lingüística a la práctica y a la investigación.

E52 - Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos.

E55 - Aplicar las principales estrategias para la resolución de las dificultades supuestas por la interpretación simultánea en dos
lenguas de distinta naturaleza.

E60 - Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria.

E62 - Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación.

E64 - Gestionar el cansancio y el estrés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Interpretación Social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Geografía social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Interpretación social Lengua B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas de Interpretación Consecutiva B/A (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas de Interpretación Simultánea B/A (Inglés Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Transmisión de conocimientos al alumno, previamente preparados y secuenciados por todos los profesores del módulo. (2 créditos ECTS). Competen-
cias E9, E11, E12, E44.

La metodología de trabajo común a todas las asignaturas será el trabajo del alumno, (4 créditos ECTS) su supervisión mediante seminarios y tutorías
(1,25 crédito ECTS) y la evaluación correspondiente (3,25 créditos ECTS). Todas las competencias.
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El trabajo independiente del alumno será valorado con 1,50 créditos ECTS. Las competencias específicas serán tenidas en cuenta en cada una de las
actividades, si bien las dos últimas se relacionan especialmente con la exposición primera de conocimientos al alumno. Todas las competencias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de las dinámicas sociales y geopolíticas que más inciden en la labor de interpretación.

Ejercicios prácticos en cada una de las modalidades de interpretación en las distintas asignaturas, teniendo en cuanta el entorno de trabajo multicultu-
ral al que se enfrentarán los alumnos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia de Interpretación Social, ubicada en el cuarto curso, esta formada por las siguientes asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación:
Prácticas de Interpretación Consecutiva B/A (Inglés), Prácticas de Interpretación Consecutiva B/A (Francés), Prácticas de Interpretación Simultánea B/
A (Inglés), Prácticas de Interpretación Simultánea B/A (Francés), Interpretación social (Inglés), Interpretación Social (Francés) y Geografía Social, que
se imparten a lo largo del cuarto curso.

Más información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Clases teóricas: Presentación teórica de conceptos relacionados con la materia (3 créditos. ECTS) Todas las competencias.

Trabajo en el aula: realización de ejercicios de adquisición de la técnica y prácticas de interpretación (7,5 créditos. ECTS). Todas las competencias.

Tutorías (grupales o individuales) (2 créditos. ECTS). Todas las competencias.

Trabajo independiente del alumno (2,25 créditos. ECTS).E58, E62.

Evaluación (6,25 créditos. ECTS): integrada en cada una de las actividades formativas descritas. Utilización de procedimientos de autoevaluación,
coevaluación y evaluación continua Todas las competencias.

Más información sobre los sistemas de evaluación

Los conocimientos adquiridos en la asignatura Geografía Social serán evaluados en la actuación práctica de las otras asignaturas. Se atenderá a los
siguientes puntos, y la evaluación será coordinada entre todos los profesores responsables, teniendo en cuenta la adquisición por parte del alumno de
las competencias requeridas:

Control de la asistencia y de la participación activa en clases prácticas, seminarios y trabajo en grupo.

Evaluación de los trabajos realizados (trabajo individual y o en grupo sobre alguno de los temas abordados a lo largo del curso).

Elaboración de una carpeta de actividades y trabajo del alumno. Dichos trabajos o actividades serán autoevaluados por el alumnado y coevaluados
por los compañeros, además de ser evaluados por el profesor de la asignatura.

Se valorará especialmente la participación en las clases, el trabajo personal y su presentación, así como la adaptación al trabajo en equipo, de acuer-
do con las características propias del ejercicio de la profesión de intérprete, según su modalidad.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
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hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E11 - Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna.

E12 - Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad.

E44 - Conocer las técnicas básicas de la interpretación consecutiva/simultánea/bilateral.

E45 - Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación.

E48 - Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de un
trabajo de investigación de mayor alcance.

E55 - Aplicar las principales estrategias para la resolución de las dificultades supuestas por la interpretación simultánea en dos
lenguas de distinta naturaleza.

E58 - Desarrollar capacidad para la mediación interlingüística.

E60 - Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria.

E62 - Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación.

E64 - Gestionar el cansancio y el estrés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Traducción Jurídica y Económica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Introducción al Derecho

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Economía Aplicada a la Traducción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción Jurídica Lengua B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción Económica Lengua B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B e identificación de los rasgos lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción jurídi-
ca y económica.

Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción especializada jurídica y económica.

Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de lengua B) necesarios para llevar a cabo la traducción especializada
jurídica y económica de textos de Lengua B.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de traducción especializada jurídica y económica.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción especializada jurídica y económica.

Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y textual.

Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada jurídica y económica y los distintos procesos implicados en el
mismo.

Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada jurídica y económica.

Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

Revisión de la calidad de traducciones especializadas jurídicas y económicas, propias y ajenas.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador (TAO) a proyectos de traducción espe-
cializada jurídica y económica.

Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción especializada jurídica y económica.

Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción especializada jurídica y económica.

Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.

Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones jurídicas y económicas.

Comprensión de conceptos y lenguaje jurídico.

Conductas y actitudes analíticas, de rigor y de trabajo sistemático en la realización de supuestos prácticos.

Aplicación de los conocimientos al supuesto práctico.

Uso correcto de los términos económicos.

Comprensión de textos y discursos económicos.

Incremento de la capacidad para el autoaprendizaje de la Economía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción teórica a la traducción especializada jurídico-económica.

Introducción a las herramientas de apoyo a la traducción especializada jurídico-económica.

Ejercicios prácticos de traducción especializada jurídico-económica, individuales y colectivos.

Encargo de traducción jurídico-económica.

Lecturas sobre traducción especializada jurídico-económica, con un enfoque teórico o práctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Traducción Jurídica y Económica está formada por las asignaturas Traducción Jurídica Lengua B (Inglés), Traducción Jurídica Lengua B
(Francés), Traducción Económica Lengua B (Inglés), Traducción Económica Lengua B (Francés), Introducción al Derecho y Economía Aplicada a la
Traducción del Grado de Traducción e Interpretación y se imparte en el cuarto curso entre el primero y el segundo cuatrimestre, ya que ese momento
los estudiantes han completado su formación en traducción general directa.

Más información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.
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Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada jurídica y económica. Método: lección magistral y aprendizaje
cooperativo (5 créditos ECTS). Competencias E2, E4, E5, E7, E8, E10, E11, E13, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E41, E42, E48, E51, E54, E65, E66,
E67.

Actividades relativas a los procesos de traducción especializada jurídica y económica, documentación y análisis de encargos de traducción especiali-
zada jurídica y económica. Método: estudio de casos, resolución de problemas (7,5 créditos ECTS) Todas las competencias.

Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (1 crédito ECTS). Competencias: todas las competencias.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores. Método: método de proyectos, reso-
lución de problemas, estudio de casos (3 créditos ECTS). Todas las competencias.

Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje colaborativo y resolución de problemas. Todas
las competencias.

Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas previamente. Competencias: todas las competencias.

Las tutorías y la evaluación integrada están valoradas con 1,5 créditos ECTS.

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente asignatura se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resul-
tados de aprendizaje previstos.

- Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado 5

- Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones).

- Prueba escrita de carácter práctico

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.
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E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E7 - Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y corrección de textos
traducidos al español.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E11 - Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna.

E13 - Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las lenguas de
trabajo.

E15 - Familiarizarse con los distintos tipos de centros de información y con los servicios que ofrecen al usuario.

E16 - Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación de información
electrónica.

E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E26 - Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E38 - Extraer información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente.

E40 - Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas.

E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

E42 - Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción general/especializada y de la
interpretación.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

E48 - Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de un
trabajo de investigación de mayor alcance.

E49 - Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre algún aspecto de la
mediación lingüística a la práctica y a la investigación.

E51 - Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado.

E52 - Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos.

E54 - Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e interpretación críticas de la
información transmitida por los medios de comunicación social.

E65 - Adquirir una formación jurídica básica y conocer su terminología.

E66 - Conocer el funcionamiento de las relaciones jurídicas internacionales.

E67 - Manejar textos legales para poder ubicarlos en situaciones concretas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Traducción Científica y Técnica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Aproximación al Conocimiento y al Lenguaje Científico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción Científica y Técnica Lengua C (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción Científica Lengua B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción Técnica Lengua B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B/C e identificación de los rasgos lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción
científica y técnica.

Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción especializada científica y técnica.

Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de Lengua B/C) necesarios para llevar a cabo la traducción especializa-
da científica y técnica de textos de Lengua B/C.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de traducción especializada científica y técnica.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción especializada científica y técnica.

Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y textual.

Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada científica y técnica y los distintos procesos implicados en el
mismo.

Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada científica y técnica.

Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

Revisión de la calidad de traducciones especializadas científicas y técnicas, propias y ajenas.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador (TAO) a proyectos de traducción espe-
cializada científica y técnica.

Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción especializada científica y técnica.

Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción especializada científica y técnica.
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Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.

Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones científicas y técnicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción teórica a la traducción especializada científico-técnica.

Introducción a las herramientas de apoyo a la traducción especializada científico-técnica.

Ejercicios prácticos de traducción especializada científico-técnica, individuales y colectivos.

Encargo de traducción científico-técnica.

Lecturas sobre traducción especializada científico-técnica, con un enfoque teórico o práctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

-La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Traducción Científica y Técnica está formada por las asignaturas Traducción Científica Lengua B (Inglés), Traducción Científica Lengua B
(Francés), Traducción Técnica Lengua B (Inglés), Traducción Técnica Lengua B (Francés), Traducción Científica y Técnica Lengua C (Inglés), Traduc-
ción Científica y Técnica Lengua C (Francés), Traducción Científica y Técnica Lengua C (Alemán) y Aproximación al Conocimiento y al Lenguaje Cien-
tífico del Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el cuarto curso entre el primero y el segundo cuatrimestre, ya que en ese momento los
estudiantes han completado su formación en traducción general directa.

Más información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada científica y técnica. Método: lección magistral y aprendizaje
cooperativo (4 créditos ECTS). Competencias E2, E4, E7, E8, E10, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E41, E42, E71, E72.

Actividades relativas a los procesos de traducción especializada científica y técnica, documentación y análisis de encargos de traducción especializada
científica y técnica. Método: estudio de casos, resolución de problemas (12 créditos ECTS) Todas las competencias.

Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (2 créditos ECTS). Competencias: todas las competencias.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores. Método: método de proyectos, reso-
lución de problemas, estudio de casos (4 créditos ECTS). Todas las competencias.

Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje colaborativo y resolución de problemas (1 crédito
ECTS). Todas las competencias.

Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas previamente (1 crédito ECTS). Competencias: todas las competencias.

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado correspondiente.

Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones)

Prueba escrita de carácter práctico (evaluación sumativa)

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E7 - Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y corrección de textos
traducidos al español.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E16 - Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación de información
electrónica.

E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E26 - Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

E42 - Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción general/especializada y de la
interpretación.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

E71 - Entender la variedad de respuestas científicas y el sentido de las unificaciones de teorías y de la diversidad de la ciencia.

E72 - Saber distinguir los principales recipientes del conocimiento científico (hipótesis, leyes, principios, teorías) y los principales
métodos (observación, experimentación, contrastación¿).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
62

44
75

21
63

29
10

88
21

39
52

1



Identificador : 2501419

85 / 141

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Traducción Turística y Publicitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lenguajes visuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción Publicitaria Lengua B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción Turística Lengua B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción Turística y Publicitaria Lengua C (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B y en la Lengua C e identificación de los rasgos lingüísticos y de contenido relevantes para la
traducción turística y publicitaria.

Uso de los recursos básicos de documentación para la traducción especializada (Turística y Publicitaria).

Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de Lengua B y C) necesarios para llevar a cabo la traducción especiali-
zada (Turística y Publicitaria) de textos de Lengua B y Lengua C.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de traducción especializada (Turística y Publicita-
ria).

Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción especializada (Turística y Publicita-
ria).

Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y textual.

Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada (Turística y Publicitaria) y los distintos procesos implicados en
el mismo.

Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada (Turística y Publicitaria).

Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

Revisión de la calidad de traducciones especializadas (Turísticas y Publicitarias), propias y ajenas.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador (TAO) a proyectos de traducción espe-
cializada (Turística y Publicitaria).

Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción especializada (Turística y Publicitaria).

Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción especializada (Turística y Publicitaria).
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Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.

Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones especializadas (Turísticas y Publicitarias).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción teórica a la traducción especializada (Turística y Publicitaria).

Introducción a las herramientas de apoyo a la traducción especializada (Turística y Publicitaria).

Ejercicios prácticos de traducción especializada (Turística y Publicitaria), individuales y colectivos.

Encargo de traducción especializada (Turística y Publicitaria).

Lecturas sobre traducción especializada (Turística y Publicitaria) , con un enfoque teórico o práctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

- La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Traducción Turística y Publicitaria está formada por las asignaturas Traducción Turística Lengua B (Inglés), Traducción Turística Lengua B
(Francés), Traducción Publicitaria Lengua B (Inglés), Traducción Publicitaria Lengua B (Francés), Traducción Turística y Publicitaria Lengua C (Inglés),
Traducción Turística y Publicitaria Lengua C (Francés), Traducción Turística y Publicitaria Lengua C (Alemán) y Lenguajes Visuales del Grado en Tra-
ducción e Interpretación y se imparte en el cuarto curso en el primero y el segundo cuatrimestre, ya que en ese momento los estudiantes han comple-
tado su formación en traducción general directa.

Más información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada (Turística y Publicitaria). Método: lección magistral y aprendizaje
cooperativo (5 créditos ECTS). Competencias E2, E4, E7, E8, E10, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E41, E42.

Actividades relativas a los procesos de traducción especializada (Turística y Publicitaria), documentación y análisis de encargos de traducción especia-
lizada (Turística y Publicitaria). Método: estudio de casos, resolución de problemas (11 créditos ECTS) Todas las competencias.

Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (2 créditos ECTS). Competencias: todas las competencias.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores. Método: método de proyectos, reso-
lución de problemas, estudio de casos (4 créditos ECTS). Todas las competencias.

Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje colaborativo y resolución de problemas (1 crédito
ECTS). Todas las competencias.

Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas previamente. (1 crédito ECTS). Competencias: todas las competencias.

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E7 - Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y corrección de textos
traducidos al español.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E12 - Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad.

E16 - Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación de información
electrónica.

E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

E42 - Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción general/especializada y de la
interpretación.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

E48 - Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de un
trabajo de investigación de mayor alcance.

E50 - Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos concretos del área de la
Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general.

E51 - Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado.

E52 - Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Traducción Literaria y Humanística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Introducción a la Literatura (Inglesa, Francesa, Alemana)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción de Variedades Lingüísticas Lengua B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción Literaria Lengua B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción Humanística Lengua B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B e identificación de los rasgos lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción litera-
ria y humanística.

Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción especializada literaria y humanística.

Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de Lengua B) necesarios para llevar a cabo la traducción especializada
literaria y humanística de textos de Lengua B .

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de traducción especializada literaria y humanística.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción especializada literaria y humanística.

Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y textual.

Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada literaria y humanística y los distintos procesos implicados en el
mismo.

Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada literaria y humanística.

Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

Revisión de la calidad de traducciones especializadas literarias y humanísticas, propias y ajenas.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador (TAO) a proyectos de traducción espe-
cializada literaria y humanística.

Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción especializada literaria y humanística.

Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción especializada literaria y humanística.

Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.
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Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones literarias y humanísticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción teórica a la traducción especializada literario-humanística.

Introducción a las herramientas de apoyo a la traducción especializada literario-humanística.

Ejercicios prácticos de traducción especializada literario-humanística, individuales y colectivos.

Encargo de traducción literario-humanística.

Lecturas sobre traducción especializada literario-humanística, con un enfoque teórico o práctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La Materia Traducción Literaria y Humanística está formada por las asignaturas Introducción a la Literatura Inglesa, Introducción a la Literatura France-
sa, Introducción a la Literatura Alemana, Traducción de Variedades Lingüísticas Lengua B (Inglés), Traducción de Variedades Lingüísticas Lengua B
(Francés), Traducción Literaria Lengua B (Inglés), Traducción Literaria Lengua B (Francés), Traducción Humanística Lengua B (Inglés) y Traducción
Humanística Lengua B (Francés) del Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el cuarto curso en ambos cuatrimestres, ya que en ese mo-
mento los estudiantes han completado su formación en Traducción General Directa.

Más información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada literaria y humanística. Método: lección magistral y aprendizaje
cooperativo (6 créditos ECTS). Competencias E2, E4, E7, E8, E10, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E41, E42.

Actividades relativas a los procesos de traducción especializada literaria y humanística, documentación y análisis de encargos de traducción especiali-
zada literaria y humanística. Método: estudio de casos, resolución de problemas (11,5 créditos ECTS) Todas las competencias.

Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (2,5 créditos ECTS). Competencias: todas las competencias.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores. Método: método de proyectos, reso-
lución de problemas, estudio de casos (4 créditos ECTS). Todas las competencias.

Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje colaborativo y resolución de problemas (1,5 crédi-
tos ECTS). Todas las competencias.

Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas previamente. 1,5 créditos ECTS. Competencias: todas las competencias.

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado anterior.

Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones).

Prueba escrita de carácter práctico.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E3 - Producir textos y asignarles valores en lengua A/B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E7 - Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y corrección de textos
traducidos al español.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E12 - Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad.

E16 - Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación de información
electrónica.

E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E25 - Reconocer los valores humanísticos de la traducción.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

E42 - Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción general/especializada y de la
interpretación.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Perfiles Profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión de Proyectos de Traducción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lectura Editorial y Revisión de Textos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Aspectos profesionales de la Traducción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción.

Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de lengua extranjera) necesarios para llevar a cabo la traducción de tex-
tos.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de traducción.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción.

Redacción de textos en lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y textual.

Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción y los distintos procesos implicados en el mismo.

Conocimiento de los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción.

Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción.

Resolución de problemas y toma de decisiones.

Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador (TAO) a proyectos de traducción.

Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción.

Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción.

Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.

Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones.

Capacidad de comunicación con expertos de otras áreas.
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Actitudes que posibiliten el diálogo y negociación.

Adecuación de la traducción, en cuanto a forma y contenido, a las exigencias del cliente.

Elaboración de materiales y recursos didácticos.

Elaboración de informes críticos sobre los conocimientos teóricos y las prácticas realizadas en lengua

extranjera.

Comentario valorativo de artículos y libros relativos a los contenidos propuestos.

Presentación oral y coevaluación de técnicas y estrategias utilizadas para la enseñanza/aprendizaje de la lengua extranjera.

Tratamiento de la información y recursos diversos (material audiovisual, nuevas tecnologías y material escrito).

Realización de tareas relacionadas con los aspectos teóricos y de programación en la lengua extranjera.

Conocimientos sobre las fases en las que se divide un proyecto de traducción y sobre la gestión de los recursos humanos necesarios.

Confección de presupuestos de proyectos de traducción.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodología en la enseñanza de lenguas extranjeras.

Trabajar como lector editorial, corrector de estilo y revisor de traducciones.

Aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción.

Trabajar como gestor de proyectos de traducción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Perfiles Profesionales está formada por las asignaturas Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Alemán), Enseñanza de Lenguas Extranjeras
(Francés), Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Inglés), Lectura Editorial y Revisión de Textos, Aspectos Profesionales de la Traducción y Gestión de
Proyectos de Traducción. Las seis asignaturas se imparten en cuarto curso entre el primero y el segundo cuatrimestre, ya que los conocimientos ad-
quiridos durante los cuatrimestres previos le permiten al alumno comenzar a formarse en alguno de los perfiles que el mercado profesional demanda
en los Graduados en Traducción e Interpretación, tal como recoge el Libro Blanco.

Mas información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con los perfiles profesionales. Método: lección magistral y aprendizaje cooperativo (4,5 créditos
ECTS). Competencias E8, E9, E17, E18, E22, E26, E28, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E39, E42, E43, E52, E64.

Actividades relativas a los procesos de formación en distintos perfiles profesionales. Método: estudio de casos, resolución de problemas (2,25 créditos
ECTS) Todas las competencias.

Talleres grupales de gestión de proyectos y distintos aspectos profesionales. Métodos: método de proyectos (2,25 créditos ECTS). Todas las compe-
tencias.

Elaboración de materiales para su aplicación en el aula de Lengua C y análisis de documentos didácticos en diferentes soportes. Método: estudio de
casos, resolución de problemas (3 créditos ECTS). Todas las competencias.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores. Método: método de proyectos, reso-
lución de problemas, estudio de casos (3 créditos ECTS). Todas las competencias.

Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje colaborativo y resolución de problemas (1¿50
créditos ECTS). Todas las competencias.

Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas previamente. (1¿50 créditos ECTS). Todas las competencias.

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.
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El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer, profundizar y dominar la lengua A/B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros generales y
especializados.

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E3 - Producir textos y asignarles valores en lengua A/B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual.

E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E6 - Conocer la lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico.

E7 - Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y corrección de textos
traducidos al español.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E17 - Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización y su integración
en la labor del traductor.

E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E22 - Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal.

E26 - Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.
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E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E35 - Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora.

E39 - Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización.

E42 - Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción general/especializada y de la
interpretación.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

E46 - Mostrar curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional.

E48 - Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de un
trabajo de investigación de mayor alcance.

E52 - Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos.

E64 - Gestionar el cansancio y el estrés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Tecnologías de la Traducción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión terminológica
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: TAO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: TIC para la Traducción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Localización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocimiento del valor de los servicios de Internet para el ejercicio de la traducción.

Responsabilidad en la utilización de los medios telemáticos.
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Capacidad para crecer en concordancia con la revolución tecnológica.

Destreza en las tareas de búsqueda, tratamiento y recuperación de información telemática.

Rigor en la creación de sitios web para la traducción basados en aplicaciones telemáticas.

Conocimiento de las últimas aplicaciones telemáticas para gestionar y compartir información en línea.

Conocimiento de los conceptos más importantes sobre el funcionamiento de las herramientas informáticas de traducción asistida por ordenador, de
gestión terminológica y de localización para facilitar su utilización e integración en la labor del traductor.

Utilización de las herramientas informáticas de traducción asistida por ordenador, de gestión terminológica y de localización como instrumento de ayu-
da a la traducción en las diferentes fases del proceso traductológico.

Desarrollo de un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de los sistemas de traducción asistida por ordenador, las herramientas
de gestión terminológica y los medios informáticos de localización.

Acercamiento a los programas y a las técnicas de pre y post-edición desarrollados en el campo de la traducción automática.

Valoración de la importancia que tienen las TAO, las tecnologías de gestión terminológica y las de localización en la labor del traductor.

Control de las técnicas de tratamiento de textos.

Conocimiento de los distintos procesos y aspectos relacionados con el encargo de traducción y del papel de las TAO, de las tecnologías de gestión
terminológica y de las de localización en el mismo.

Diseño y gestión de proyectos de traducción con la ayuda de programas informáticos.

Aplicación a proyectos de traducción del uso de herramientas de traducción asistida por ordenador y de gestión terminológica.

Dominio de las técnicas y herramientas para diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos termonológicas.

Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿Qué es la traducción asistida por ordenador?

Herramientas de traducción asistida: Comerciales y gratuitas.

El proceso de traducción con sistemas de traducción asistida.

Funciones avanzadas de las herramientas de traducción asistida por ordenador.

Los sistemas de traducción asistida frente a los sistemas de traducción automática.

¿Qué es la gestión terminológica?

La gestión terminológica en el proceso de traducción.

Herramientas de gestión terminológica.

Fundamentos de Internet.

Sistemas de acceso a la información en Internet.

Recursos especializados para la recuperación de información en Internet.

Técnicas de indización de recursos en Internet.

Teletraducción.

Conceptos básicos: Localización, internacionalización y globalización.

Clasificación de los productos de localización: Productos electrónicos, sitios web y programas informáticos.

Elementos y características de los diferentes productos de localización.

Aspectos importantes que hay que tener en cuenta en un proyecto de localización.

Herramientas de localización y herramientas auxiliares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.
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La materia Tecnologías de la Traducción está formada por las asignaturas TAO, Gestión Terminológica, TIC para la Traducción y Localización del Gra-
do en Traducción e Interpretación. Se imparte en el tercer curso a lo largo del primer y del segundo cuatrimestre, antes de que el alumno empiece a
realizar traducciones especializadas, en las cuales podrá aplicar los conocimientos adquiridos en esta materia, pero después de haber cursado ya las
asignaturas instrumentales obligatorias: Documentación para Traductores, Informática Aplicada a la Traducción y Terminología.

Más información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, la estimación en créditos EC-
TS para cada una de ellas, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrollan.

Clases teóricas (1,25 créditos ECTS): Presentación en el aula de los conceptos básicos de los diferentes temas haciendo uso de una metodología ex-
positiva con lecciones magistrales participativas y medios audiovisuales. Método: Lección magistral, estudio del caso y aprendizaje cooperativo. Com-
petencias: E8, E16, E17, E18, E19, E21, E26, E27, E28, E32, E34, E40.

Clases prácticas en la sala de ordenadores o el laboratorio de traducción (3 créditos ECTS). Método: Estudio del caso, resolución de problemas,
aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo. Competencias: Todas las competencias.

Actividades relacionadas con los procesos de búsqueda, tratamiento, recuperación y gestión de información telemática (1,25 créditos ECTS). Método:
Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo. Competencias: E8, E15, E16, E19 y E26.

Talleres grupales (0,5 créditos ECTS). Métodos: Método de proyectos, aprendizaje cooperativo. Competencias: E8, E16, E19 y E26.

Trabajo autónomo y trabajo en grupo (5 créditos ECTS): Estudio y preparación de las clases teóricas y prácticas y del examen, realización de proyec-
tos. Método: Resolución de problemas, aprendizaje basado en la resolución de problemas, método de proyectos y aprendizaje cooperativo. Competen-
cias: Todas las competencias.

Tutorías individuales o grupales que servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias, seguimiento continuo, aclarar dudas, pro-
porcionar información, orientar (0,40 créditos ECTS). Método: Aprendizaje basado en la resolución de problemas, método de proyectos y aprendizaje
cooperativo. Competencias: Todas las competencias.

Sesiones de evaluación integradas en cada una de las actividades anteriores (0,60 créditos ECTS). Método: En consonancia con las actividades pre-
vias. Utilización de métodos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Competencias: Todas las competencias.

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado anterior.

Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones).

Pruebas de carácter teórico y práctico.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E15 - Familiarizarse con los distintos tipos de centros de información y con los servicios que ofrecen al usuario.

E16 - Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación de información
electrónica.

E17 - Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización y su integración
en la labor del traductor.

E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E20 - Conocer las herramientas más apropiadas de localización.

E21 - Familiarizarse con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de la traducción
automática.

E26 - Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.

E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E40 - Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Mediación Lingüística y Cultural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción y Cultura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Oriente y Occidente: Culturas en Contacto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: La España actual: Sistema Político y Relaciones Internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Pragmática Intercultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C/D.

Conocimiento de la cultura y civilización de las Lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

Comprensión de las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial.

Conocimiento de la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad.

Reconocimiento de la evolución del lenguaje en interrelación con las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales.

Conocimiento y consolidación de las habilidades y métodos generales y específicos de investigación dentro del área de la Traducción e Interpretación
y de las Humanidades en general.

Conocimiento de los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e interpretación críticas de la información transmiti-
da por los medios de comunicación social.

Desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a un proyecto de investigación personal

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comprensión y análisis de la importancia de la Traducción en el desarrollo cultural de los pueblos a través de los tiempos, prestando especial interés
en el mundo occidental durante la Edad Media.

Acercamiento del alumno al conocimiento de las culturas de Asia Oriental, estableciendo los contrastes pertinentes con Occidente, con el objetivo de
formarlos en la multiculturalidad y el cosmopolitismo que debería caracterizar a la vanguardia del siglo XXI.

Conocimiento y análisis de los procesos históricos que han conducido a la actual configuración política, socioeconómica y cultural de España, profundi-
zando en las razones y fundamentos de su diversidad interna y teniendo muy en cuenta su posición y relaciones internacionales.

Estudio de los actos de habla desde la perspectiva intercultural, de la deixis, de las máximas conversacionales, la cortesía y la descortesía, el discurso
referido y los malentendidos entre personas de diversos ethos culturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia Mediación Lingüística y Cultural está formada por cuatro asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el tercer cur-
so: ¿Traducción y Cultura¿ y ¿Oriente y Occidente: Culturas en Contacto¿ en el primer cuatrimestre y ¿La España Actual: Sistema Político y Relacio-
nes Internacionales¿ y ¿Pragmática Intercultural¿ en el segundo.

Más informacion sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Clases presenciales teóricas, 4 créditos ECTS. Exposición por parte del profesor de los distintos temas del programa y estados de la cuestión. Orienta-
ciones bibliográficas y documentales, y aspectos metodológicos para el aprendizaje de la materia. Competencias: E9, E10, E11, E12, E54, E68, E69,
E70.

Clases presenciales prácticas, 2 créditos ECTS. Análisis e interpretación de textos de distinta procedencia, mapas, imágenes y material audiovisual.
Debates y puesta en común. Competencias: E9, E10, E11, E12, E13, E48, E50 y E51.

Preparación orientada a la evaluación teórico-práctica: 2 créditos ECTS. Trabajo individual del alumno a partir de la bibliografía y materiales proporcio-
nados en clase. Competencias: E13, E48, E51, E52, E54.

Trabajo individual y en grupo, 2 créditos ECTS. Elaboración individual y/o en grupo de los trabajos propuestos en clase y/o exposición de los mismos.
Competencias: E13, E48, E51 y E52.

Tutorías, 1 crédito ECTS. Atención al alumno por parte del profesor en todo aquello que tiene que ver con a la resolución de dudas y orientación aca-
démica.

Evaluación, 1 crédito ECTS. Se especifica en el apartado 6. Es una actividad orientada a la valoración de todas las competencias generales y específi-
cas.

Más información sobre los sistemas de evaluacion

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.
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Asistencia y participación en las actividades programadas: 20%

-Examen teórico-práctico sobre las materias desarrolladas en las clases teóricas y prácticas: 60%

-Elaboración y/o presentación de trabajos individuales y en grupo: 20%

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E11 - Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna.

E12 - Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad.

E13 - Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las lenguas de
trabajo.

E48 - Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de un
trabajo de investigación de mayor alcance.

E50 - Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos concretos del área de la
Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general.

E51 - Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado.

E52 - Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos.

E53 - Ser conscientes de la forma y grado en que las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales han influido en la
evolución del lenguaje.

E54 - Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e interpretación críticas de la
información transmitida por los medios de comunicación social.

E68 - Reconocer el valor de la traducción como difusora de la cultura.

E69 - Conocer las distintas maneras de traducir a lo largo de la Antigüedad y el mundo medieval.

E70 - Sintetizar las distintas formas de traducción y comprender las actitudes de los traductores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Lenguas de Optatividad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 132

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

24 18

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Habilidades Comunicativas A/B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Habilidades Comunicativas C (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua D1 (Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Árabe, Chino)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

Sí Sí
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lenguas del Mundo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Español como Lengua Extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Lengua D2 (Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Árabe, Chino)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí Sí

ITALIANO OTRAS

Sí Sí

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Lengua para Fines Específicos B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Producción de textos con fluidez en Lenguas de Optatividad adaptándose a las diferentes situaciones comunicativas.

Análisis, comprensión y revisión de todo tipo de textos en Lenguas de Optatividad.

Exposición, debate o rebate, razonamiento y defensa oral y con fluidez en Lenguas de Optatividad de argumentos, discursos o ensayos pertenecientes
a diferentes contextos y situaciones comunicativas.

Lectura y comprensión de textos orales y escritos de forma efectiva en Lenguas de Optatividad y reconocimiento de las situaciones comunicativas en
las que se producen.

Trabajo de forma autónoma y en equipo.

Comprensión de la diversidad y multiculturalidad en Lenguas de Optatividad en diferentes contextos internacionales.

Expresión en Lenguas de Optatividad de opiniones que respeten y promuevan los valores democráticos, los derechos y libertades fundamentales, la
igualdad en todas sus facetas (incluida la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad) o la pluralidad y multi-
culturalidad social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos fónicos, sintáctico-gramaticales, léxicos y pragmático-comunicativos (orales y escritos, productivos y receptivos).

Aspectos culturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Lenguas de Optatividad está formada por las asignaturas Español como Lengua Extranjera, Habilidades Comunicativas A, B (Inglés y Fran-
cés) y C (Inglés, Francés y Alemán), Lenguas del Mundo, Lengua D1 (Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Árabe y Chino) Lengua D2 (Francés, Ale-
mán, Italiano, Portugués, Árabe y Chino) y Lenguas para Fines Específicos B (Inglés y Francés) del Grado en Traducción e Interpretación. Todas las
asignaturas son de carácter optativo y se imparten en el tercer curso del Grado en Traducción e Interpretación.

Más informacion sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la asignatura, la estimación en créditos
ECTS para cada una de ellas, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrollan

Exposición y discusión en el aula de los conceptos gramaticales básicos relacionados con las Lenguas de Optatividad. Método: Lección magistral y
aprendizaje cooperativo (21 créditos ECTS). Competencias: E1, E2, E4 y E5.

Actividades relativas a la profundización y dominio de las distintas Lenguas de optatividad desarrollando cada una de las destrezas productivas y re-
ceptivas. Método: aprendizaje por tareas y resolución de problemas y ejercicios. (63 créditos ECTS). Competencias: E1, E2, E3, E4, E6, E9, E22.

Actividades relativas al desarrollo de competencias específicas en situaciones comunicativas concretas. Método: aprendizaje cooperativo y proyectos.
(10,5 créditos ECTS). Competencias: E1, E2, E3, E4, E6, E9, E22.

Tutorías grupales y/o individuales. (5,25 créditos ECTS). Método: debate dirigido, aprendizaje colaborativo, resolución de problemas, aprendizaje por
tareas. Competencias: E1, E2, E3, E4, E6, E9, E22.

Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores. (21 créditos ECTS). Método: apren-
dizaje por tareas, resolución de problemas y ejercicios, proyectos, estudio de casos. Competencias: E1, E2, E3, E4, E6, E9, E22.

Evaluación con función sumativa y formativa de cada una de las actividades descritas anteriormente. Métodos: autoevaluación, co-evaluación, hete-
ro-evaluación. (5,25 créditosECTS).

Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Evaluación continua mediante la entrega de tareas para evaluar todas las competencias. Método: tareas y ejercicios, resolución de problemas, proyec-
tos y trabajos, debates dirigidos y estudio de casos.

Examen final.

El sistema de evaluación es común a todas las asignaturas de la materia.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer, profundizar y dominar la lengua A/B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros generales y
especializados.

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E3 - Producir textos y asignarles valores en lengua A/B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E6 - Conocer la lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E22 - Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Interpretación en LSE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Interpretación en LSE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las técnicas básicas de la interpretación consecutiva/simultánea/bilateral.

Respuesta y manifestación de seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación.

Conocimiento de los contextos socioculturales y las necesidades comunicativas de ambas partes sin tomar partido.

Capacidad de comprender mensajes en la lengua de señas española.

Capacidad de reformular y expresar mensajes en una lengua viso-gesto-espacial.

Desarrollo de la capacidad para la mediación interlingüística.

Capacidad de enriquecer los recursos léxicos, visuales y espaciales de la lengua de señas.

Desarrollo de las capacidades de escucha y de concentración.

Capacidad de automatizar acciones relacionadas con la interpretación en lenguas de señas.
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Desarrollo de la capacidad de memoria.

Puesta en práctica el código ético, el comportamiento y las actitudes esperadas en un buen intérprete de lengua de señas.

Capacidad de dialogar y de negociar.

Desarrollo de la capacidad para reaccionar de forma activa ante hechos imprevistos.

Desarrollo de la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación.

Aplicación de las técnicas corporales exigidas por la interpretación en lengua de señas para la prevención de enfermedades profesionales.

Gestión del cansancio y el estrés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las lenguas viso-gesto-espaciales.

Nociones básicas sobre la interpretación en lenguas de señas.

Mecanismos psicolingüísticos en la interpretación simultánea de lenguas acústicas a lenguas fóticas.

Técnicas de interpretación en lenguas de señas.

La figura y el trabajo del intérprete de lengua de señas.

Estrategias de valoración y corrección de la interpretación.

Enfermedades profesionales propias del intérprete de lengua de señas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La Materia Interpretación en LSE está formada por la asignatura Introducción a la Interpretación en LSE (optativa), del Grado en Traducción e Interpre-
tación y que aparecen en el primer cuatrimestre del cuarto curso, con una duración de 6 créditos ECTS. La materia y asignatura responden a la nece-
sidad de formar en contenidos teóricos y prácticos básicos relativos a la interpretación en LSE, de cara ampliar el horizonte de la traducción e interpre-
tación y superar las barreras de la discapacidad.

Más información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Clases teóricas. Competencias específicas E44, E56, E58, E59, E62. (2 créditos ECTS)

Resolución de problemas en grupos reducidos. Competencias específicas: E45, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64. (1 créditos ECTS.)

Tutorías y seminarios, incluyendo presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos. Competencias específicas: E44, E45, E56, E57, E58, E59, E60,
E61, E62, E63, E64. (1crédito ECTS)

Sesiones de evaluación. Competencias específicas: E45, E56, E57, E60, E61, E62, E63, E64. (1 crédito ECTS)

Estudio autónomo individual o en grupo. Competencias específicas: E44 (1 crédito ECTS)

Más infromación sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

- Evaluación teórica de los contenidos básicos mediante una prueba práctica que refleje el desarrollo del espíritu crítico y uso de fuentes teóricas y
prácticas con relación a los temas tratados. Evaluación realizada por el profesor de la asignatura.

- Evaluación práctica de la situación de comunicación relacionada con los contenidos tratados en la materia. Esta evaluación se referirá también a los
ejercicios y situaciones problemáticas trabajadas. Evaluación realizada por el profesor de la asignatura.

El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E44 - Conocer las técnicas básicas de la interpretación consecutiva/simultánea/bilateral.

E45 - Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación.

E56 - Ser capaz de comprender mensajes en la lengua de señas española.

E57 - Ser capaz de reformular y expresar mensajes en una lengua viso-gesto-espacial.

E58 - Desarrollar capacidad para la mediación interlingüística.

E59 - Ser capaz de enriquecer los recursos léxicos, visuales y espaciales de la lengua de señas.

E60 - Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria.

E61 - Ser capaz de automatizar acciones relacionadas con la interpretación en lenguas de señas.

E62 - Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación.

E63 - Aplicar las técnicas corporales exigidas por la interpretación en lengua de señas para la prevención de enfermedades
profesionales.

E64 - Gestionar el cansancio y el estrés.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Literatura y Traducción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Literatura y Traducción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis de textos especializados y desarrollo de razonamientos críticos en Lengua A.

Conocimiento de la Lengua A a nivel estilístico y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A.

Identificación de los argumentos en los textos de las lenguas de trabajo.

Reconocimiento del valor de la comunicación verbal y no verbal.

Reconocimiento del valor de la traducción en la historia del pensamiento.

Reconocimiento de los valores humanísticos de la traducción.

Reconocimiento de los problemas y errores más frecuentes en la traducción especializada por medio de la observación y evaluación de traducciones.
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Desarrollo del espíritu autocrítico y creativo.

Conocimiento de los contextos socioculturales y las necesidades comunicativas de ambas partes sin tomar partido.

Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis aplicadas a un proyecto de investigación personal. Desarrollo de la capacidad de comunicarse con ex-
pertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance.

Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre algún aspecto de la mediación lingüística a
la práctica y a la investigación.

Conocimiento y consolidación de las habilidades y métodos generales y específicos de investigación dentro del área de la Traducción e Interpretación
y de las Humanidades en general.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gramática, retórica y traducción.

La traducción como forma de imitación.

Imitación y paráfrasis.

Amplificación y dilatación.

Perífrasis y abreviación.

Figuras y tropos. Composición.

Poesía y traducción.

Novela y traducción.

Ensayo y traducción.

Teatro, texto dramático y traducción.

Traducción y literatura en el nacimiento y desarrollo de las literaturas románicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materia Literatura y Traducción está formada por la asignatura del mismo nombre y pertenece al Grado en Traducción e Interpretación. Esta mate-
ria complementa los contenidos de la asignatura Retórica y Traducción, perteneciente a la materia Lengua A. Se imparte en tercer curso, segundo cua-
trimestre

Más información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

Clases teóricas. Competencias Específicas: E5, E9, E13, E50. Créditos: 3

Clases prácticas (con textos específicos). Competencias Específicas: E2, E9, E13, E22, E24, E25, E29, E50. (2 créditos ECTS)

Tutorías y seminarios, incluyendo presentaciones de trabajos y ejercicios. Competencias Específicas: E29, E48, E49, E50.(1 crédito ECTS)

Más informacion sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Evaluación teórica de los contenidos del programa.

Evaluación del análisis de textos específicos y su relación con los contenidos del programa.

Evaluación de trabajos sobre textos específicos en tutorías y seminarios, en relación con el uso de fuentes bibliográficas.

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E13 - Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las lenguas de
trabajo.

E22 - Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal.

E24 - Reconocer el valor de la traducción en la historia del pensamiento y la aportación de la experiencia histórica en los procesos
de reflexión y teorización lingüística y traductológica.

E25 - Reconocer los valores humanísticos de la traducción.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E48 - Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de un
trabajo de investigación de mayor alcance.

E49 - Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre algún aspecto de la
mediación lingüística a la práctica y a la investigación.

E50 - Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos concretos del área de la
Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Prácticas de Traducción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Taller Multidisciplinar de traducción de Textos especializados (Inglés, Francés, Alemán)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas de Traducción Inversa A/B (Inglés, Francés)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de la Lengua B en los diferentes contextos y registros

Análisis y comprensión de textos y discursos especializados en Lengua B/C.

Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción general y especializada B/C-A.

Desarrollo de competencias profesionales en el uso de diccionarios generales y especializados, en la creación de glosarios y en la acuñación de térmi-
nos nuevos.

Síntesis de conocimientos e informaciones sobre aspectos culturales y de civilización de los países de Lengua B/C.

Síntesis de los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de los países de Lengua B/C.

Manejo de herramientas informáticas (generales y profesionales) en el marco de tareas de traducción especializada B/C-A y A/B.

Creación, coordinación y control de los procesos de trabajo con equipos y tareas múltiples

Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y textual.

Aplicación de los principios metodológicos básicos de la traducción.

Aplicación de los procesos específicos de cada etapa del proceso traductor.

Revisión de la calidad de traducciones especializadas, propias y ajenas, respetando los hábitos tipológicos en lengua de llegada.

Manejo de herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador (TAO) en proyectos de traducción especializada B/C-A.

Aplicación de conocimientos sobre terminología al análisis de material textual de otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas.

Elaboración de glosarios terminológicos.
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Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción especializada B/C-A.

Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones.

Espíritu crítico y creativo en la resolución de problemas y errores de traducción especializada B/C-A.

Comprensión y valoración imparcial de los factores que condicionan la situación comunicativa.

Capacidad de comunicación con expertos de otras áreas.

Lectura crítica de material procedente de medios de comunicación social.

Actitudes que posibiliten el diálogo y negociación.

Adecuación de la traducción, en cuanto a forma y contenido, a las exigencias del cliente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Estudio de algunos de los principales temas de actualidad.

-Estudio de las lenguas de especialidad.

-Prácticas de traducción especializada B/C-A con textos sobre temas de actualidad.

-Práctica de la traducción inversa A/B (traducción, análisis del encargo y del documento origen, revisión, comentarios de traducción, constitución de
corpus de textos paralelo, entre otras actividades).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas.

La materia Prácticas de Traducción está formada por las asignaturas Taller Multidisciplinar de Traducción de Textos Especializados (Inglés), Taller
Multidisciplinar de Traducción de Textos Especializados (Francés), Taller Multidisciplinar de Traducción de Textos Especializados (Alemán), Prácticas
de Traducción Inversa A/B (Inglés) y Prácticas de Traducción Inversa A/B (Francés) del Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el cuarto
curso, segundo cuatrimestre, ya que constituye un complemento práctico tanto a la obligatoriedad como a la optatividad de traducción (cursadas am-
bas a lo largo del Grado). La materia Prácticas de Traducción busca la coordinación entre distintas áreas de conocimiento como respuesta a la necesi-
dad de multidisciplinariedad en la didáctica de la traducción, así como reforzar la práctica de la traducción inversa.

Más información sobre las actividades formativas

En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la materia, su estimación en créditos
ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las competencias específicas que desarrolla.

-Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada alemán-español. Métodos: lección magistral (clases teóricas.
1,5 créditos ECTS) y aprendizaje cooperativo en seminarios (3,75 créditos ECTS). Competencias: E9, E10, E48, E54.

-Actividades relativas a los procesos de documentación y traducción general y análisis de encargos de traducción. Método: Estudio de casos, resolu-
ción de problemas (4 créditos ECTS). Todas las competencias.

-Talleres de traducción grupales. Método: método de proyectos: (9 créditos ECTS). Todas las competencias.

-Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos anteriores Método: método de proyectos, reso-
lución de problemas, estudio de casos (5,5 créditos ECTS). Todas las competencias.

-Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje colaborativo y resolución de problemas (4,5 cré-
ditos ECTS). Todas las competencias.

-Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas previamente. (1¿75 créditos ECTS). Todas las competencias.
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Más información sobre los sistemas de evaluación

La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de competencias y la consecución de los resulta-
dos de aprendizaje previstos.

Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado correspondiente.

Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones)

Prueba escrita de carácter práctico (evaluación sumativa)

El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CB6 - Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso que debe
potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una
cultura de la paz y de los valores democráticos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer, profundizar y dominar la lengua A/B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros generales y
especializados.

E2 - Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D.

E3 - Producir textos y asignarles valores en lengua A/B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual.

E4 - Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos lingüísticos y de
contenido relevantes para la traducción.

E5 - Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D.

E8 - Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios para el ejercicio de
la traducción general/especializada B/C.

E9 - Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D.

E10 - Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción.

E13 - Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las lenguas de
trabajo.

E17 - Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización y su integración
en la labor del traductor.

E18 - Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las diferentes fases del
proceso traductológico.

E19 - Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas.

E27 - Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción general/
especializada.
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E28 - Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos procesos implicados en
el mismo.

E29 - Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por medio de la
observación y evaluación de traducciones.

E30 - Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor.

E31 - Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas.

E32 - Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada.

E33 - Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada y de
interpretación.

E34 - Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador
(TAO) y de gestión terminológica.

E35 - Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora.

E37 - Relacionar los conocimientos de terminología con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas.

E38 - Extraer información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente.

E39 - Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización.

E41 - Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente neológicos.

E42 - Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción general/especializada y de la
interpretación.

E43 - Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada.

E48 - Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de un
trabajo de investigación de mayor alcance.

E54 - Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e interpretación críticas de la
información transmitida por los medios de comunicación social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Valladolid Profesor
Asociado

40.9 0 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Valladolid Profesor
Contratado
Doctor

4.5 100 0

Universidad de Valladolid Profesor
colaborador
Licenciado

11.4 0 0

Universidad de Valladolid Ayudante 2.3 0 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

29.5 100 0

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

2.3 100 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.3 0 0

Universidad de Valladolid Ayudante Doctor 6.8 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 28 88

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación conti-
nua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad ¿Los profesores responsables de las asignatu-
ras serán quienes determinen en el proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las ca-
racterísticas, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación.¿

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la asignatura. El Proyecto Docente
tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica previstos por la Universidad.

Régimen de la evaluación continúa
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Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Proyecto Docente de la Asignatura
aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de ésta. Las evidencias recogidas deben facilitar a los
estudiantes y a los docentes indicadores relevantes y periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan ex-
presado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.

La evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean en su Proyecto Docente.

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten información al proceso. Estos elementos, así
como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global
de la calificación de las asignaturas deberán ser especificados en la memoria le la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y responsables
académicos en cualquier momento.

La información relativa al peso ¿en la calificación final- de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, deberá explicarse con todo detalle
en el Programa Docente de la Asignatura.

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en su Reglamento de Ordenación Aca-
démica.

Régimen de los exámenes finales

Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario aca-
démico.

Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de permanencia aprobada por el Consejo So-
cial el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Los estudian-
tes dispondrán de dos convocatorias de examen una ordinaria y otra extraordinaria por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convo-
catoria extraordinaria de fin de carrera a la que sólo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas con un número total de
créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de los créditos del último curso de la titulación correspondiente.

Exámenes orales. Los exámenes orales serán públicos y el contenido de los mismos será grabado en audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la
medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el De-
partamento de que se trate proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.

Revisión:

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, Departamento o Sección Departamental y
en la web de la Uva el horario, lugar y fechas en que se podrá efectuar la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a
partir del tercer día después de la fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que to-
dos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a la misma. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en plazo de cinco días lectivos, los es-
tudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departa-
mento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, pertene-
cientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director deberá ser conforme al informe-propuesta emiti-
do por la Comisión.

Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar en el plazo de siete días lectivos una nueva revisión de la calificación obtenida al Decano o Director del
Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de Garantías es recurrible en alzada ante
el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán conservados por el profesorado respon-
sable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez transcurrido este plazo se destruirán los documentos escritos y las grabaciones
de los exámenes correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, deberá conservarse
hasta la resolución en firme del mismo.

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida en el Real
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adapta-
das, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/

_documentos/verificauvagrado_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Según el apartado anterior, con la oferta de cada curso del nuevo título, se suprime la docencia en el curso equivalente del título al que sustituye. En
este punto cabe considerar dos casos:

¿ Alumnos que desean finalizar la titulación que se extingue: tendrán derecho a 4 convocatorias de examen (dos en el primer curso en el que queda
suprimida la docencia y dos en el curso siguiente) y a tutorías durante esos dos cursos académicos.

¿ Alumnos que desean incorporarse a la nueva titulación: será la Comisión de Ordenación Académica del Centro la encargada de articular el procedi-
miento a seguir para el reconocimiento de créditos ya cursados por créditos ECTS de la nueva titulación.

TABLA CORRESPONDENCIA ASIGNATURAS:

EQUIVALENCIAS

PLAN DE ESTUDIOS 303. ASIGNATURAS Y CRÉDITOS PLAN GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. ASIGNATURAS Y CRÉDITOS

Lengua española I y Lengua española II 9 +9 Lengua A1 y Lengua A2 6 + 6

Lengua B I (Inglés y Francés) 12 Lengua B1 (Inglés y Francés) + Lengua B2 (Inglés y

Francés)

6 + 6

Lengua C I (Inglés, Francés, Alemán) 12 Lengua CI (Inglés, Francés, Alemán) + Lengua C2

(Inglés, Francés, Alemán)

6 + 6

Lingüística Aplicada a la Traducción y Lingüística

Contrastiva

6 + 6 Lingüística General y Aplicada a la Traducción 6

Teoría y Práctica de la Traducción 6 Fundamentos de la Traducción 6

Traducción General Directa B I (Inglés, Francés) 9 Traducción 1 B/A (Inglés, Francés) 6

Literatura, Retórica y Traducción 6 Retórica y Producción Textual 6

Lengua B II (Inglés, Francés) 9 Lengua B 3 y Lengua B4 (Inglés, Francés) 6 + 6

Lengua C II (Inglés, Francés, Alemán) 12 Lengua C 3 (Inglés, Francés, Alemán) y 6

Documentación Aplicada a la Traducción 4,5 Documentación para traductores 6

Traducción General Directa C I (Inglés, Francés, Ale-

mán)

6 Traducción 1 C/A (Inglés, Francés, Alemán) 6

Traducción General Directa B II (Inglés, Francés) 9 Traducción 2 B/A (Inglés, Francés) y Traducción 3 B/

A (Inglés, Francés)

6 + 6

Historia y Geografía de los países de Lengua B (In-

glés) o Historia y Geografía de los países de Lengua

B (Francés)

9 Sociedad, política y Relaciones Internacionales 6

Lengua C III (Inglés, Francés, Alemán) 10,5 Lengua C 4 (Inglés, Francés, Alemán) 6

Traducción General Directa B III (Inglés, Francés) 6 Traducción 5 B/A (Inglés, Francés) 6

Traducción General Directa C II (Inglés, Francés, Ale-

mán)

9 Traducción 2 C/A (Inglés, Francés, Alemán) 6

Filosofía y Arte de los países de Lengua B (Inglés) o

Filosofía y Arte de los países de Lengua B (Francés)

6 Cultura y Civilización Europea 6

Informática Aplicada a la Traducción (Inglés) o Infor-

mática Aplicada a la Traducción (Francés)

4,5 Informática Aplicada a la Traducción 6

Traducción Especializada B/A I y II (Inglés, Fran-

cés) + Traducción Especializada B/A III y IV (Inglés,

Francés)

10,5 + 10,5 Traducción Especializada B/A (Inglés, Francés) 6

Traducción General Inversa B I (Inglés, Francés) y

Traducción General Inversa B II (Inglés, Francés)

6 + 6 Traducción 4 A/B (Inglés, Francés) 6

Traducción General (Inglés, Francés, Alemán) 10,5 Traducción 3 C/A (Inglés, Francés, Alemán) 6

Técnicas de Interpretación Consecutiva (Inglés, Fran-

cés)

9 Interpretación Consecutiva B/A (Inglés, Francés) 6

Técnicas de Interpretación Simultánea (Inglés, Fran-

cés)

9 Interpretación Simultánea B/A (Inglés, Francés) 6

Terminología (Inglés) o Terminología (Francés) 9 Terminología 6

Traducción General Inversa C I (Inglés, Francés, Ale-

mán)

7,5 No se convalida

Traducción y Cultura 4,5 Traducción y Cultura 3

Lengua Complementaria: Italiano I 4,5 Lengua D 1 (Italiano) 6

Lengua Complementaria: Italiano II y III 9 Lengua D 2 (Italiano) 6
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Introducción al Derecho 4,5 Introducción al Derecho 3

Introducción a la Literatura Inglesa/Francesa/Alemana

Contemporánea

4,5 Introducción a la Literatura Inglesa/Francesa/Alemana 3

Introducción a la Informática para Traductores 4,5 TAO 3

Conceptos Básicos de Economía 4,5 Economía Aplicada a la Traducción 3

Recursos Telemáticos al Servicio de la Traducción 4,5 TIC para la Traducción 3

Geografía Política y Económica de la Europa Comuni-

taria: Conceptos y Terminología

4,5 Geografía Social 3

Traducción de Textos Económicos B/A (Inglés, Fran-

cés)

4,5 Traducción Económica Lengua B (Inglés, Francés) 3

Pragmática Intercultural 4,5 Pragmática Intercultural 3

Traducción de Textos Humanísticos B/A (Inglés,

Francés)

4,5 Traducción Humanística Lengua B (Inglés, Francés) 3

Traducción de Textos Técnicos B/A (Inglés, Francés) 4,5 Traducción Técnica Lengua B (Inglés, Francés) 3

Prácticas de Interpretación en Lengua B (Inglés, Fran-

cés)

4,5 Interpretación Social Lengua B (Inglés, Francés) 3

Traducción de Textos Literarios (Inglés, Francés) 4,5 Traducción Literaria Lengua B (Inglés, Francés) 3

Traducción de Textos Literarios (Alemán) 4,5 No se convalida

Pintura y Sociedad 4,5 Lenguajes Visuales 3

Comentario de Textos Filosóficos Originales 4,5 Aproximación al Conocimiento y al Lenguaje Cientí-

fico

3

Prácticas de Lengua B y C (Inglés) orientadas a la tra-

ducción Prácticas de Lengua B y C (Francés) orien-

4,5 Habilidades comunicativas C (Inglés) Habilidades

comunicativas C (Francés) Habilidades comunicativas

C (Alemán)

6

tadas a la traducción Prácticas de Lengua B y C (Ale-

mán) orientadas a la traducción 4,5

Traducción de Textos Jurídicos B/A (Inglés, Francés) 4,5 Traducción Jurídica Lengua B (Inglés, Francés) 3

Traducción Literaria en España 4,5 Literatura y Traducción 6

La España Actual 4,5 La España Actual: Sistema Político y Relaciones In-

ternacionales

3

La traducción del Inglés coloquial La traducción del

Francés coloquial

4,5 Traducción de Variedades Lingüísticas Lengua B (In-

glés) Traducción de Variedades Lingüísticas Lengua

B (Francés)

3

La traducción del Alemán coloquial 4,5 No se convalida

Composición Literaria 4,5 No se convalida

Traducción de Lenguajes de Especialidad: Textos Ju-

rídicos y Económicos (Inglés, Francés)

6 No se convalida

Teoría y Práctica de la Producción Textual 4,5 No se convalida

Comentario de Textos de la Literatura Universal 4,5 No se convalida

Espacios Económicos y Relaciones Internacionales 4,5 No se convalida

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3043000-42003232 Licenciado en Traducción e Interpretación-Facultad de Traducción e Interpretación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12243866T ANTONIO BUENO GARCÍA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Universitario "Duques
de Soria"

42004 Soria Soria

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.trad@uva.es 975129106 975129101 Decano de la Facultad de
Traducción e Interpretación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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47002 Valladolid Valladolid
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vicerrector.ordenacion@uva.es 983184277 983184481 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184277 983184481 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente
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Núm. 127 Pág. 48201Viernes, 4 de julio de 2014


I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID


RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2014, del Rector de la Universidad de Valladolid, 
por la que se delegan determinadas competencias del propio Rector en diversos órganos 
unipersonales de esta Universidad.


Acordada por el Rector una reestructuración organizativa referida al número y 
denominación de los cargos académicos de Vicerrector y Vicerrectora en esta Universidad, 
se hace preciso, con base en los principios constitucionales de eficacia, desconcentración 
y descentralización administrativa, proceder a una nueva delegación de competencias del 
propio Rector en aquellos. Con ello, se pretende orientar la organización y el funcionamiento 
de esta Institución en un sentido de proximidad a los miembros de la comunidad universitaria 
y al resto de los ciudadanos, manteniendo las plenas garantías jurídicas frente a las 
potestades, que como Administración pública, corresponden a la propia Universidad. 


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 95.2 de los Estatutos de la 
Universidad, aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y 
León, este Rectorado dispone:


I. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS


Primero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Profesorado.


1.– Se delegan en el Vicerrectorado de Profesorado las competencias atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el profesorado 
de la Universidad de Valladolid.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) Las convocatorias de selección de funcionarios docentes universitarios.


b) Los nombramientos de funcionarios docentes universitarios.


c) Los nombramientos y ceses de cargos académicos.


d) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado.


e) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de profesorado.
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Segundo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Investigación y Política 
Científica.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Investigación y Política Científica las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación, así como 
a los beneficiarios de las mismas.


b) Doctorado.


c) Evaluación de la actividad investigadora, sin perjuicio de la competencia del 
Consejo de Gobierno para regular la productividad investigadora.


d) La dirección de la negociación y suscripción de Convenios específicos de 
investigación, así como la suscripción de los contratos previstos en el artículo 83 
de la Ley Orgánica de Universidades.


e) La formalización de contratos de personal con cargo a proyectos de investigación, 
contratos, acuerdos o convenios de investigación.


f) Las decisiones relativas a los Institutos Universitarios, la Biblioteca Universitaria 
y cualesquiera otros servicios de apoyo a la investigación en esta materia.


g) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios de carácter preferentemente investigador.


h) Las autorizaciones y solicitudes de inscripción y registro de patentes, prototipos 
y restantes modalidades de propiedad industrial.


i) Las decisiones sobre infraestructura científica y dotaciones relativas a cualesquiera 
centros de investigación o servicios de apoyo a la investigación.


j) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
investigación, la transferencia tecnológica y de la infraestructura científica por la 
normativa vigente.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación: 


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.


Tercero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Ordenación Académica e 
Innovación Docente.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente 
las competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Ordenación de los procesos relativos a los planes de estudios de enseñanzas 
oficiales, excepto las de doctorado.


b) Ordenación de los procesos relativos a los Títulos Propios.
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c) Ordenación y coordinación de los procesos de evaluación de la calidad 
docente.


d) Innovación Docente y Formación del Profesorado.


e) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
ordenación académica e innovación docente.


2.– Se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de ordenación académica 
e innovación docente. 


b) La expedición de títulos propios de la Universidad de Valladolid.


Cuarto.– Competencias delegadas en la Vicerrectora de Estudiantes.


1.– Se delegan en la Vicerrectora de Estudiantes las competencias atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las decisiones relativas a las pruebas de acceso de los estudiantes a la 
Universidad.


b) Cuestiones relativas a la admisión, matriculación, permanencia, convenios de 
prácticas externas y expediente académico de los estudiantes de enseñanzas 
oficiales, excepto las de doctorado.


c) Becas y ayudas a los estudiantes, excepto de doctorado.


d) Resolución de solicitudes de devolución de precios públicos por servicios 
académicos así como de aplazamiento o fraccionamiento del pago.


e) Actividades culturales de los estudiantes.


f) Asociaciones de alumnos y relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes.


g) Colegios mayores, comedores y residencias universitarias.


h) Educación física y deporte universitario.


i) Prestaciones sociales y servicios asistenciales a la comunidad universitaria.


j) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes.


2.– Se excluyen expresamente de esta delegación:


a)  La expedición de títulos académicos oficiales.


b)  La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al alumnado.
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c) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en las materias de estudiantes y de 
las restantes incluidas en la propia delegación.


Quinto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Relaciones Internacionales y 
Extensión Universitaria.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Relaciones Internacionales y Extensión 
Universitaria las competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes 
materias:


a) Programas y becas de movilidad e intercambio de estudiantes, profesores y 
personal de administración de servicios con Universidades extranjeras.


b) Cursos de idiomas y plazas de lectorado.


c) Programas de cooperación internacional, incluida la cooperación para el 
desarrollo.


d) Cultura y extensión universitaria.


e) Becas de colaboración gestionadas por el Vicerrectorado.


f) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios no previstos en el apartado segundo, 1 g).


g) Las decisiones relativas al Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Editorial.


h) Programas de movilidad de estudiantes con Universidades españolas.


i) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
relaciones internacionales y de cooperación con entidades públicas y privadas 
extranjeras y extensión universitaria.


2.– Se excluyen expresamente de esta delegación: 


a) La suscripción de Convenios con Universidades y otras entidades extranjeras, 
salvo los acuerdos que tengan la naturaleza de convenios o proyectos 
específicos.


b) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de relaciones 
internacionales y extensión universitaria.


Sexto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Economía.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Economía las competencias atribuidas al Rector 
en relación con las siguientes materias:


a) La autorización de gastos y la ordenación de pagos con cargo al Presupuesto de 
la Universidad.


b) La ejecución de la política de inversiones así como de equipamiento de Centros 
y Departamentos.
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c) Las funciones que, en materia de contratación administrativa, el ordenamiento 
jurídico atribuye al órgano de contratación y, especialmente, la adjudicación, 
interpretación y modificación de los contratos administrativos.


d) La adquisición de bienes y derechos, así como su cesión o enajenación.


e) Estrategia de la organización administrativa en función de los objetivos económicos 
institucionales.


f) En general, cuantas funciones vengas atribuidas al Rector dentro del ámbito de 
la gestión económica y de la ejecución presupuestaria conforme al presupuesto 
aprobado.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de gestión económica y 
presupuestaria.


Séptimo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Patrimonio e 
Infraestructuras.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones universitarios.


b) Telecomunicaciones y redes informáticas.


c) Informática y tecnologías de la información.


d) Seguridad informática.


e) Calidad ambiental y sostenibilidad.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.


Octavo.– Competencias delegadas en el Gerente.


1.– Se delegan en el Gerente en general cuantas competencias vengan atribuidas 
al Rector en relación con el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de 
Valladolid.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) Las convocatorias de selección de funcionarios de administración y servicios y 
las de ingreso de personal laboral fijo.


b) Los nombramientos de funcionarios de administración y servicios y la formalización 
de contratos laborales.
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c) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al personal de administración y servicios.


d) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de personal de 
administración y servicios.


Noveno.– Desempeño de cargos en órganos colegiados.


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o 
vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector 
por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no 
prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y preferentemente 
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o porque las 
sesiones así lo exijan.


Décimo.– Condiciones de ejercicio de la delegación.


1.– La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la misma 
considere oportunos, en atención a las circunstancias concurrentes de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial.


2.– Asimismo, los Vicerrectores y el Gerente, en el ámbito de las competencias que 
por esta Resolución se delegan, podrán someter al Rector, a los efectos oportunos, los 
expedientes que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


3.– En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribuyen mediante 
la delegación contenida en la presente resolución.


4.– Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de la 
Universidad.


II. DELEGACIÓN DE FIRMA


Undécimo.– Delegación de firma en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, 
Segovia y Soria.


1.– Se delega en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, Segovia y Soria, en 
su respectivo ámbito de actuación, la firma de las certificaciones que requieran el visto 
bueno del Rector de la Universidad.


Duodécimo.– Condiciones de ejercicio de la delegación de firma.


1.– La delegación de firma no altera la competencia del Rector de la Universidad. 
En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de 
procedencia.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias o de 
firma, que se hubiese efectuado con anterioridad por el Rector en estos mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León». 


Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de reposición ante el propio Rector, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, en el plazo 
de dos meses; ambos plazos se computarán desde el día siguiente al de la publicación de 
la resolución en el «Boletín Oficial de Castilla y León». 


Valladolid, 19 de junio de 2014.


El Rector de la Universidad  
de Valladolid, 


Fdo.: Daniel Miguel San JoSé


CV: BOCYL-D-04072014-30
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b Personal de administración y servicios. 


 
18,20 49,31


Antigüedad Edad
Categoría Tipo de vinculación Tipo de puesto 46 Media Media


AUXILIAR DE SERVICIOS Laboral Fijo Auxiliar de Servicios 5 15,20 46,40
C.GRAL.AUXILIAR ADMON.ESTADO Funcionario de Carrera Jefe Negociado 1 32,00 58,00
DELINEANTE-PROYECTISTA Laboral Fijo Delineante proyectista 1 21,00 59,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Funcionario de Carrera Jefe Negociado 1 16,00 48,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Funcionario de Carrera Jefe Sección 1 30,00 50,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Funcionario de Carrera Puesto Base Administración 4 20,25 46,25
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Funcionario de Carrera Secretaria/o Decano 1 31,00 61,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Funcionario de Carrera Secretario/a Administrativo/a 10 16,70 45,30
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Funcionario Interino Puesto Base Administración 2 9,00 47,00
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Funcionario Interino Secretario/a Administrativo/a 1 5,00 39,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA Funcionario de Carrera Director 1 33,00 60,00
E.AYUDANTES ARCH.B.Y M.U.VALLA Funcionario de Carrera JEFE DE SECCION 2 27,00 49,00
OFICIAL DE OFICIOS Laboral Fijo OFICIAL DE OFICIOS INFORMACION 1 5,00 39,00
OPERADOR DE INFORMATICA Laboral Eventual OPERADOR DE INFORMATICA 1 8,00 41,00
OPERADOR DE INFORMATICA Laboral Fijo Operador de Informática 1 7,00 43,00
TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINI Laboral Fijo Técnico Especialista (ADMINISTRACION) 1 25,00 52,00
TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIO Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA 9 11,78 41,22
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Laboral Fijo TECNICO ESP OFICIOS DIBUJANTE-ARQUEOLOGICO 1 13,00 59,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Laboral Fijo TECNICO ESPECIALISTA OFICIOS 1 19,00 51,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Laboral Fijo TECNICO ESPECIALITA OFICIOS ENCUADERNACION 1 19,00 51,00  
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8  Resultados previstos 
 
 


8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 


  
a Tasa de graduación:  60% 
  
 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 


cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 


  
b Tasa de abandono:  28% 
  
 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 


que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 


  
c Tasa de eficiencia:  88% 
  
 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 


conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 


  


a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
 
Se aporta una estimación de los tres indicadores requeridos, en forma de tasas, los cuales han sido estimados a 


partir de los siguientes datos: 


• Tipo de estudiante que accede al plan de estudios –conocido tras la larga  experiencia de la universidad en la 


impartición de esta titulación-. 


• Objetivos planteados en término de desarrollo de competencias. 


• Grado de dedicación de los estudiantes a la carrera de acuerdo con la planificación de las enseñanzas descrita 


en esta memoria, teniendo además muy en cuenta que el nuevo grado tiene una carga de 240 ECTS. 


• Grado de compromiso de la titulación con un modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje, con elementos 


sólidos de apoyo, orientación y tutela, tomando como indicadores informales de la influencia de esta variable en 


las tasas la experiencia adquirida en los últimos tres años con los proyectos piloto de adaptación de titulaciones al 


nuevo EEES y otros proyectos de innovación docente vinculados al proceso. 


• Valores de los indicadores a estimar en los últimos diez años y, muy especialmente, lo correspondientes a 


etapas en las que la matrícula aportaba datos similares a los previstos en los próximos cuatro años.  
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Los datos presentados que establecen los históricos para cada una de las tasas han sido proporcionados por el 


Gabinete de Estudios y Evaluación, Unidad Técnica en materia de Calidad de la Universidad de Valladolid, y que 


han sido calculados con los datos extraídos de los distintos sistemas de información relacionado con los alumnos 


de la Universidad de Valladolid, en concreto el sistema Sigma, que gestiona la información relativa a alumnos, sus 


notas, perfil, titulación, asignaturas, grupos, etc… 


 


a. Tasa de graduación 


Se estima que el porcentaje de estudiantes que finalizarán la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de 


estudios -o en un año académico más- en relación con su cohorte de entrada será del 60%. 


 


b. Tasa de abandono 


Se estima que la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que 


deberían obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el 


anterior será del 28%. 


 


c. Tasa de eficiencia 


Se estima que la relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios en los que 


deberán matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso 


académico y el número total de créditos en los que realmente se matricularán será 88%. 
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  


a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
b Justificación los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas. 


 
La Universidad de Valladolid impartirá el título de grado de Traducción e Interpretación en la Facultad del mismo 


nombre situada en el Campus Universitario “Duques de Soria” en el que se integran además de la Facultad de 


Traducción e Interpretación, la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del Trabajo, la Escuela 


Universitaria de Enfermería, la Escuela Universitaria de Fisioterapia, la Escuela Universitaria de Educación y la 


Escuela Universitaria de Ingenierías Agrarias. 


  


El Campus está formado por varios edificios (módulos) de reciente creación (fueron inaugurados en el curso 


académico 2006-07), anexionados al  edificio que constituía antiguamente la Escuela Universitaria de Ingenierías 


Agrarias y cuenta con equipamiento para impartir docencia a 1527 alumnos y dar servicio al profesorado y 


personal de administración y servicios, necesario para la actividad docente e investigadora propia de los centros. 


El centro, además de estar adaptado para personas con discapacidad (tanto en el acceso, como en aulas, 


biblioteca, servicio de reprografía, cafetería, seminarios y departamentos, ascensores, etc.), cuenta con 


equipamiento audiovisual e informático para garantizar una enseñanza de calidad y adaptada a los requerimientos 


de las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. 


 


Los recursos comunes se describen a continuación: 


 


Aulas grandes: 


 


A01 - 100 puestos. 


A07 - 110 puestos. 


A11 - 84 puestos. 


A12 - 84 puestos. 


A16 - 60 puestos. 


A02 - 84 puestos. 


A13 - 84 puestos. 


A15 - 60 puestos. 


 


Aulas de tamaño medio y reducido: 


 


B1 - 36 puestos, ubicada en módulo 2, planta baja 


B2 - 48 puestos, ubicada en módulo 2, planta baja 


B8 - 18 puestos, ubicada en módulo 2, planta baja 


B9 - 18 puestos, ubicada en módulo 2, planta baja 


 


Seminarios: 


 


S6 -20 puestos, ubicado en módulo 3, planta baja 


S7 -20 puestos, ubicado en módulo 3, planta baja 
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Seminario de investigación 


 


Todas las aulas disponen de medios audiovisuales, concretamente retroproyectores, unidades fijas de CPU, 


televisores con DVD y cañones videoproyectores. En las aulas pequeñas se dispone de retroproyectores y 


armarios audiovisuales (VHS+TV+DVD). Al mismo tiempo, el campus está equipando las distintas aulas con 


pizarras digitales (contándose hoy hasta 7). Hay aulas que están adaptadas para el trabajo en grupo.  


 


Aulas específicas: 


 


Laboratorio Multimedia, con capacidad para 36 puestos, dispone de ordenadores con amplia gama de software 


específico, pizarra digital, auriculares y micrófonos. 


 


Laboratorio de Interpretación, con capacidad para 40 puestos y 10 cabinas de interpretación simultánea. 


 


Aulas compartidas: 


 


3 aulas de informática con 35 puestos cada una, siendo una de ellas utilizada mayoritariamente por nuestra 


titulación, al estar instalado en ella software específico. 


 


Salón de Actos con capacidad para 300 personas y una Sala de Grados con capacidad para 80 personas. 


 


Aula de Expresión Artística: Insonorizada. 8 armarios de obra de 180 de alto x 50 de fondo colocado en la parte 


posterior del aula. Escenario (0,75 m de altura y 5 x 5 m.) con espacios cerrados al fondo para material y 


vestuario. Cuadro eléctrico con toma de corriente para 10.000 vatios y varias tomas eléctricas. 


 


Aula de Expresión Plástica: Buena iluminación, mucha luz natural. 6 lavabos al final del aula. Cámara oscura 


para fotografía. Armarios corridos. Varias tomas eléctricas. 


 


Gimnasio: Suelo de tarima flotante. Cerramientos aptos para la colocación de espalderas a lo largo de las 


paredes laterales. Equipo de música. 


 


Laboratorio de Didáctica y Cognición: Equipado con cuatro cámaras de vídeo, armarios de material, pizarra 


digital, cañón de proyección, mesas de trabajo y material didáctico, principalmente audiovisual. 


 


Por otro lado, se dispone de otros 4 seminarios con capacidad en torno a los 20 alumnos, equipados con 


retroproyectores, armarios audiovisuales (VHS+TV+DVD) y pizarras digitales. Estos espacios están siendo 


adaptados para la impartición de la docencia de acuerdo a las nuevas metodologías impulsadas por el Espacio 


Europeo de Educación Superior, centradas en el aprendizaje del alumnado, y dinámicas de trabajo muy 


participativas, de tal forma que se puedan desarrollar actividades en grupos pequeños. 


 


Otros laboratorios: Se utilizan frecuentemente los siguientes laboratorios de uso compartido en el campus con 


otras titulaciones: 


- Ciencias Naturales 


- Ciencias Experimentales 
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Sala de Estudio, con capacidad para 112 puestos. 


 


 


La conexión a Internet inalámbrica está disponible en todo el edificio, así como el servicio de videoconferencia, 


instalado en tres puntos del campus. 


 


 


Instalaciones de apoyo a Servicios: 


 


a) Secretaría 


En el Campus se ubica la Unidad Administrativa Territorial encargada de la matrícula y la gestión administrativa 


del alumnado de todos los centros de Soria, así como de los contratos, Seguridad Social, Dietas, etc. del 


profesorado y PAS. Al frente de este Servicio hay una Jefa de Sección, apoyada por tres Jefas de Negociado y 


tres Auxiliares de Apoyo a los Departamentos. 


 


Cada Centro tiene su propia Secretaría administrativa que ejerce funciones de apoyo a la Dirección del Centro y 


de información y ayuda al alumnado. 


 


b) Biblioteca 


Situada en la planta primera del módulo cuenta con una Sala de lectura y estudio individual, una Hemeroteca y 


sala de trabajo en grupo y una Sala de estudio con un total de 408 puestos de lectura. 


Libros: El fondo principal de libros está en libre acceso en la Sala de lectura, ordenado por la CDU.   


Trabajos de investigación tutelados, tesinas y proyectos. Ubicados en la Hemeroteca. Hay que 


cumplimentar una solicitud de uso ya que sólo se prestan para su consulta en sala. 


Hemeroteca: La Biblioteca cuenta con una colección de Revistas en papel ordenadas alfabéticamente. 


Revistas electrónicas Se puede acceder al texto completo de muchos de los documentos de las más 


importantes editoriales y sociedades científicas. 


Bases de datos en línea Se dispone de bases de datos donde buscar información bibliográfica 


especializada para trabajos de investigación. Se puede acceder a estos recursos a través de un Listado 


Alfabético o Temático (Ciencias jurídicas y legislación; Ciencias y tecnología; Economía y empresa; 


Humanidades; Interdisciplinares). 


 


Préstamos y renovaciones 


La mayor parte del fondo está en libre acceso o a través del Carné de la Biblioteca. 


Las condiciones de préstamo de los diferentes tipos de documentos se encuentran recogidas en la 


normativa de préstamo  


Proyectos y Trabajos Fin de Carrera: sólo se consultarán en sala. No se puede realizar fotocopias. 


Obras de referencia: préstamo por horas en el mismo día. Llevan una etiqueta azul en el lomo. 


Número total de obras que puedes obtener en cada préstamo: 


alumnos: 8 obras 


El préstamo especial de vacaciones durará, al menos, los periodos vacacionales establecidos. La 


Biblioteca informará oportunamente de las fechas de comienzo y finalización de los préstamos especiales 


a través del Tablón de Anuncios de la Biblioteca y en la web. 
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Esta instalación consta de un hall con 6 ordenadores habilitados para búsquedas bibliográficas, una sala de 


lectura con 220 puestos y punto de conexión a internet y varios lugares diseñados para trabajar en grupo. La 


biblioteca cuenta con más 31.000 volúmenes, 256 suscripciones a revistas especializadas, audio y videoteca con 


más de 150 registros sonoros y videos de contenido diverso. 


 


Los usuarios pueden acceder directamente a la bibliografía y tienen acceso a las Bases de datos electrónicas 


disponibles en la Universidad de Valladolid. Tanto el catálogo de los fondos bibliográficos como las bases de datos 


son accesibles por Internet. 


 


El servicio de biblioteca está atendido por un Director de Biblioteca, una Jefa de Sección, un administrativo y 


cuatro técnicos especialistas de biblioteca. 


 


c) Servicio de Reprografía 


Hay dos servicios de Reprografía, uno para alumnos y otro para profesorado y personal de administración y 


servicios, ambos se encuentran situados en la planta baja del edificio. Con una dotación técnica de cuatro 


máquinas digitales de medio/alto volumen en blanco y negro y una de color. Se realizan trabajos de reprografía e 


impresión de documentos informáticos. Disponen igualmente de encuadernadoras térmica y espiral de alambre. 


 


d) Conserjería 


Existen dos. Una central, básicamente para información y atención al público en general y otra, encargada de las 


diversas gestiones de los centros y demás servicios del Campus. Están situadas en la planta baja. Dispone de un 


encargado de conserjería y de cinco auxiliares de servicios cada una. 


 


e) Cafetería 


Situado en la planta baja, presta servicio de comedor universitario. 


 


Otras dependencias: 


Despachos para el profesorado 


Distribuidos en dos plantas, se encuentran 121 despachos para el profesorado del Campus de Soria y en concreto 


para la Facultad de de Educación de Soria se dispone de 32 despachos. Todos ellos cuentan con ordenador e 


impresora y están debidamente amueblados. En la planta baja además se dispone de 2 despachos para el equipo 


directivo y 1 más para la secretaría de dirección que comparte con los demás centros. 


 


Todas los espacios docentes de los distintos centros disponen de equipamiento audiovisual e informático para 


garantizar una enseñanza de calidad y adaptada a los requerimientos de las nuevas metodologías de enseñanza-


aprendizaje, como ha podido constatarse, en particular, a través de las experiencias piloto de adaptación de 


titulaciones al EEES, desarrolladas por diferentes grupos de investigación de la Facultad de  Traducción e 


Interpretación de Soria, así como a través de otros proyectos de innovación docente, centrados en el aprendizaje 


del alumnado, y en dinámicas de trabajo diversas y participativas, fomentando tanto el trabajo en gran grupo como 


en grupos pequeños.  
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c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 


 
La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 


accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 


Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los 


edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y 


aportaciones del alumnado con discapacidad. 


 
 


d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 


 
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 


servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 


contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo 


con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  


Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  servicios 


de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación y ejecución  


de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los 


mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 


 
 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 


 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la 


formación de su responsabilidad. 


En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de edificación, 


establecen los planes de compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título. 
 


Se pretende hacer una implantación progresiva del nuevo Plan de Estudios, con la consiguiente extinción 


progresiva del plan de estudios al que sustituye. La planificación es la siguiente: 


  


• Curso 2010/2011: se ofertará el primer curso de Graduado en Traducción e Interpretación y no se ofertarán 


plazas nuevas ni se impartirá docencia del primer curso del título de Licenciado en Traducción e Interpretación. 


 


• Curso 2011/2012: se ofertará el primer y segundo curso de Graduado en Traducción e Interpretación y no se 


ofertarán plazas nuevas ni se impartirá docencia del primer y segundo curso del título de Licenciado en Traducción 


e Interpretación. 


 


• Curso 2012/2013: se ofertará el primero, segundo, y tercer curso de Graduado en Traducción e Interpretación y 


no se ofertarán plazas nuevas ni se impartirá docencia del primero, segundo y tercer curso del título de Licenciado 


en Traducción e Interpretación. 


 


• Curso 2013/2014: se ofertará el primero, segundo, tercer y cuarto curso de Graduado en Traducción e 


Interpretación, ni se impartirá docencia del primero, segundo y tercer y cuarto curso del título de Licenciado en 


Traducción e Interpretación. 
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6  Personal académico 
 
 


6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios: 


  
a Personal docente e investigador. 


 
La Facultad cuenta con un equipo docente e investigador suficiente para llevar a cabo la impartición de este 


Grado. 


 


Categoría Vinculación Número %Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios
Totales y promedios: 44 45,45 52 16 1,18        0,36 


CAUN Catedrático de Universidad Funcionario de Carrera 1 100 6 3 6 3
PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 13 100 50 16 3,85 1,23
PTEU Titular E.U. Funcionario de Carrera 1 0 2 2
PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Fijo 1 100
PAD Profesor Ayudante Doctor Laboral Docente Temporal 3 100
CDOC Profesor Contratado Doctor Básico Laboral Docente Fijo 2 100
PRAS Asociado tipo IV (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 3 0
PRAS Asociado tipo II (Doctor) TC Laboral Docente Temporal 3 0
PRAS Asociado (No Doctor) 6h Laboral Docente Temporal 12 0
PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Temporal 4 0
AYUD Ayudante (3º y 4º año) Laboral Docente Temporal 1 0


Total Promedio


 


 


Los departamentos con presencia en la titulación son 11 y las áreas de conocimiento 13. 


Respecto a la experiencia profesional del profesorado y otros méritos hemos hablado ya en el apartado 7.1 b, pero 


podemos destacar los siguientes datos de interés en referencia al equipo docente de nuestra titulación: 


 


- Responsables académicos de la UVa:  


. Directora académica de la Residencia Universitaria Fundación Duques de Soria 


. Responsable del Centro de Estudios de Asia en el Campus de Soria 


. Director de la E. de Ciencias Empresariales y del Trabajo 


. Coordinadora del Centro de Idiomas de la Fundación General de la UVA en el  Campus de Soria 


 


- Representantes en órganos colegiados de la UVa 


. Miembro de la Comisión de Posgrado de la Uva 


. Miembros del Claustro de la Uva 


 


- Expertos y evaluadores 


. Miembro del panel de expertos del proceso de acreditación nacional de ANECA. Programa ACADEMIA 


. Miembro del CTN/AEN 174 de AENOR 


. Experto evaluador para la ACECAU (Agencia de calidad del sistema  universitario de la Comunidad 


canaria) 


. Experto evaluador para la Direcció Xeral de Educación de la Xunta de Galicia 


. Experto evaluador para la Dirección General de Universidades de la Comunidad de Madrid 


. Miembro de los Comités de Expertos del Proyecto TERMINÉS (terminología española) promovido por 


AETER (Asociación Española de Terminología) 


 


-Dirección de revistas científicas 


. Director de Hermeneus 


-Miembros de comités científicos editoriales 
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. Hermeneus (Universidad de Valladolid) 


. Laboratory’s International Review of Modern Translation de la Universidad Mentouri de Constantina 


(Argelia). 


. Lengua & Literatura (Universidad de Antioquia, Colombia) 


. RAESLA 


. Sintagma (Universitat de Lleida) 


. Studia Romanica Posnaniensia, del Instytut Filologii Romanskiej de la Universidad Adam Mickiewicz de 


Poznan (Polonia).  


. UniverSOS. Revista de Lenguas Indígenas y Universos Culturales (Universitat de València) 


-Translationes. Etudes de traductologie, de  la Universidad del Oeste de Timisoara (Rumania) 


 


-Revisores, expertos y evaluadores de servicios editoriales 


. Revisor experto de la revista Languages in Contrast, editada por  John Benjamins. 


. Evaluador del Servizo de Publicacións de la Universidade de Vigo 


 


- Coordinador de grupo de investigación de excelencia (GIE) 


-Intersemiótica, Traducción y Nuevas Tecnologías 


 


- Coordinadores de grupos de investigación reconocidos (GIR) 


-La traducción especializada (español, inglés, alemán y francés) 


-Traducción Monacal 


-Recepción del Imaginario Japonés en la Literatura Inglesa y Francesa de Viajes del Siglo XIX 


-Intersemiótica, Traducción y Nuevas Tecnologías  


-Varytrad 


 


-Coordinadores de otros grupos de investigación 


. Grupo de Investigación “Cultura, Literatura y Traducción Iber-Artúrica” (Clytiar) 


. Grupo de Investigación “Cultura, Literatura, Traducción y Lingüística Africanas” (Afriqana) 


 


. Miembros de grupos de investigación de excelencia 


- Intersemiótica, Traducción y Nuevas Tecnologías 


- Bases teóricas, metodológicas y técnicas para realizar un Banco de Datos de Elites Contemporáneas en 


Castilla y León 


 


. Miembros de grupo de investigación reconocidos 


-Recepción del Imaginario Japonés en la Literatura Inglesa y Francesa de Viajes del Siglo XIX 


-La traducción especializada (español, inglés, alemán y francés) 


-Traducción Monacal 


-Intersemiótica, Traducción y Nuevas Tecnologías 


-Varytrad 


-Lenguajes de especialidad de la lengua inglesa: estudios contrastivos, terminológicos y de traducción 


 


-Miembros de otros grupos de investigación 


- ACTRES (Análisis contrastivo y Traducción Especializada) 
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- Grupo Temático de la Red de Universidades Institut Lluís Vives. Seminari d’Estudis sobre Traducció 


Audiovisual i Multimedia (SETAM). 


. Grupo de Investigación “Cultura, Literatura y Traducción Iber-Artúrica” (Clytiar) 


. Grupo de Investigación “Cultura, Literatura, Traducción y Lingüística Africanas” (Afriqana) 


 


-Coordinadores y miembros de grupos de innovación docente 


 


- Coordinadores de Proyectos de Investigación 


. Coordinadores de proyectos I+D+I 


. Coordinadores de proyectos del MAE-AECI 


. Coordinadores de proyectos de Comunidades Autónomas 


. Coordinadores de proyectos de la UVa 


-Responsables de intercambios bilaterales (RIB) Erasmus-Sócrates 


 


-Miembros de la Mesas de trabajo del Plan Estratégico de la Universidad de Valladolid 


-Examinadores 


 . Instituto Cervantes 


-Profesores en otros centros universitarios 


 .Profesores de la UNED 


 


Por otra parte contamos con la experiencia de profesionales de la traducción y de la interpretación que, en su 


mayor parte, son profesores contratados e imparten docencia como profesores Asociados (PRAS) y que realizan 


funciones como: 


-Traductores e intérpretes jurados 


. Alemán 


. Catalán 


. Francés 


. Inglés 


. Italiano 


-Traductores e intérpretes 


. Alemán 


. Catalán 


. Francés 


. Inglés 


. Italiano 


. Polaco 


. Portugués 


-Traductores e Intérpretes colaboradores en organismos: 


 .Juzgados 


.Policía Local 


 


-Profesionales de otros ámbitos 


 . Banca 


 . Ministerio de Trabajo 
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c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 
 
La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 


profesorado de los departamentos implicados en la docencia. El coste económico del profesorado implicado al 


tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo I de la Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 


 


Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid, 


corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las obligaciones 


docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su carga docente 


obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento ha de distribuir la 


carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de conocimiento de cada 


uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las necesidades docentes, se 


podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 


 


La disponibilidad del personal de administración y servicios que tiene el  centro donde se imparte la titulación, con 


sede actualmente en un campus integrado, y las secciones departamentales vinculadas a la docencia, recogida en 


la tabla 6.1, es suficiente y adecuada para el correcto funcionamiento. 


 
 
 


d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación. 
 


En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 


Mujeres, que contempla una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 


oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el  mundo laboral y económico o fomentar 


la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana. 


 


En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (ej.- seminarios, jornadas, estudios de 


investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 


Universidad de Valladolid: 


• Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 


Universidad. Con la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos 


programas de investigación de la Universidad. 


• Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 


representantes de profesores, alumnos y PAS. 


• Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los/las 


estudiantes universitarios/as que se incorporan al mundo laboral. 


• Apoyo y colaboración con Cursos de Postgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 


que incorporen la perspectiva de género en su curriculum. 


• Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de 


los centros universitarios especializados en éste área con profesionales en el campo. 


• Intercambios de información a través de foros, sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 


• Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 


inserción laboral de mujeres y hombres que se vayan a incorporar al mercado laboral. 
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Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. 


 


De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid contempla  entre sus fines el de ofrecer educación 


superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 


universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 de los 


estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de oportunidades, 


unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el seguimiento de los estudios 


con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización de pruebas y exámenes en 


condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos académicos exigibles. 


 


En cumplimiento de las normativas la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 


mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo de los 


estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 


• Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 


incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 


• Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de 


las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior 


al 33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual 


modo, los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan 


exentos del pago de los precios por servicios académicos. 


• Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 


través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 


edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del 


Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad, incorporando 


las sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad. 


• Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 


posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 


universitario, el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa desarrolla los objetivos de facilitar la 


inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con discapacidad en el ámbito universitario, 


promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los recursos y servicios de la Universidad, y 


potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios hacia las personas con discapacidad. 


• Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad, en muy diversos ámbitos 


(ej.- empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 


• Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 


UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 


 


 


Expresión de los valores de igualdad e integración de personas con discapacidad en la Facultad de 


Traducción e Interpretación de Soria. 


 


La Facultad de Traducción e Interpretación ha venido colaborando estrechamente con la sociedad y con el mundo 


asociativo en la defensa de los intereses de la igualdad entre los seres humanos y la supresión de barreras a la 


discapacidad. Como muestra del compromiso con los más desfavorecidos cabe citar la participación de nuestro 


profesorado y alumnado en el programa de prácticas de traducción (directa o inversa) para las ONGs Cives Mundi 


y Iwith.org o la asociación Síndrome de Williams-Beuren. Igualmente es destacable la participación en cursos, 
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seminarios o jornadas conjuntos con Cruz Roja, FADISO, ALCER, FRATER, Hermandad de Donantes de Sangre, 


etc., o la organización de reuniones científicas contando con ponentes invitados de la ONCE, CNSE, FASP, etc. 


El programa de Postgrado de la Facultad, cuyo periodo de formación constituye el Máster en Traducción 


profesional e Institucional, prevé entre sus módulos optativos la formación en traducción audiovisual en entornos 


de discapacidad (subtitulado para sordos y audiodescripción para ciegos). 


En el ámbito de la investigación nuestra Facultad es pionera en la publicación de obras electrónicas accesibles 


mediante la integración de los soportes escrito, audio, visual e interpretación en LSE, que permiten la lectura y 


comprensión de los textos por todos los usuarios,  (un claro ejemplo lo constituyen la publicación de las actas del 


Seminario Intersemiótica y Traducción, Traducción y signos no lingüísticos o las del I y II Coloquio Internacional de 


Traducción Monacal). 


 


En el espíritu del plan de Grado propuesto subyace también este interés y preocupación por los entornos de 


discapacidad al incluir entre las asignaturas optativas de 6 créditos una denominada Introducción a la 


Interpretación en LSE. 


 
 
 
6.2  Adecuación del profesorado 


 
El profesorado implicado en la docencia del grado, detallado en la tabla, presenta una experiencia docente e 


investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 


los estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de 


estudiantes. 


De la misma forma el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 


facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
 


5.1  Estructura de las enseñanzas: 
  


a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 


  Total créditos ECTS: 240 


    


 Tipo 
de 


materia: 


Formación básica 60 


 Obligatorias 114
 


 Optativas  48 


 Prácticas externas 6 


 Trabajo fin de grado 12 


  
b Explicación general de la planificación del plan de estudios. 


 
A tenor de lo dispuesto en la Guía para el Diseño y Tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la Universidad 


de Valladolid, el título de Grado en Traducción e Interpretación que se presenta, responde a la estructura de 


programa formativo único, ya que su estructura organizativa responde a un organigrama lineal en el que cada 


curso corresponde exclusivamente a la titulación anteriormente mencionada. 


 


Tal y como ya se ha expuesto en apartados anteriores de este documento, para la estructuración del plan de 


estudios se han tenido en cuenta los siguientes reales decretos y documentos, así como las siguientes leyes: 


- R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 


sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 


territorio nacional. 


- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 


universal de las personas con discapacidad. 


- R.D. 55/2005 de 21 de enero por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y 


se regulan los estudios universitarios de grado. 


- Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y de la cultura de la paz. 


- R.D.  1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales. 


- Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. 


- Libro Blanco del título de Grado en Traducción e Interpretación. 


- El protocolo de la ANECA para la elaboración de la memoria del plan de estudios. 


- La Guía para el Diseño y Tramitación de los títulos de Grado y Máster de la Universidad de 


Valladolid. 


- Documentación interna del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de 


Valladolid.  
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El plan de estudios del Grado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Valladolid que presentamos, y 


de conformidad con el artículo 12.2 del R.D.1393/2007, tiene un total de 240 créditos, distribuidos en cuatro 


cursos, de 60 créditos cada uno, divididos en dos cuatrimestres. La estructuración de las enseñanzas es tal que el 


alumno cursará en los dos primeros las asignaturas de formación básica y obligatoria y en tercer y cuarto curso 


alternará asignaturas obligatorias con optativas, con el trabajo fin de grado y con las prácticas externas.  


Las asignaturas de formación básica y las obligatorias tienen todas una distribución de seis créditos ECTS, 


mientras que las optativas tienen una distribución de tres o seis, el trabajo fin de grado, doce y las prácticas 


externas, seis créditos ECTS. 


 


Las asignaturas optativas de tres créditos están agrupadas en bloques temáticos vinculados que el alumno deberá 


cursar en su totalidad realizando un total de doce créditos ECTS. Por otro lado, las asignaturas optativas de seis 


créditos, si bien están agrupadas también en materias, no presentan esa estructuración temática vinculada, motivo 


por el cual tienen una mayor extensión crediticia.  


 


El estudiante podrá obtener el reconocimiento académico de hasta un máximo de 6 créditos ECTS (equivalentes a 


una asignatura optativa) por: 


-          Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 


solidarias y de cooperación, como establecen el RD 1393/2007 y la Ley Orgánica 6/2001. 


-          Adquisición de competencias, debidamente verificadas por el Comité Académico y de Calidad del 


Título, en alguno de los ámbitos siguientes: dominio de lenguas extranjeras en el contexto científico y 


profesional, tecnologías de la traducción, tecnologías de la información y las comunicaciones,  y otras 


competencias genéricas relacionadas directamente con el aprendizaje de la traducción y la interpretación. 


 


Con respecto a la clasificación de las lenguas, la enseñanza universitaria de la traducción y la interpretación 


establece, en general, cuatro grupos, A, B, C y D. Se considera lengua A la lengua materna del estudiante, que en 


este plan de estudios de Grado en Traducción e Interpretación es el español. Por lengua B se entiende una lengua 


extranjera que el estudiante debe dominar en el momento de comenzar sus estudios; en este plan de estudios son 


lenguas B el inglés y el francés. La lengua C es la segunda lengua extranjera, que, en el caso de nuestra titulación 


puede ser el inglés, el francés o el alemán. Las lenguas D propuestas son: francés, alemán, italiano, portugués, 


chino y árabe. El alumno de la titulación deberá cursar obligatoriamente la lengua A, además de una lengua B y 


otra C de su elección. La lengua D tiene, sin embargo, un carácter optativo. 


 


En el marco de la optatividad, los estudiantes tienen la posibilidad de elegir 48 créditos. La estructura de 


asignaturas optativas aquí detallada presenta dos variantes: la de la optatividad de bloques temáticos (de 12 


créditos por bloque) y la de la optatividad de asignaturas independientes (de 6 créditos por asignatura). En el 


primero de los casos, el estudiante debe cursar todas las asignaturas propuestas en el mismo bloque. 


 


En lo que se refiere a esta titulación, las tareas de  coordinación serán responsabilidad de un coordinador de curso 


nombrado al efecto. Conforme a lo establecido por la Universidad de Valladolid en el  "Sistema de Garantía de 


Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de Valladolid" (véase el apartado 9 de esta memoria)  el Comité 


Académico y de Calidad del Título (CACT) estará formado por los cuatro coordinadores de curso, junto con un 


coordinador general que la presidirá y un estudiante con al menos el 50% de los créditos aprobados. El Comité 


Académico y de Calidad del Título será nombrado por la Junta de Centro de entre los profesores y alumnos. De 
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forma genérica, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen en el documento antes citado, se ocupará de 


todas las tareas relativas a la puesta en marcha y coordinación del grado y en particular de las que en este 


documento o en las posteriores guías de la titulación se le atribuyan. 


 


Todas las asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación están estructuradas en materias. En aras de la 


claridad en la exposición, a continuación presentamos una tabla donde se incluye información relativa a las 


materias, asignaturas y distribución de créditos ECTS del Plan de Estudios.  


 


Materia Carácter Créditos 
ECTS 


Asignaturas Carácter Créditos ECTS 


Lengua A Mixta 
Fb/Ob 


18 Lengua A1 Fb 6 


Lengua A2 Fb 6 


Retórica y Producción Textual Ob 6 


Lengua B Mixta 
Fb/Ob 


48 Lengua B1 (Inglés) Fb 6 


Lengua B2 (Inglés) Fb 6 


Lengua B3 (Inglés) Fb 6 


Lengua B4 (Inglés) Ob 6 


Lengua B1 (Francés) Fb 6 


Lengua B2 (Francés) Fb 6 


Lengua B3 (Francés) Fb 6 


Lengua B4 (Francés) Ob 6 


Lengua C Mixta 
Fb/Ob 


72 Lengua C1 (Inglés) Fb 6 


Lengua C2 (Inglés) Fb 6 


Lengua C3 (Inglés) Fb 6 


Lengua C4 (Inglés) Ob 6 


Lengua C1 (Francés) Fb 6 


Lengua C2 (Francés) Fb 6 


Lengua C3 (Francés) Fb 6 


Lengua C4 (Francés) Ob 6 


Lengua C1 (Alemán) Fb 6 


Lengua C2 (Alemán) Fb 6 


Lengua C3 (Alemán) Fb 6 


Lengua C4 (Alemán) Ob 6 


Fundamentos Teóricos y 
Prácticos de la Traducción 


Mixta 
Fb/Ob 


12 Fundamentos de la Traducción.  Ob 6 


Lingüística General y Aplicada a la 
Traducción  


Fb 6 


Documentación, 
Informática y Terminología 


Ob 18 Documentación para Traductores Ob 6 


Informática Aplicada a la 
Traducción 


Ob 6 


Terminología Ob 6 


Sociedad, Cultura y Política 
de las Lenguas de Trabajo 


Mixta 
Fb/Ob 


12 Cultura y Civilización Europeas Fb 6 


Sociedad, Política y Relaciones 
Internacionales 


Ob 6 


Traducción General Directa Ob 102 Traducción 1 B/A (Inglés) Ob 6 


Traducción 2 B/A (Inglés) Ob 6 


Traducción 3 B/A (Inglés) Ob 6 


Traducción 5 B/A (Inglés) Ob 6 


Traducción 1 B/A (Francés) Ob 6 


Traducción 2 B/A (Francés) Ob 6 


Traducción 3 B/A (Francés) Ob 6 


Traducción 5 B/A (Francés) Ob 6 


Traducción 1 C/A (Inglés) Ob 6 


Traducción 2 C/A (Inglés) Ob 6 


Traducción 3 C/A (Inglés) Ob 6 


Traducción 1 C/A (Francés) Ob 6 


Traducción 2 C/A (Francés) Ob 6 


Traducción 3 C/A (Francés) Ob 6 


Traducción 1 C/A (Alemán) Ob 6 


Traducción 2 C/A (Alemán) Ob 6 


Traducción 3 C/A (Alemán) Ob 6 


Interpretación Ob  24 Interpretación Consecutiva B/A 
(Inglés) 


Ob 6 


Interpretación Consecutiva B/A 
(Francés) 


Ob 6 
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Interpretación Simultánea B/A 
(Inglés) 


Ob 6 


Interpretación Simultánea B/A 
(Francés) 


Ob 6 


Traducción General 
Inversa 


Ob 12 Traducción 4 A/B (Inglés)  Ob 6 


Traducción 4 A/B (Francés) Ob 6 


Traducción Especializada Ob 12 Traducción Especializada B/A 
(Inglés) 


Ob 6 


Traducción Especializada B/A 
(Francés)  


Ob 6 


Trabajo Fin de Grado Ob 12 Trabajo Fin de Grado en 
Traducción e Interpretación 


Ob 12 


Prácticas en Empresas Ob 6 Prácticas en Empresas Ob 6 


Interpretación Social 0p 21 Prácticas de Interpretación 
Consecutiva B/A (Inglés) 


Op 3 


Prácticas de Interpretación 
Consecutiva B/A (Francés) 


Op 3 


Prácticas de Interpretación 
Simultánea B/A (Inglés) 


Op 3 


Prácticas de Interpretación 
Simultánea B/A (Francés) 


Op 3 


Interpretación Social (Inglés) Op 3 


Interpretación Social (Francés) Op 3 


Geografía Social Op 3 


Traducción Jurídica y 
Económica 


Op  18 Traducción Jurídica Lengua B 
(Inglés) 


Op 3 


Traducción Jurídica Lengua B 
(Francés) 


Op 3 


Traducción Económica Lengua B 
(Inglés) 


Op 3 


Traducción Económica Lengua B 
(Francés) 


Op 3 


Introducción al Derecho Op 3 


Economía Aplicada a la Traducción Op 3 


Traducción Científica y 
Técnica 


Op 24 Traducción Científica Lengua B 
(Inglés) 


Op 3 


Traducción Científica Lengua B 
(Francés) 


Op 3 


Traducción Técnica Lengua B 
(Inglés) 


Op 3 


Traducción Técnica Lengua B 
(Francés) 


Op 3 


Traducción Científica y Técnica 
Lengua C (Inglés) 


Op 3 


Traducción Científica y Técnica 
Lengua C (Francés) 


Op 3 


Traducción Científica y Técnica 
Lengua C (Alemán) 


Op 3 


Aproximación al Conocimiento y al 
Lenguaje Científicos 


Op 3 


Traducción Turística y 
Publicitaria 


Op 24 Traducción Turística Lengua B 
(Inglés) 


Op 3 


Traducción Turística Lengua B 
(Francés) 


Op 3 


Traducción Publicitaria Lengua B 
(Inglés) 


Op 3 


Traducción Publicitaria Lengua B 
(Francés) 


Op 3 


Traducción Turística y Publicitaria 
Lengua C (Inglés) 


Op 3 


Traducción Turística y Publicitaria 
Lengua C (Francés) 


Op 3 


Traducción Turística y Publicitaria 
Lengua C (Alemán) 


Op 3 


Lenguajes Visuales Op 3 


Traducción Literaria y 
Humanística 


Op 27 Introducción a la Literatura Inglesa Op 3 


Introducción a la Literatura 
Francesa 


Op 3 


Introducción a la Literatura 
Alemana 


Op 3 


Traducción de Variedades 
Lingüísticas (Lengua B Inglés) 


Op 3 
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Traducción de Variedades 
Lingüísticas (Lengua B Francés) 


Op 3 


Traducción Humanística (Lengua B 
Inglés) 


Op 3 


Traducción Humanística (Lengua B 
Francés) 


Op 3 


Traducción Literaria (Lengua B 
Inglés) 


Op 3 


Traducción Literaria (Lengua B 
Francés) 


Op 3 


Perfiles Profesionales Op 18 Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (Inglés) 


Op 3 


Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (Francés) 


Op 3 


Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras (Alemán) 


Op 3 


Lectura Editorial y Revisión de 
Textos 


Op 3 


Aspectos Profesionales de la 
Traducción 


Op 3 


Gestión de Proyectos de 
Traducción 


Op 3 


Tecnologías de la 
Traducción 


Op 12 TAO Op 3 


Gestión Terminológica Op 3 


TIC para la Traducción  Op 3 


Localización Op 3 


Mediación Lingüística y 
Cultural 


Op 12 La España Actual: Sistema Político 
y Relaciones Internacionales 


Op 3 


Pragmática Intercultural Op 3 


Traducción y Cultura Op 3 


Oriente y Occidente: Culturas en 
Contacto 


Op 3 


Lenguas de Optatividad Op 132 Español como Lengua Extranjera Op 6 


Habilidades Comunicativas A 
(Español) 


Op 6 


Habilidades Comunicativas B 
(Inglés) 


Op 6 


Habilidades Comunicativas B 
(Francés) 


Op 6 


Habilidades Comunicativas C 
(Inglés) 


Op 6 


Habilidades Comunicativas C 
(Francés) 


Op 6 


Habilidades Comunicativas C 
(Alemán) 


Op 6 


Lenguas del Mundo Op 6 


Lengua D1 (Alemán) Op 6 


Lengua D1 (Árabe) Op 6 


Lengua D1 (Chino) Op 6 


Lengua D1 (Francés) Op 6 


Lengua D1 (Italiano) Op 6 


Lengua D1 (Portugués) Op 6 


Lengua D2 (Alemán) Op 6 


Lengua D2 (Árabe) Op 6 


Lengua D2 (Chino) Op 6 


Lengua D2 (Francés) Op 6 


Lengua D2 (Italiano) Op 6 


Lengua D2 (Portugués) Op 6 


Lenguas para Fines Específicos 
(Inglés) 


Op 6 


Lenguas para Fines Específicos 
(Francés) 


Op 6 


Interpretación en LSE Op 6 Interpretación en Lengua de 
Signos 


Op 6 


Literatura y Traducción Op  6 Literatura y Traducción Op 6 


Prácticas de Traducción Op  30 Taller Multidisciplinar de 
Traducción de Textos 
Especializados (Inglés) 


Op 6 


Taller Multidisciplinar de 
Traducción de Textos 


Op 6 
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Especializados (Francés) 


Taller Multidisciplinar de 
Traducción de Textos 
Especializados (Alemán) 


Op 6 


Prácticas de Traducción Inversa 
A/B (Inglés) 


Op 6 


Prácticas de Traducción Inversa 
A/B (Francés) 


Op 6 
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c Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias. 


 
En lo que respecta a la planificación temporal de desarrollo de las materias/asignaturas, se ha tenido en cuenta la 


secuenciación necesaria de impartición de las asignaturas en cuanto a contenidos en los que se apoyan. De esta 


forma, en los dos primeros cursos del Grado se han ubicado las asignaturas de Formación Básica y las 


Instrumentales y se han reservado los dos últimos cursos (tercero y cuarto) para las materias específicas del Título 


y las optativas, que conllevan un mayor grado de iniciación a la especialización. Asimismo, las Prácticas de 


Empresa y el Trabajo Fin de Grado se han emplazado en el último estadio del Plan de Estudios, es decir en el 


segundo cuatrimestre del cuarto curso, cuando el alumno ha adquirido las competencias y la experiencia 


necesarias para su elaboración. Además se ha buscado un reparto equitativo de ECTS por cuatrimestre. 


 


Se muestra a continuación un esquema de la ubicación temporal de cada asignatura. 


cs
v:


 1
60


59
65


42
08


56
75


56
64


08
61


5







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Traducción e Interpretación 


Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
 


 


    


 UVa Facultad de Traducción e Interpretación   
    8 de 107 
 V


e
ri
fi
c
a
M


e
m


o
ri


a
G


ra
d


o
0
1


1
2


0
8
V


2
 


 
  


CURSO PRIMERO 


PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 


ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS ECTS ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS ECTS 


Lengua A1 FB 6 Lengua A2 FB 6 


Lengua B1 (Inglés, Francés) FB 6 Lengua B2 (Inglés, Francés) FB 6 


Lengua C1 (Inglés, Francés, 


Alemán) 


FB 6 Lengua C2 (Inglés, Francés, 


Alemán) 


FB 6 


Fundamentos de la 


Traducción 


OB 6 Traducción 1 B/A (Inglés, 


Francés) 


OB 6 


Lingüística General y 


Aplicada a la Traducción 


FB 6 Documentación para 


Traductores 


OB 6 


TOTAL CRÉDITOS: 30 TOTAL CRÉDITOS: 30 


Tabla 2. Distribución de asignaturas de primer curso por cuatrimestres. 
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SEGUNDO CURSO 


PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 


ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS ECTS ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS ECTS 


Informática Aplicada a la 


Traducción 


OB 6 Lengua B4 (Inglés, Francés) OB 6 


Lengua B3 (Inglés, Francés) FB 6 Cultura y Civilización 


Europeas 


OB 6 


Lengua C3 (Inglés, Francés, 


Alemán) 


FB 6 Retórica y Producción Textual OB 6 


Traducción 2 B/A (Inglés, 


Francés) 


OB 6 Traducción 3 B/A (Inglés, 


Francés) 


OB 6 


Sociedad, Política y 


Relaciones Internacionales 


FB 6 Terminología OB 6 


TOTAL CRÉDITOS: 30 TOTAL CRÉDITOS: 30 


Tabla 3. Distribución de asignaturas de segundo curso por cuatrimestres. 
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TERCER CURSO 


PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 


ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS ECTS ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS ECTS 


Lengua C4 (Inglés, Francés, 


Alemán) 


OB 6 Interpretación Consecutiva 


B/A (Inglés, Francés) 


OB 6 


Traducción 4 A/B (Inglés, 


Francés) 


OB 6 Traducción 2 C/A (Inglés, 


Francés, Alemán) 


 6 


Traducción 1 C/A (Inglés, 


Francés, Alemán)  


OB 6 Traducción 5 B/A (Inglés, 


Francés) 


 6 


Materias optativas OP 12 Materias Optativas OP 12 


TOTAL CRÉDITOS: 30 TOTAL CRÉDITOS: 30 


Tabla 4. Distribución de asignaturas de tercer curso por cuatrimestres. 
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CUARTO CURSO 


PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 


ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS ECTS ASIGNATURA CARÁCTER CRÉDITOS ECTS 


Traducción Especializada B/A 


(Inglés, Francés) 


OB 6 Trabajo Fin de Grado TF 12 


Interpretación Simultánea B/A 


(Inglés, Francés) 


OB 6 Prácticas en Empresas PE 6 


Traducción 3 C/A (Inglés, 


Francés, Alemán) 


OB 6    


Materias Optativas OP 12 Materias Optativas OP 12 


TOTAL CRÉDITOS: 30 TOTAL CRÉDITOS: 30 


Tabla 5. Distribución de asignaturas de cuarto curso por cuatrimestres. 
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TERCER CURSO 


OPTATIVIDAD PRIMER CUATRIMESTRE (12 CRÉDITOS) OPTATIVIDAD SEGUNDO CUATRIMESTRE (12 CRÉDITOS) 


MATERIA ASIGNATURA/BLOQUE DE 


ASIGNATURA 


CRÉDITOS ECTS MATERIA ASIGNATURA CRÉDITOS ECTS 


Tecnologías de la 


Traducción 


Gestión terminológica 3 Tecnologías de la 


Traducción 


TIC para la Traducción 3 


TAO 3 Localización 3 


Mediación Lingüística y 


Cultural 


Traducción y Cultura 3 Mediación Lingüística y 


Cultural 


La España actual: Sistema 


Político y Relaciones 


Internacionales 


3 


Oriente y Occidente: Culturas 


en Contacto 


3 Pragmática Intercultural 3 


Lenguas de Optatividad Habilidades Comunicativas A/B 


(Inglés, Francés) 


6 Lenguas de Optatividad Español como Lengua 


Extranjera 


6 


Habilidades Comunicativas C 


(Inglés, Francés, Alemán 


6 Lengua D2 (Francés, 


Alemán, Italiano, Portugués, 


Árabe, Chino) 


6 


Lengua D1 (Francés, Alemán, 


Italiano, Portugués, Árabe, 


Chino) 


 


6 


Lengua para Fines 


Específicos B (Inglés, 


Francés) 


6 


Lenguas del Mundo 


6 


   Literatura y Traducción Literatura y Traducción 6 


TOTAL CRÉDITOS: 36 TOTAL CRÉDITOS: 36 


Tabla 6: Distribución de la materias optativas con indicación de las asignaturas, créditos y cuatrimestres 
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CUARTO CURSO 


OPTATIVIDAD PRIMER CUATRIMESTRE (12 CRÉDITOS) OPTATIVIDAD SEGUNDO CUATRIMESTRE (12 CRÉDITOS) 


MATERIA ASIGNATURA/BLOQUE 


TEMÁTICO 


CRÉDITOS ECTS MATERIA ASIGNATURA CRÉDITOS ECTS 


Traducción Jurídica y 


Económica 


Introducción al Derecho 3 Traducción Jurídica y 


Económica 


Traducción Jurídica Lengua 


B (Inglés, Francés) 


3 


 


Economía Aplicada a la 


Traducción 


3 Traducción Económica 


Lengua B (Inglés, Francés) 


3 


Traducción Científica y 


Técnica 


Aproximación al Conocimiento 


y al Lenguaje Científico 


3 Traducción Científica y 


Técnica 


Traducción Científica Lengua 


B (Inglés, Francés) 


3 


Traducción Científica y Técnica 


Lengua C (Inglés, Francés, 


Alemán) 


3 Traducción Técnica Lengua 


B (Inglés, Francés) 


3 


Traducción Literaria y 


Humanística 


Introducción a la Literatura 


(Inglesa, Francesa, Alemana) 


3 Traducción Literaria y 


Humanística 


Traducción Literaria Lengua 


B (Inglés, Francés) 


3 


Traducción de Variedades 


Lingüísticas Lengua B (Inglés, 


Francés) 


3 Traducción Humanística 


Lengua B (Inglés, Francés) 


3 


Interpretación social Geografía social 3 Interpretación social Prácticas de Interpretación 


Consecutiva B/A (Inglés, 


Francés) 


3 


Interpretación social Lengua B 


(Inglés, Francés) 


3 Prácticas de Interpretación 


Simultánea B/A (Inglés 


Francés) 


3 
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Traducción Turística y 


Publicitaria 


Lenguajes visuales 3 Traducción Turística y 


Publicitaria 


Traducción Turística Lengua 


B (Inglés, Francés) 


3 


Traducción Publicitaria Lengua 


B (Inglés, Francés) 


3 Traducción Turística y 


Publicitaria Lengua C 


(Inglés, Francés, Alemán) 


3 


Interpretación en LSE Interpretación en LSE 6 Prácticas de Traducción Taller Multidisciplinar de 


traducción de Textos 


especializados (Inglés, 


Francés, Alemán) 


6 


Prácticas de Traducción 


Inversa A/B (Inglés, Francés) 


6 


Perfiles profesionales Gestión de Proyectos de 


Traducción  


3 Perfiles profesionales Lectura Editorial y Revisión 


de Textos 


3 


Enseñanza de Lenguas 


Extranjeras (Inglés, Francés, 


Alemán) 


3 Aspectos profesionales de la 


Traducción 


3 


TOTAL CRÉDITOS: 42 TOTAL CRÉDITOS: 48 


Tabla 7: Distribución de la materias optativas con indicación de las asignaturas, créditos y cuatrimestres 
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c.1. Prácticas en Empresa (PE) 


La asignatura Prácticas en Empresa resulta muy formativa para los estudiantes ya que supone la toma de 


contacto con la realidad empresarial y la adquisición de destrezas específicas relacionadas con el mercado 


profesional. 


 


La Uva cuenta con un Área de Empresa dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, que 


gestiona los convenios y relaciones con las empresas. Es en este marco donde se encuadra el COIE (Centro de 


Orientación e Información al Estudiante), que contribuye al acercamiento entre los estudiantes y el mundo laboral. 


 


Las Prácticas en Empresa se desarrollarán bajo la doble dirección de un tutor colaborador adscrito a la Empresa o 


Institución donde se desarrollen las prácticas y un tutor académico (asignado entre los profesores que imparten 


docencia en el Grado). 


La valoración corresponderá en un 100% a la evaluación que realicen los tutores, nombrados al efecto, de los 


informes y/o la memoria presentada por el alumno al completar la realización de las prácticas. 


 


El tutor de la empresa realizará un informe acerca de la estancia basada en criterios de puntualidad, regularidad 


en la asistencia, integración y participación en la empresa o institución y aptitud demostrada, en especial en lo 


referente a la capacidad de organización, planificación y trabajo en equipo. Por su parte, el tutor académico 


deberá emitir tres informes (inicial, intermedio y final) respondiendo a cuestiones relacionadas con la dedicación 


media semanal prestada al alumno, los controles efectuados con respecto a la formación, así como las posibles 


incidencias. 


 


El docente responsable de la práctica evaluará el trabajo del alumno a partir de una memoria que éste debe 


entregar describiendo las características del centro en el que ha realizado la estancia, las actividades en las que 


ha participado y la valoración de la experiencia con comentarios y sugerencias.  


 


La estancia en la empresa o institución y la aplicación práctica en la misma de conocimientos adquiridos en los 


estudios realizados deben permitir al estudiante mejorar tanto su percepción de la aplicabilidad de los métodos y 


técnicas vistos en el grado, como su conocimiento del funcionamiento del mercado de trabajo, para facilitar su 


inserción laboral al término de los estudios. 


 


En cualquier caso, las Prácticas en Empresa se ajustarán a la normativa general que establezca la UVa. 


 


A continuación figuran algunas de las empresas o instituciones donde los estudiantes han realizado prácticas en 


los últimos cursos académicos: 


- Pinares-El Valle para el Desarrollo Rural Integral (Soria) 


- Fundación Club Deportivo Numancia (Soria) 


- Asociación de Desarrollo Rural Tierras Sorianas del Cid (Soria) 


- Patronato Provincial de Turismo de Soria (Soria). 


- Universidad Nacional de Educación a Distancia (Sede Soria). 


cs
v:


 1
60


59
65


42
08


56
75


56
64


08
61


5







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Traducción e Interpretación 


Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
 


 


    


 UVa Facultad de Traducción e Interpretación   
  Universidad de Valladolid  16 de 107 


 V
e
ri
fi
c
a
M


e
m


o
ri


a
G


ra
d


o
0
1


1
2


0
8
V


2
 


- Iwith.org Foundation (Barcelona) 


- CESEFOR (Centro De Servicios Forestales) (Soria) 


- Ayuntamiento de Alfaro (Alfaro, La Rioja) 


- +IDIO+ S.C. (Soria) 


- FICO MIRRORS S. A. (Soria) 


- ONG CIVES MUNDI (Soria) 


- AVENIA (Soria) 


- Cámara de Comercio e Industria de Soria (Soria) 


- Excmo. Ayuntamiento de Soria (Soria) 


- Colegio Oficial de Médicos de Soria 


- Colegio Oficial de Veterinarios de Soria 


- Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid 


- CIEMAT-CEDER 


- Cartonajes Izquierdo, S.A. (Soria) 


- Centro de Investigación Forestal de Valonsadero (Soria)  


- Neumáticos MICHELIN (Valladolid) 


- Z. B. Traducciones, S.L.( Zaragoza) 


- Oficina de Turismo del Excmo Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Aguilar de Campoo, Palencia) 


- EXPO Zaragoza 2008 (Zaragoza) 


- ITS Duero (Soria) 


La realización de estas prácticas de empresa ha sido siempre muy bien valorada por los alumnos de estos 


estudios, ya que, no solamente proporciona su primer contacto con el mundo laboral, sino que, en algunas 


ocasiones, ha permitido su contratación posterior y la incorporación efectiva a empresas relacionadas con el 


sector. 


 


La Facultad de Traducción e Interpretación cuenta también con la posibilidad de enviar a sus alumnos a realizar 


una serie de prácticas en Empresas Internacionales. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la 


Universidad de Valladolid, a través de su Servicio de Relaciones Internacionales, ha conseguido con éxito 


convocar una cuantía importante de ayudas para realizar prácticas en empresas extranjeras, en el marco del 


programa Erasmus LLP, aprobado por la Comisión de Relaciones Institucionales el 15 de noviembre de 2006, 
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para el curso académico 2007/ 2008. La duración de las prácticas en el extranjero debe tener una duración 


mínima de 3 meses y máxima de 6. Hay dos modalidades de acceso a las prácticas Erasmus en empresas: 


1/ Abiertas. Dirigidas a los estudiantes de la UVA que consigan por sus propios medios una empresa en el 


extranjero.  


2/ Cerradas. Gestionadas por los profesores de los diferentes Centros de la UVA, que consigan una empresa 


colaboradora a la que se puedan enviar alumnos en formación. 


La Facultad de Traducción e Interpretación cuenta actualmente con prácticas cerradas en las siguientes empresas 


del extranjero: 


 


* Hoteles Ibis: 


-Hotel Ibis, Pau Centre, Pau, Francia. 


-Hotel Ibis, Pau Lescar, Pau, Francia. 


 


* Empresa de Traducción Eurologos, Bruselas, Bélgica. 


 


*Joyería Moonstone, Kerkyra, Grecia. 


 


 


c.2.Trabajo Fin de Grado (TF) 


 


El Trabajo Fin de Grado supone la realización por parte del alumno de un proyecto, memoria o estudio, en el que 


aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Grado. Se desarrollará bajo la dirección de un 


tutor, asignado entre los profesores que imparten docencia en el mismo, y su misión fundamental será fijar las 


especificaciones del Trabajo Fin de Grado, orientar al alumno durante la realización del mismo y autorizar su 


presentación.  


 


El Trabajo Fin de Grado sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha superado 


las evaluaciones previstas en las restantes materias del Plan de Estudios y dispone, por tanto, de todos los 


créditos necesarios para la obtención del título de Grado, salvo los correspondientes al propio Trabajo. 


En cualquier caso, el Trabajo de Fin de Grado se ajustará a la normativa general que establezca la UVa. 
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5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
 


a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
 
La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 


movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con 


instituciones de otros países del mundo.  


 


Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo 


generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el 


extranjero.  


 


La UVa dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 


ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 


regulan esta actividad y establecen el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de 


Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios 


realizados en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos 


intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias 


de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e 


informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro 


dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 


intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 


ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 


convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 


todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 


la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 


conocimiento del idioma correspondiente. 


 


Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 


reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 


indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 


 


Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 


empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 


supervisión de la misma. 


 


Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 


universidades de los países descritos en la lista de convenios.  


 


La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 


formación. 
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Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 


obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho 


convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. 


Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y 


programas internacionales. 


a.1) Acciones de acogida y orientación 


PROGRAMA MENTOR 


La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 


que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de 


estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que estén 


interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán 


informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, 


exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, 


salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 


SEMANA DE BIENVENIDA 


El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en nuestra 


Universidad con una Semana de Bienvenida del 13 al 20 de septiembre lo cual les permitirá tomar contacto con 


nuestra cultura, con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se alojarán en una 


residencia universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en distintas 


actividades culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, etc.) y 


les pondremos en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el 


ambiente estudiantil de la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda de 


sus alojamientos definitivos. 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 


intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 


ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 


 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 


convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 


todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 


la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 


conocimiento del idioma correspondiente. 


 


El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 


principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa involucrados, al 


tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión 


económica de becas y ayudas. 


 


La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 


internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este 


sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras 
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formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero 


también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 


 
 


b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de 


las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa 


dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 


ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 


regulan esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 


Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en 


las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos 


los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y 


cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 


responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone 


igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


 


Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, 


tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor 


coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a 


partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que finalmente 


incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. En particular, 


esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno 


establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los 


estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos 


tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. 


Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o el director del 


centro o estudio.  


 


Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de Convalidaciones a 


efectos informativos. Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o 


Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes 


según el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes 


que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  


 


Si la asignatura o materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no tiene una 


homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el procedimiento 


siguiente: El profesor, el responsable o el coordinador del programa dirigirá una propuesta al decano o director del 


centro para que los créditos realizados en el marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación 


reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos 


planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los estudiantes propios y ajenos. 
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c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 


Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 


 


 


 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes: 


 


 


A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes 


de Valladolid que salieron a otros países: 
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El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido: 


 


 


 


La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 


los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las perspectivas 


geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para los 


de acogida. 


 


El centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 


intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de la 


Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como coordinador Sócrates y responsable de Relaciones 


Internaciones cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno 


de 19 de junio de 2000).  


 


Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades implicadas, 


dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en el caso de 


Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 


 


 Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 


 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 


 Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 


 Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la 


titulación cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 


 Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, 


certificado de inicio de la estancia (Arrival Certificate) y final de estancia (Departure Certificate), 


Preacuerdo académico (Learning Agreement). 


 Información y asesoramiento general. 


 Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 
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 Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia (Departure 


Certificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcrip Records). Reconocimiento de 


estudios e inclusión en el expediente académico del estudiante. 


 


Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra 


Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 


Universidad de Valladolid.  


 


 


c.1. Los convenios específicos de la titulación son: 


 


Los responsables de la titulación, a través del trabajo de los responsables de relaciones internacionales, tanto del 


centro como de la propia Universidad, así como la coordinación existente con las universidades que detallamos 


con las que ya se tiene convenios, establecen el marco y los criterios de selección de aquellas Universidades que 


imparten estudios de interés para el desarrollo formativo, profesional y de investigación adecuado a los intereses 


de la titulación. 


 
 


La UVa tiene firmados, en el ámbito de la Traducción e Interpretación 53 convenios ERASMUS y otros tantos 


convenios con instituciones de otros países del mundo, gracias a estos intercambios nuestro alumnado tiene la 


opción de involucrarse en experiencias formativas enriquecedoras, sin duda, para su futuro profesional. 


 


 Alemania 


 FACHHOCHSCHULE KÖLN - INSTITUT FÜR TRANSLATION UND MEHRSPRACHIGE 
KOMMUNIKATION 
Área: Traducción e Interpretación 


 FREMDSPRACHENINSTITUT 
Área: Traducción e Interpretación 


 FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA 
Área: Traducción e Interpretación 


 HOCHSCHULE MAGDEBURG / STENDAL 
Área: Traducción e Interpretación 


 JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÄT BAYREUTH 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÄT HILDESHEIM 
Área: Traducción e Interpretación 
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http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1643&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1643&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1643&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1795&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1795&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1040&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1040&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1605&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1605&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1865&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1865&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=967&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=967&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2016&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2016&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1575&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1575&movilidad=ins&idioma=es
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 UNIVERSITÄT LEIPZIG 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Austria 


 LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÄT SALZBURG 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Bélgica 


 HAUTE ECOLE DE BRUXELLES. INST.SUPERIEUR DE TRADUCTEURS ET INTERPRETES 
Área: Traducción e Interpretación 


 INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 
Área: Lenguas modernas de la UE 


 LESSIUS HOGESCHOOL 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT (UMH) 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Bulgaria 


 PAISII HILENDARSKI UNIVERSITY OF PLOVDIV 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Eslovenia 


 UNIVERZA V LJUBLJANI 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Finlandia 


 UNIVERSITY OF HELSINKI 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITY OF TAMPERE 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Francia 


 INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
Área: Lenguas modernas de la UE 
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http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1655&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1655&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=987&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=987&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1201&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1201&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1284&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1284&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1329&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1329&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1292&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1292&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1000&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1000&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2159&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2159&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1735&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1735&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1997&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1997&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=920&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=920&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2192&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2192&movilidad=ins&idioma=es
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 INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÉ BLAISE PASCAL - CLERMONT FERRAND 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'OUEST - ANGERS 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÉ D'ARTOIS 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 
Área: Otros estudios integrados en Ciencias empresariales 


 UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 
Área: Lingüística y Filología 


 UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT-ETIENNE 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON III 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Grecia 


 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 
Área: Traducción e Interpretación 


 IONIAN UNIVERSITY 
Área: Traducción e Interpretación 


 NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 
Área: Lingüística y Filología 


 


 Hungría 


 UNIVERSITY OF PÉCS 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Irlanda 


 DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 


cs
v:


 1
60


59
65


42
08


56
75


56
64


08
61


5



http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1587&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1587&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1538&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1538&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1149&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1149&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1138&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1138&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1857&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1857&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=946&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=946&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=873&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=873&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=979&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=979&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1081&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1081&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1202&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1202&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1566&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1566&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1576&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1576&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=949&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=949&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2018&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2018&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=951&movilidad=ins&idioma=es
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Área: Traducción e Interpretación 


 


 Islandia 


 UNIVERSITY OF ICELAND 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Italia 


 LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI "S. PIO V" 
Área: Traducción e Interpretación 


 SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI "SAN PELLEGRINO" 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Área: Lingüística y Filología 


 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
Área: Lingüística y Filología 


 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Polonia 


 ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN 
Área: Traducción e Interpretación 


 PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W KROSNIE (STATE HIGHER VOCATIONAL SCHOOL 
IN KROSNO) 
Área: Traducción e Interpretación 


 UNIWERSYTET JAGIELLONSKI 
Área: Lingüística y Filología 


 


 Portugal 


 INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 
Área: Traducción e Interpretación 
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http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=951&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1787&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1787&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1169&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1169&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1379&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1379&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1637&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1637&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2183&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2183&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1028&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1028&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=988&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=988&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1625&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1625&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1585&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1585&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=985&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=985&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1744&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1744&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1744&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2164&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2164&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1706&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1706&movilidad=ins&idioma=es
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 UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 República Checa 


 CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Rumanía 


 UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Suiza 


 ZÜRCHER HOCHSCHULE WINTERTHUR 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 Turquía 


 BOGAZICI UNIVERSITY 
Área: Traducción e Interpretación 


 


 


Estos convenios han sido creados teniendo en cuenta el interés específico del centro de destino para nuestra 


titulación (centros universitarios de traducción e interpretación o de lenguas extranjeras de prestigio). 


 


Para conocer la importancia y la evolución de nuestros convenios Erasmus, ofrecemos a continuación los datos de 


entradas y salidas de estudiantes Erasmus en nuestro centro: 


 ALUMNOS ENVIADOS DESDE 1996 A  2009  


   


CURSO 96-97     


  Instituto Libre Marie Haps 1 


  Katholieke Vlaamse Hogeschool 1 


  TOTAL 2 


     


CURSO 98-99    


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 3 


  
ISTITUTO SAN PELLEGRINO - SCUOLA SUPERIORE PER 
INTERPRETI 5 


  KATHOLIEKE VLAAMSE HOGESCHOOL 3 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT 4 


  TOTAL 15 


     


CURSO 99-00    


  ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 1 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 2 


  INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA 2 
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http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1089&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1089&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=924&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=924&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2188&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2188&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1265&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1265&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1730&movilidad=ins&idioma=es

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1730&movilidad=ins&idioma=es
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ISTITUTO SAN PELLEGRINO - SCUOLA SUPERIORE PER 
INTERPRETI 7 


  KATHOLIEKE VLAAMSE HOGESCHOOL 3 


  UNIVERSITÄT ZU KÖLN 3 


  UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT 7 


  TOTAL 25 


     


CURSO 00-01    


  ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 1 


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 3 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 2 


  INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA 3 


  IONIAN UNIVERSITY 1 


  KATHOLIEKE VLAAMSE HOGESCHOOL 4 


  
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI SAN 
PELLEGRINO 5 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 3 


  UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT 6 


  TOTAL 28 


     


CURSO 01-02    


  ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 1 


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 3 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 2 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 2 


  IONIAN UNIVERSITY 2 


  LESSIUS HOGESCHOOL 5 


  
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI SAN 
PELLEGRINO 6 


  UNIVERSIDAD DE COLONIA 2 


  UNIVERSITÄT  SALZBURG 1 


  UNIVERSITÄT BAYREUTH 3 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 2 


  UNIVERSITÄT SALZBURG 2 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L´OUEST 3 


  UNIVERSITÉ DE LYON III 1 


  UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT 4 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT.ETIENNE 2 


  UNIVERSITE JEAN MOULIN - LYON 3 2 


  TOTAL 43 


     


CURSO 02-03    


  ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 1 


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 9 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 1 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 2 


  INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 2 


  INSTITUTO SUP. TRADUCCIÓN E INTERPRETES 3 


  IONIAN UNIVERSITY 1 


  LESSIUS HOGESCHOOL 3 


  LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI "S. PIO V" 1 


  
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI SAN 
PELLEGRINO 5 
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  UNIVERSIDAD DE HILDESHEIN 2 


  UNIVERSIDAD DE OTTAWA - Sin financiación 1 


  UNIVERSIDAD DE SURREY 3 


  UNIVERSITÁ CA FOSCARI DI VENEZIA 5 


  UNIVERSITÁ CA FOSCARI DI VENEZIA   


  UNIVERSITÄT BAYREUTH 3 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 3 


  UNIVERSITÄT SALZBURG 1 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L´OUEST 3 


  UNIVERSITÉ DE PAU 1 


  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L´ADOUR 2 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT ETIENNE 2 


  UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON 3 2 


  UNIVERSITÉ MONS 5 


  UNIVERSITÉ PAU 1 


  TOTAL 62 


     


CURSO 03-04    


  Dublin Institute of Technology 1 


  E.S.I.T. San Pellegrino 3 


  Fachhoschule Koln 9 


  Haute Ecole de Bruxelles 3 


  Heriot Watt University of Edimburgh 1 


  I. L. Marie Haps 1 


  Instituto Politécnico de Leiria 1 


  Ionian University 1 


  Lessius Hogeshool 3 


  Libera Univ. San Pío V 8 


  Magdeburg Stendal 1 


  Universidad Católica del Oeste 3 


  Universität Bayreuth (2º ciclo) 3 


  Universität Hildesheim (2º ciclo) 3 


  Universität Leipzig 2 


  Universität Salzsburg 2 


  Université de la Sorbonne 4 


  Université de Mons Hainaut 5 


  Université de Pau 2 


  Université Jean Monnet 2 


  Université Jean Moulin Lyon III 2 


  University of Surrey 2 


  TOTAL 62 


     


CURSO 04-05    


  DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2 


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 5 


  
HAUTE ECOLE DE BRUXELLES. INSTITUT SUPÉRIEUR DE 
TRADUCTEURS ET INTERPR 3 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 1 


  HOCHSCHULE MAGDEBURG / STENDAL 1 


  INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 1 


  LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 3 


  LIBERA UNIVERSITA  DEGLI STUDI -S. PIO V- 4 
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  NATIONAL AND K. UNIVERSITY OF ATHENS 1 


  UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA 1 


  UNIVERSITÄT BAYREUTH 3 


  UNIVERSITÄT HILDESHEIM 3 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 2 


  UNIVERSITÄT SALZBURG 2 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L OUEST - ANGERS 4 


  UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III 4 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT 4 


  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L ADOUR 1 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT ETIENNE 1 


  UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON III 2 


  TOTAL 48 


     


CURSO 05-06    


  ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN 1 


  CHARLES UNIVERSITY 1 


  DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2 


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 7 


  HAUTE ECOLE DE BRUXELLES 3 


  HERIOT WATT UNIVERSITY EDINBURGH 1 


  HOCHSCHULE MAGDEBURG   STENDAL 1 


  INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 2 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 1 


  IONIAN UNIVERSITY 2 


  LEOPOLD FRANZENS UNIVERSITAT INNSBRUCK 2 


  LIBERA UNIVERSITA DEGLI STUDI  S. PIO V 2 


  
SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E 
TRADUTTORI 2 


  UNIVERSIDAD DE PRAGA 1 


  UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA 1 


  UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA 1 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 2 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 1 


  UNIVERSITAT BAYREUTH 4 


  UNIVERSITAT HILDESHEIM 3 


  UNIVERSITAT LEIPZIG 2 


  UNIVERSITAT SALZBURG 3 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE OUEST   ANGERS 4 


  UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE PARIS III 4 


  UNIVERSITÉ DE MONS HAINAUT 4 


  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE ADOUR 1 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET   SAINT ETIENNE 1 


  UNIVERSITÉ JEAN MOULIN   LYON III 2 


  TOTAL 61 


     


CURSO 06-07    


  ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 2 


  DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2 


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 4 


  FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA 2 
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HAUTE ECOLE DE BRUXELLES. INST.SUPÉRIEUR DE 
TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES 3 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 1 


  HOCHSCHULE MAGDEBURG / STENDAL 1 


  INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 1 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 1 


  IONIAN UNIVERSITY 3 


  LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 3 


  LESSIUS HOGESCHOOL 3 


  LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI "S. PIO V" 2 


  
SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E 
TRADUTTORI 2 


  UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA 1 


  UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA 1 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 1 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 3 


  UNIVERSITÄT BAYREUTH 3 


  UNIVERSITÄT HILDESHEIM 3 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 2 


  UNIVERSITÄT SALZBURG 2 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'OUEST - ANGERS 4 


  UNIVERSITÉ D'ARTOIS 3 


  UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 2 


  UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III 2 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT 5 


  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 1 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT ETIENNE 2 


  UNIVERSITY OF TAMPERE 1 


  ZÜRCHER HOCHSCHULE WINTERTHUR 1 


  TOTAL 67 


     


CURSO 07-08    


  ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 1 


  DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2 


  
FACHHOCHSCHULE KÖLN - INSTITUT FÜR TRANSLATION UND 
MEHRSPRACHIGE KOMMUNIKATION 6 


  FREMDSPRACHENINSTITUT 1 


  FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA 2 


  
HAUTE ECOLE DE BRUXELLES. INST.SUPÉRIEUR DE 
TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES 4 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 1 


  HOCHSCHULE MAGDEBURG / STENDAL 2 


  INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 3 


  IONIAN UNIVERSITY 1 


  LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 3 


  LESSIUS HOGESCHOOL 1 


  LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "S. PIO V" 1 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 2 


  UNIVERSITÄT BAYREUTH 3 


  UNIVERSITÄT HILDESHEIM 3 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 1 


  UNIVERSITÄT SALZBURG 1 
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  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'OUEST - ANGERS 3 


  UNIVERSITÉ D'ARTOIS 2 


  UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 2 


  UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III 2 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT (UMH) 4 


  UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON III 1 


  UNIVERSITY OF TAMPERE 1 


  UNIVERZA V LJUBLJANI 1 


  ZÜRCHER HOCHSCHULE WINTERTHUR 2 


  TOTAL 56 


     


CURSO 08-09    


  ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 2 


  DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2 


  
FACHHOCHSCHULE KÖLN - INSTITUT FÜR TRANSLATION UND 
MEHRSPRACHIGE KOMMUNIKATION 5 


  FREMDSPRACHENINSTITUT 2 


  FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA 4 


  
HAUTE ECOLE DE BRUXELLES. INST.SUPÉRIEUR DE 
TRADUCTEURS ET INTERPRÈTES 4 


  HOCHSCHULE MAGDEBURG / STENDAL 2 


  INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 1 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 2 


  IONIAN UNIVERSITY 2 


  JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN 1 


  LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 1 


  LESSIUS HOGESCHOOL 1 


  LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI "S. PIO V" 1 


  
PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W KROSNIE (STATE 
HIGHER VOCATIONAL SCHOOL IN KROSNO) 1 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 2 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 2 


  UNIVERSITÄT BAYREUTH 3 


  UNIVERSITÄT HILDESHEIM 3 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 2 


  UNIVERSITÉ D'ARTOIS 1 


  UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 1 


  UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III 4 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT (UMH) 3 


  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 2 


  UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON III 2 


  UNIVERSITY OF TAMPERE 1 


  UNIVERZA V LJUBLJANI 1 


  ZÜRCHER HOCHSCHULE WINTERTHUR 1 


  TOTAL 59 


      


   


   


   


 ALUMNOS RECIBIDOS DESDE 1997 A 2009  


   


CURSO 97-98   0 


CURSO 98-99    
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  ECOLE D' INTERPRETES INTERNATIONAUX DE MONS 1 


  
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI "SAN 
PELLEGRINO" 4 


  KATHOLIEKE VLAAMSE HOGESCHOOL 2 


  TOTAL 7 


     


CURSO 99-00    


  KATHOLIEKE VLAAMSE HOGESCHOOL. ANTWERPEN 4 


  SAN PELLEGRINO ISTITUTO PER INTERPRETI E TRADUTTORI 1 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 2 


  UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT 3 


  TOTAL 10 


     


CURSO 00-01    


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 4 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 1 


  INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA 2 


  IONIAN UNIVERSITY 2 


  LESSIUS HOGESCHOOL - ANTWERPEN 2 


  
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI "SAN 
PELLEGRINO" 7 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 1 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT 2 


  TOTAL 21 


     


CURSO 01-02    


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 8 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 2 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 2 


  INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 1 


  IONIAN UNIVERSITY 1 


  LESSIUS HOGESCHOOL 4 


  
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI "SAN 
PELLEGRINO" 2 


  UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA 1 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 3 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L´OUEST-ANGERS 3 


  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 2 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET-SAINT ETIENNE 2 


  UNIVERSITÉ JEAN MOULIN-LYON III 2 


  TOTAL 33 


     


CURSO 02-03    


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 4 


  
HAUTE ÉCOLE DE BRUXELLES. INSTITUT SUPÉRIEUR DE 
TRADUCTEURS ET INTERPR 2 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 1 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 3 


  LESSIUS HOGESCHOOL - ANTWERPEN 4 


  LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "S. PIO V" 17 


  
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI "SAN 
PELLEGRINO" 1 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 3 


  UNIVERSITÄT HILDESHEIM 2 
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  UNIVERSITÄT LEIPZIG 2 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L' OUEST - ANGERS 2 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT 3 


  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 1 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT ETIENNE 2 


  TOTAL 47 


     


CURSO 03-04    


  ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN 2 


  FACHHOCHSCHULE KOLN 5 


  
HAUTE ECOLE DE BRUXELLES. INSTITUT SUPERIEUR DE 
TRADUCTEURS ET INTERPR 2 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 1 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 2 


  IONIAN UNIVERSITY 1 


  LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITAT INNSBRUCK 2 


  LESSIUS HOGESCHOOL 5 


  LIBERA UNIVERSITA DEGLI STUDI "S. PIO V" 7 


  LIBERA UNIVERSITA DEGLI STUDI "S. PIO V"   


  NATIONAL AND K. UNIVERSITY OF ATHENS 3 


  
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI "SAN 
PELLEGRINO" 1 


  UNIVERSITA CA FOSCARI DI VENEZIA 1 


  UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA 4 


  UNIVERSITAT LEIPZIG 1 


  UNIVERSITE CATHOLIQUE DE L' OUEST - ANGERS 2 


  UNIVERSITE DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III 1 


  UNIVERSITE DE MONS-HAINAUT 3 


  UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L' ADOUR 4 


  UNIVERSITE JEAN MONNET - SAINT ETIENNE 2 


  TOTAL 49 


     


CURSO 04-05    


  ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN 2 


  DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 2 


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 2 


  FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA 2 


  
HAUTE ÉCOLE DE BRUXELLES. INSTITUT SUPÉRIEUR DE 
TRADUCTEURS ET INTERPR 2 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 2 


  HOCHSCHULE MAGDEBURG / STENDAL 5 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 3 


  LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 1 


  LESSIUS HOGESCHOOL 4 


  
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI "SAN 
PELLEGRINO" 2 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 7 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 3 


  UNIVERSITÄT HILDESHEIM 2 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 3 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L' OUEST - ANGERS 3 


  UNIVERSITÉ D' ARTOIS 4 


  UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III 1 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT 1 
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  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 2 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT ETIENNE 2 


  UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON III 2 


  TOTAL 57 


     


CURSO 05-06    


  ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN 2 


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 5 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 3 


  INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS - I.S.I.T. 2 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 2 


  LESSIUS HOGESCHOOL 4 


  LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI "S. PIO V" 5 


  
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI "SAN 
PELLEGRINO" 4 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 9 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 3 


  UNIVERSITÄT HILDESHEIM 3 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 4 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L' OUEST - ANGERS 4 


  UNIVERSITÉ D' ARTOIS 4 


  UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 2 


  UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III 3 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT 3 


  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 2 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT ETIENNE 1 


  UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON III 1 


  UNIVERSITÉ JEANN MONNET 1 


  ZÜRCHER HOCHSCHULE WINTERTHUR 1 


  TOTAL 68 


     


CURSO 06-07    


  ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN 2 


  CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 2 


  FACHHOCHSCHULE KÖLN 3 


  FREMDSPRACHENINSTITUT-MÜNCHEN 1 


  
HAUTE ÉCOLE DE BRUXELLES. INSTITUT SUPÉRIEUR DE 
TRADUCTEURS ET INTERPR 1 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 1 


  HOCHSCHULE MAGDEBURG / STENDAL 2 


  INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS - I.S.I.T. 5 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 2 


  LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 3 


  LESSIUS HOGESCHOOL 4 


  LESSIUS HOGESCHOOL   


  LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI "S. PIO V" 1 


  
SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E 
TRADUTTORI 1 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 4 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 3 


  UNIVERSITÄT HILDESHEIM 3 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 1 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'OUEST - ANGERS 3 


  UNIVERSITÉ D'ARTOIS 4 
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  UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 2 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT 3 


  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 1 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT ETIENNE 2 


  UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON III 1 


  TOTAL 55 


     


CURSO 07-08    


  ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN 2 


  BOGAZICI UNIVERSITY 2 


  CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE 2 


  DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 3 


  FREMDSPRACHENINSTITUT 2 


  
HAUTE ECOLE DE BRUXELLES. INST.SUPÉRIEUR DE TRADUCTEURS 
ET INTERPRÈTES 2 


  HERIOT-WATT UNIVERSITY EDINBURGH 1 


  INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 4 


  INSTITUT LIBRE MARIE HAPS 1 


  IONIAN UNIVERSITY 3 


  LEOPOLD-FRANZENS-UNIVERSITÄT INNSBRUCK 1 


  LESSIUS HOGESCHOOL 4 


  
SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E 
TRADUTTORI 3 


  
SCUOLA SUPERIORE PER INTERPRETI E TRADUTTORI 'SAN 
PELLEGRINO' 2 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 9 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 3 


  UNIVERSITÄT HILDESHEIM 5 


  UNIVERSITÄT LEIPZIG 3 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'OUEST - ANGERS 5 


  UNIVERSITÉ D'ARTOIS 4 


  UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 4 


  UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III 1 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT (UMH) 2 


  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 3 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT-ETIENNE 3 


  UNIVERZA V LJUBLJANI 1 


  TOTAL 75 


     


CURSO 08-09    


  ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAN 2 


  BOGAZICI UNIVERSITY 1 


  
FACHHOCHSCHULE KÖLN - INSTITUT FÜR TRANSLATION UND 
MEHRSPRACHIGE KOMMUNIKATION 5 


  FREMDSPRACHENINSTITUT 2 


  
HAUTE ECOLE DE BRUXELLES. INST.SUPÉRIEUR DE TRADUCTEURS 
ET INTERPRÈTES 3 


  INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS 3 


  JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN 3 


  LESSIUS HOGESCHOOL 1 


  LIBERA UNIVERSITA' DEGLI STUDI "S. PIO V" 2 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 4 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 2 


  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE 2 


  UNIVERSITÄT DES SAARLANDES 3 
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  UNIVERSITÄT HILDESHEIM 3 


  UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'OUEST - ANGERS 3 


  UNIVERSITÉ D'ARTOIS 3 


  UNIVERSITÉ DE BRETAGNE-SUD 4 


  UNIVERSITÉ DE LA SORBONNE NOUVELLE - PARIS III 4 


  UNIVERSITÉ DE MONS-HAINAUT (UMH) 1 


  UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 1 


  UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT-ETIENNE 4 


  UNIVERSITY OF HELSINKI 1 


  UNIVERSITY OF TAMPERE 1 


  TOTAL 58 


      


 


 


Asimismo, la Facultad de Traducción e Interpretación está integrada en el Programa de Movilidad SICUE. A 


continuación se reseñan los convenios establecidos en este marco por la Universidad de Valladolid con otras 


universidades españolas para el curso 2009-10: 
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan.  


 
Se describen a continuación las materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen el plan de Grado en 


Traducción e Interpretación, detallando el número de créditos ECTS,  carácter, ubicación y duración dentro del 


plan de estudios, competencias, actividades formativas, sistemas de evaluación y contenidos. 


 


Actividades formativas: 


En cada una de las materias en las que se organiza el plan de Grado se detallan las actividades formativas 


adaptadas a las competencias enunciadas en la misma. No obstante, se refleja aquí una síntesis de las 


actividades formativas más generales y más adecuadas a las competencias descritas: 


 


Clases teóricas: presentación en el aula de contenidos de manera expositiva sobre los principales temas 


abordados a través de la lección magistral y la revisión de materiales bibliográficos y audiovisuales en 


clase. 


 


Clases prácticas: trabajo sobre textos de distinta índole, encargos de traducción, material audiovisual, 


etc. 


  


Actividades de aula: trabajo individual y en pequeño grupo de análisis y reflexión sobre documentos, 


recursos, etc.  


 


Trabajo autónomo del alumnado a través de la lectura, análisis individual de documentos relativos a los 


contenidos de las materias, encargos de traducción, etc. 


 


Talleres de traducción grupales, creados para trabajar métodos de proyectos. 


 


Tutorías de seguimiento del trabajo del alumnado tanto sobre el trabajo autónomo del alumnado como 


sobre los trabajos en grupo. Relacionada con todas las competencias. 


 


Sesiones de evaluación: con autoevaluación y heteroevaluación entre el alumnado del grupo clase. 


 


Sistema de evaluación: 


En cada una de las materias de nuestra titulación se detallan los sistemas de evaluación concretos, adaptados a 


las competencias, contenidos y actividades formativas enunciados en la asignatura. No obstante, se refleja aquí 


una síntesis de los sistemas de evaluación más generales y más adecuados a las competencias, contenidos y 


actividades formativas englobadas en las diferentes materias. 


 


-Evaluación teórica de los contenidos mediante una prueba escrita o la elaboración de informes que reflejen el 


desarrollo del espíritu crítico y uso de fuentes bibliográficas con relación a los temas tratados. Evaluación realizada 


por el profesorado de la asignatura. 


 


- Evaluación teórico-práctica de los contenidos tratados en las diferentes materias a través de la elaboración de 


textos analíticos, puestas en común en el aula, debates, etc. Esta evaluación se referirá también a los ejercicios y 
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situaciones problemáticas trabajadas. Evaluación realizada por el profesorado de la asignatura y en el caso de la 


elaboración de textos analíticos también por los estudiantes autores de los mismos. 


 


-Evaluación práctica integrada en cada una de las actividades formativas. Evaluación realizada por el profesorado; 


se adoptarán también procedimientos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 


 


El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 


septiembre. 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Lengua A 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


18 FB OB OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Lengua A está formada por las asignaturas Lengua A 1, Lengua A 2 y Retórica y Producción Textual 
del Grado en Traducción e Interpretación. Lengua A 1 y Lengua A 2 son las asignaturas de formación básica y 
se imparten en el primer y el segundo cuatrimestre del primer curso, respectivamente. Retórica y producción 
textual es una asignatura obligatoria del Título de Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el 
segundo cuatrimestre del segundo curso.  
 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales 


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
 
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica 
o ética.  
 
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
 
Competencias específicas 


E1. Conocer, profundizar y dominar la Lengua A de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros 


generales y especializados. 


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en Lengua A. 
 
E3. Producir textos y asignarles valores en Lengua A en parámetros de variación lingüística y textual. 
 
E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en Lengua A. 
 
E6. Conocer la Lengua A en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico. 
 
E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 
corrección de textos traducidos al español. 
 
E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A. 
 
E13. Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de 
las lenguas de trabajo. 
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E22. Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal. 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 


 


Exposición y discusión en el aula de los conceptos gramaticales básicos relacionados con la Lengua A. Método: 
Lección magistral y aprendizaje cooperativo (4,5 créditos ECTS). Competencias E1, E2, E6, E9, E22.  
 
Actividades orientadas al dominio de la Lengua A en sus aspectos fónico, gramatical, léxico y estilístico. Método: 
Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo. (4,5 
créditos ECTS). Competencias: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E13, E22. 
 
Actividades orientadas al desarrollo de competencias específicas en situaciones comunicativas concretas. 
Método: Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje 
cooperativo. (3 créditos ECTS). Competencias: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E13, E22. 
 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores. (3 créditos ECTS). Método: Método de proyectos, estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje cooperativo. Competencias: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E13, 
E22. 
 
Tutorías grupales y/o individuales. (1,5 créditos ECTS). Método: Resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo. Competencias: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E13, E22. 
 
Evaluación con función sumativa y formativa de cada una de las actividades descritas anteriormente. Métodos: 
autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. (1,5 créditos ECTS) Competencias: E1, E2, E3, E5, E6, E7, 
E9, E13, E22. 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Producción de textos con fluidez en Lengua A adecuados a las diferentes situaciones comunicativas. 
Competencias: E3 y E7. 
Comprensión, análisis y revisión de todo tipo de textos en Lengua A. Competencias: E1, E2, E6, E7. 
Exposición, argumentación y debate oral en Lengua A de textos de diversos géneros. Competencias: E2, E5, 
E22. 
Rigor en el uso de la Lengua A en su aspecto fónico, tanto ortológico como ortográfico y ortotipográfico. 
Competencias: E1, E2, E6, E7. 
Reconocimiento y valoración de variantes diatópicas, diastrásticas y diafásicas en textos orales, escritos y 
audiovisuales de Lengua A. Competencias: E1, E9. 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
Evaluación continua mediante la entrega de tareas para evaluar todas las competencias. Método: Tareas y 
ejercicios, resolución de problemas, proyectos y trabajos, debates dirigidos y estudio de casos. 
Examen final para evaluar las siguientes competencias: E1, E2, E3, E5, E6, E7, E9, E13, E22. 
El sistema de evaluación es común a todas las asignaturas de la materia. 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Unidad y diversidad de sistema y de norma en Lengua A. 
Sistema fonológico del español y normativa ortológica y ortográfica. 
Descripción sintáctica y análisis de textos en Lengua A. 
Normativa morfosintáctica y léxica. 
Retórica y géneros textuales. 
Figuras y tropos en textos de Lengua A. 
La producción de textos escritos. 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


- La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 
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9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 
ECTS Carácter 


Lengua A 1 6 FB OB OP TF PE MX 


Lengua A 2 6 FB OB OP TF PE MX 


Retórica y Producción Textual 6 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Lengua B  


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


48 FB (36) OB (12) OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Lengua B está formada por ocho asignaturas cuatrimestrales de estructura progresiva que se 
imparten en los dos primeros cursos del grado: Lengua B1(Inglés) Lengua B1 (Francés), Lengua B2 (Inglés), 
Lengua B2 (Francés), Lengua B3 (Inglés), Lengua B3 (Francés), Lengua B4 (Inglés) y Lengua B4 (Francés)- 
Las 6 primeras son asignaturas de formación básica del Título de Grado en traducción, mientras que las dos 
últimas son asignaturas obligatorias del mismo Título. La ubicación de la Lengua B en los dos primeros cursos 
se debe a que la adquisición de destrezas lingüísticas debe ser pedagógicamente anterior a la adquisición de 
destrezas traductológicas. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales 


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica 
o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
 
Competencias específicas 


E1. Conocer, profundizar y dominar la Lengua B de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros 


generales y especializados. 


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en Lengua B. 


 
E3. Producir textos y asignarles valores en Lengua B en parámetros de variación lingüística y textual. 
 
E4. Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en Lengua B identificando los rasgos 
lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción. 
 
E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en Lengua B. 
 
E6. Conocer la Lengua B en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico. 
 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua B. 
 
E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua B. 
 
E17. Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su 
utilización y su integración en la labor del traductor. 
 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas. 
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E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo en Lengua B. 
 
E47. Mostrar habilidades de gestión y de evaluación de la calidad de la información recabada y que servirá de 
sustento empírico de un proyecto de investigación. 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 


 


Exposición y discusión en el aula de los conceptos gramaticales básicos relacionados con la Lengua B. Método: 
Lección magistral y aprendizaje cooperativo (8 créditos ECTS). Competencias E1, E2, E4 E5, E6. 
 
Actividades relativas a la profundización y dominio de la Lengua B  desarrollando cada una de las destrezas 
productivas y receptivas. Método: aprendizaje por tareas y resolución de problemas y ejercicios. (24 créditos 
ECTS). Competencias: todas. 
 
Actividades relativas al desarrollo de competencias específicas en situaciones comunicativas concretas. 
Método: aprendizaje cooperativo y proyectos. (4 créditos ECTS). Competencias: todas. 
 
Tutorías grupales y/o individuales. (2 créditos ECTS). Método: debate dirigido, aprendizaje colaborativo, 
resolución de problemas, aprendizaje por tareas. Competencias: todas.  
 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores. (8 créditos ECTS). Método: aprendizaje por tareas, resolución de problemas y ejercicios, proyectos, 
estudio de casos. Competencias: todas. 
 
Evaluación con función sumativa y formativa de cada una de las actividades descritas anteriormente. Métodos: 
autoevaluación, co-evaluación, hetero-evaluación. (2 créditos ECTS). Competencias: todas. 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Producción de textos con fluidez en Lengua B adaptándose a las diferentes situaciones comunicativas. 
 
Conocimiento de la Lengua B en sus aspectos sintáctico, semántico y estilístico. 
 
Análisis, síntesis, comprensión y revisión de todo tipo de textos en Lengua B. 
 
Exposición, debate o rebate, razonamiento y defensa oral y con fluidez en Lengua B de argumentos, discursos o 
ensayos pertenecientes a diferentes contextos y situaciones comunicativas. 
 
Lectura y comprensión de textos orales y escritos de forma efectiva en Lengua B y reconocimiento de las 
situaciones comunicativas en las que se producen. 
 
Trabajo de forma autónoma y en equipo. 
 
Búsqueda y gestión de información en Lengua B en diferentes medios y soportes. 
 
Comprensión de la diversidad y multiculturalidad en Lengua B en diferentes contextos internacionales. 
 
Respeto en Lengua B de argumentos basados en la necesidad de respetar y promover los valores 
democráticos, los derechos y libertades fundamentales, la igualdad en todas sus facetas (incluida la igualdad de 
género y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad) o la pluralidad y multiculturalidad social. 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


 
Evaluación continua mediante la entrega de tareas para evaluar todas las competencias. Método: tareas y 
ejercicios, resolución de problemas, proyectos y trabajos, debates dirigidos y estudio de casos. 
Examen final. 
El sistema de evaluación es común a todas las asignaturas de la materia. 
 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 
 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


 
Contenidos sintáctico-gramaticales, léxicos y comunicativos (orales y escritos, productivos y receptivos). 
Aspectos contrastivos. 
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 
ECTS Carácter 


Lengua B1  (Inglés) 6 FB 
 


OB OP TF PE MX 


Lengua B1  (Francés) 6 FB 
 


OB OP TF PE MX 


Lengua B2 (Inglés) 6 FB 
 


OB OP TF PE MX 


Lengua B2 (Francés) 6 FB 
 


OB OP TF PE MX 


Lengua B3 (Inglés) 6 FB 
 


OB OP TF PE MX 


Lengua B3 (Francés) 6 FB 
 


OB OP TF PE MX 


Lengua B4  (Inglés) 6 
FB 


OB 
 


OP TF PE MX 


 
Lengua B4  (Francés) 6 


FB 
OB 
 


OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Lengua C 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


72 FB (54) OB (18) OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La Materia Lengua C está formada por las asignaturas Lengua C1, Lengua C2, Lengua C3 y Lengua C4 del 
Grado de Traducción e Interpretación. La Lengua C1, C2 y C3 forman parte del Módulo de formación básica del 
Título de Grado en Traducción, mientras que la Lengua C4 es una asignatura obligatoria del mismo Título. La 
ubicación de la Lengua C en los tres primeros cursos atiende a que la adquisición de destrezas lingüísticas debe 
ser pedagógicamente anterior a la adquisición de destrezas traductológicas.  


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales 


 
G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica 
o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
 
Competencias específicas 


E1. Conocer, profundizar y dominar la Lengua C de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros 


generales y especializados. 


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en Lengua C. 


E3. Producir textos y asignarles valores en Lengua C en parámetros de variación lingüística y textual. 
E4. Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en Lengua C identificando los rasgos 
lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción. 
E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en Lengua C. 
E6. Conocer la Lengua C en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico. 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua C. 
E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua C. 
E17. Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su 
utilización y su integración en la labor del traductor. 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas. 
E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo en Lengua C. 
E47. Mostrar habilidades de gestión y de evaluación de la calidad de la información recabada y que servirá de 
sustento empírico de un proyecto de investigación. 
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5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 


 


Exposición y discusión en el aula de los conceptos gramaticales básicos relacionados con la Lengua C. Método: 
Lección magistral y aprendizaje cooperativo (8 créditos ECTS). Competencias E1, E2, E4 E5, E6. 
 
Actividades relativas a la profundización y dominio de la Lengua C  desarrollando cada una de las destrezas 
productivas y receptivas. Método: aprendizaje por tareas y resolución de problemas y ejercicios. (24 créditos 
ECTS). Competencias: todas. 
 
Actividades relativas al desarrollo de competencias específicas en situaciones comunicativas concretas. 
Método: aprendizaje cooperativo y proyectos. (12 créditos ECTS). Competencias: todas. 
 
Tutorías grupales y/o individuales. (2 créditos ECTS). Método: debate dirigido, aprendizaje colaborativo, 
resolución de problemas, aprendizaje por tareas. Competencias: todas.  
 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores. (24 créditos ECTS). Método: aprendizaje por tareas, resolución de problemas y ejercicios, proyectos, 
estudio de casos. Competencias: todas. 
 
Evaluación con función sumativa y formativa de cada una de las actividades descritas anteriormente. Métodos: 
autoevaluación, co-evaluación, hetero-evaluación. (2 créditos ECTS). Competencias: todas. 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Producción de textos con fluidez en Lengua C adaptándose a las diferentes situaciones comunicativas. 
 
Conocimiento de la Lengua C en sus aspectos sintáctico, semántico y estilístico. 
 
Análisis, síntesis, comprensión y revisión de todo tipo de textos en Lengua C. 
 
Exposición, debate o rebate, razonamiento y defensa oral y con fluidez en Lengua C de argumentos, discursos o 
ensayos pertenecientes a diferentes contextos y situaciones comunicativas. 
 
Lectura y comprensión de textos orales y escritos de forma efectiva en Lengua C y reconocimiento de las 
situaciones comunicativas en las que se producen. 
 
Trabajo de forma autónoma y en equipo. 
 
Búsqueda y gestión de información en Lengua C  en diferentes medios y soportes. 
 
Comprensión de la diversidad y multiculturalidad en Lengua C en diferentes contextos internacionales. 
 
Respeto en Lengua C de argumentos basados en la necesidad de respetar y promover los valores 
democráticos, los derechos y libertades fundamentales, la igualdad en todas sus facetas (incluida la igualdad de 
género y la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad) o la pluralidad y multiculturalidad social. 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
Evaluación continua mediante la entrega de tareas para evaluar todas las competencias. Método: tareas y 
ejercicios, resolución de problemas, proyectos y trabajos, debates dirigidos y estudio de casos. 
Examen final. 
El sistema de evaluación es común a todas las asignaturas de la materia. 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


 
Contenidos sintáctico-gramaticales, léxicos y comunicativos (orales y escritos, productivos y receptivos). 
Aspectos contrastivos. 
 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 
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9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 
ECTS Carácter 


Lengua C1 (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Lengua C1 (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Lengua C1 (Alemán) 6 FB OB OP TF PE MX 


Lengua C2 (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Lengua C2 (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Lengua C2 (Alemán) 6 FB OB OP TF PE MX 


Lengua C3 (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Lengua C3 (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Lengua C3 (Alemán) 6 FB OB OP TF PE MX 


Lengua C4 (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua C4 (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua C4 (Alemán) 6 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Fundamentos Teóricos y Prácticos de la Traducción 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


12 FB OB OP TF PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Fundamentos Teóricos y Prácticos de la Traducción está formada por las asignaturas 
Fundamentos Teóricos de la Traducción (obligatoria) y Lingüística General y Aplicada a la Traducción 
(básica), del Grado en Traducción e Interpretación y que aparecen en el primer cuatrimestre del primer curso, 
con una duración de 6 créditos ECTS cada una, es decir 12 créditos totales. Ambas responden a la necesidad 
de formar en contenidos teóricos básicos relativos a las estructuras lingüísticas y a las teorías en torno a la 
praxis de la traducción. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales 


 
G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
 
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
 
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
 
Competencias específicas 


 
E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en Lengua A/B/C/D. 
E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C/D. 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción. 
E21. Familiarizarse con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de 
la traducción automática. 
E22. Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal. 
E23. Reconocer el valor de los procesos mentales en la labor lingüística y traductológica. 
E24. Reconocer el valor de la traducción en la historia del pensamiento y la aportación de la experiencia 
histórica en los procesos de reflexión y teorización lingüística y traductológica. 
E25. Reconocer los valores humanísticos de la traducción. 
E26. Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción. 
E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 
E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos. 
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E46. Mostrar curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional. 
E49. Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre 
algún aspecto de la mediación lingüística a la práctica y a la investigación. 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de 
la materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con 
las competencias específicas que desarrolla. 
 
Clases teóricas. Competencias específicas E5, E9, E22, E23, E24, E25, E46, E49. Créditos: 4 
 
Resolución de problemas en grupos reducidos. Competencias específicas: E10, E21, E31. Créditos: 1 
 
Tutorías y seminarios, incluyendo presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos. Competencias 
específicas: E26, E30, E41. Créditos: 2 
 
Sesiones de evaluación. Competencias específicas: E31, E49 Créditos: 2 
 
Estudio autónomo individual o en grupo. Competencias específicas: E26, E41, E46, E49. Créditos: 2 
 
Preparación y redacción de ejercicios u otros trabajos. Competencias específicas: E21, E26, E31, E49. 
Créditos: 1 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Desarrollo de razonamientos críticos y analógicos en Lengua A/B/C/D. 
Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C/D. 
Conocimiento de la cultura y civilización de las Lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción. 
Familiarización con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de la 
traducción automática. 
Conocimiento de los valores de la lengua  y de la traducción en la comunicación humana. 
Reconocimiento del valor de la comunicación verbal y no verbal. 
Reconocimiento del valor de los procesos mentales en la labor lingüística y traductológica. 
Reconocimiento del valor de la traducción en la historia del pensamiento. 
Reconocimiento de la aportación de la experiencia histórica en los procesos de reflexión y teorización 
lingüística y traductológica.  
Reconocimiento de los valores humanísticos de la traducción. 
Conocimiento del valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción. 
Conocimiento de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
Conocimiento de las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones 
comunicativas. 
Adopción de una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos. 
Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo. 
Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis aplicadas a un proyecto de investigación personal. 
Manifestación de la curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional. 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
- Evaluación teórica de los contenidos básicos mediante una prueba escrita o la elaboración de informes que 
reflejen el desarrollo del espíritu crítico y uso de fuentes bibliográficas con relación a los temas tratados. 
Evaluación realizada por el profesor de la asignatura. 
- Evaluación teórico-práctica del análisis de recursos educativos relacionados con los contenidos tratados en 
la materia a través de la elaboración de textos analíticos, puestas en común en el aula, debates, etc. Esta 
evaluación se referirá también a los ejercicios y situaciones problemáticas trabajadas. Evaluación realizada 
por el profesor de la asignatura y en el caso de la elaboración de textos analíticos también por los estudiantes 
autores de los mismos.  
- Evaluación práctica sobre la base de elaboración de trabajos individuales o colaborativos. Evaluación 
realizada por el profesor; se adoptarán también procedimientos de coevaluación, para que los estudiantes del 
grupo de clase evalúen la tarea realizada por sus compañeros. 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Definición de la traducción. 
Clasificación y descripción de la traducción.  
Proceso traductor y competencia traductora.  
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Evolución de la reflexión sobre la traducción.  
La reflexión sobre la traducción en estado precientífico.  
El panorama traductológico.  
Nociones y problemas traductológicos.  
Estudio de las teorías en torno a la traducción.  
Situación  de la traducción entre las disciplinas de la lingüística aplicada.  
Teorías lingüísticas en torno a la traducción.  
Teorías pragmalingüisticas, sociolingüísticas y psicolingüísticas. 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


-La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 


ECTS Carácter 


Fundamentos teóricos de la traducción 6 FB OB OP TF PE MX 


Lingüística general y aplicada a la traducción 6 FB OB OP TF PE MX 


  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Documentación, Informática y Terminología 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


18 FB OB OP TF PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Documentación, Informática y Terminología está formada por las asignaturas Documentación para 
Traductores, Informática Aplicada a la Traducción y Terminología del Grado en Traducción e Interpretación y 
se imparte durante el segundo cuatrimestre del primer curso y durante el primero y el segundo cuatrimestre 
del segundo.  


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales 
 


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
 
Competencias específicas  


E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A/B/C 
necesarios para el ejercicio de la traducción general/especializada B/C. 
E14. Conocer la teoría de la ciencia de la documentación y su aplicación en los procesos de traducción. 
E15. Familiarizarse con los distintos tipos de centros de información y con los servicios que ofrecen al usuario. 
E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y 
recuperación de información electrónica. 
E17. Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su 
utilización y su integración en la labor del traductor. 
E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en 
las diferentes fases del proceso traductológico. 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas 
informáticas. 
E20. Conocer las herramientas más apropiadas de localización. 
E21. Familiarizarse con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de 
la traducción automática. 
E26. Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción. 
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción general/especializada. 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos 
procesos implicados en el mismo. 
E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada. 
E34. Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción 
asistida por ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
E35. Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora. 
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E36. Adquirir conocimientos básicos de terminología. 
E37. Relacionar los conocimientos de terminología con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas. 
E38. Extraer información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente. 
E39. Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización. 
E40. Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas. 
E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos. 
E50. Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos 


concretos del área de la Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general. 


 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de 
la materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con 
las competencias específicas que desarrolla. 
 
Clases teóricas (4 créditos ECTS): Presentación en el aula de los conceptos básicos de los diferentes temas 
haciendo uso de una metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios audiovisuales. 
Método: Lección magistral, estudio del caso y aprendizaje cooperativo. Competencias: E8, E14, E16, E17, 
E18, E19, E20, E21, E26, E27, E28, E32, E34, E35, E36, E37, E39, E40, E41, E50.  
Clases prácticas en la sala de ordenadores o el laboratorio de traducción (3,5 créditos ECTS). Método: Estudio 
del caso, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo . 
Competencias: Todas las competencias.  
Actividades relacionadas con los procesos de búsqueda, manejo y gestión de recursos documentales y con la 
elaboración de trabajos científicos (2 créditos ECTS). Método: Estudio de casos, resolución de problemas, 
aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo. Competencias: E8, E14, E15, E16, E19, E26 y 
E50. 
Talleres grupales (1 crédito ECTS). Método: Método de proyectos, aprendizaje cooperativo. E8, E14, E15, 
E16, E19, E26 y E50. 
Trabajo autónomo y trabajo en grupo (6 créditos ECTS): Estudio y preparación de las clases teóricas y 
prácticas y del examen, realización de proyectos.  Método: Resolución de problemas, aprendizaje basado en 
la resolución de problemas, método de proyectos y aprendizaje cooperativo. Competencias: Todas las 
competencias.  
Tutorías individuales o grupales que servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias, 
seguimiento continuo, aclarar dudas, proporcionar información, orientar (0,75 créditos ECTS). Método: 
Aprendizaje basado en la resolución de problemas, método de proyectos y aprendizaje cooperativo.  
Competencias: Todas las competencias.  
Sesiones de evaluación integradas en cada una de las actividades anteriores (0,75 créditos ECTS). Método: 
En consonancia con las actividades previas. Utilización de métodos de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. Competencias: Todas las competencias. 
 


5.1 
Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Reconocimiento del valor y función de la documentación en los procesos de traducción. 
Conocimiento de las técnicas documentales aplicadas a la traducción. 
Rigor en la elaboración de trabajos intelectuales y científicos. 
Capacidad para localizar información en entornos físicos y telemáticos. 
Destreza en la búsqueda y en el manejo de fuentes de información para la resolución de problemas de 
traducción. 
Responsabilidad en el uso y en la gestión de los recursos documentales. 
Manejo de instrumentos informáticos generales y profesionales. 
Conocimiento de los conceptos más importantes sobre el funcionamiento de las herramientas informáticas  y 
terminológicas para facilitar su utilización e integración en la labor del traductor.  
Utilización de las herramientas informáticas básicas como instrumento de ayuda a la traducción en las 
diferentes fases del proceso traductológico.  
Desarrollo de un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de los medios informáticos. 
Familiarización con las herramientas más apropiadas de localización.  
Acercamiento a los programas y a las técnicas de pre y post-edición desarrollados en el campo de la 
traducción automática.  
Valoración de la importancia que tienen las tecnologías en la labor del traductor.  
Control de las técnicas de tratamiento de textos. 
Conocimiento de los distintos procesos y aspectos relacionados con el encargo de traducción y del papel de 
las tecnologías y del trabajo terminológico en el mismo.  
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Diseño y gestión de proyectos de traducción con la ayuda de programas informáticos.  
Aplicación a proyectos de traducción general / especializada el uso de herramientas de traducción asistida por 
ordenador y de gestión terminológica.  
Dominio de las técnicas y herramientas para diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas. 
Adquisición de conocimientos sobre los lenguajes de especialidad, así como sobre las particularidades de su 
traducción. 
Conocimientos básicos de terminología. 
Capacidad para relacionar los conocimientos de terminología con otras disciplinas lingüísticas y no 
lingüísticas. 
Extracción de información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente. 
Dominio de las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización. 
Diseño y elaboración de diccionarios y bases de datos terminológicas. 
Postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, especialmente 
neológicos. 
Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.  


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 


competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado anterior. 
Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones). 
Pruebas escritas de carácter teórico y práctico. 
 


El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Introducción a la documentación. 
El trabajo intelectual y científico. 
Las nuevas tecnologías en el acceso a la información. 
Las fuentes de información para la actividad traductora. Concepto, tipología y clasificación. 
El archivo electrónico del traductor. 
Introducción y conceptos básicos de informática. 
El equipo informático del traductor. 
La teletraducción. 
Edición de textos. 
Corpus lingüísticos y su utilidad en traducción. 
Bases de datos terminológicos. 
Traducción asistida por ordenador. 
Introducción a la localización. 
Introducción a la traducción automática. 
Introducción a la gestión de proyectos. 
Introducción: Conceptos previos de los EdT y de Terminología. 
Conceptos de documentación para la investigación terminológica. 
Conceptos básicos de terminología monolingüe. 


La referencia. 
La denominación. 
La normalización. 
Métodos del trabajo terminológico 
La confección de recursos terminológicos. 
Características del trabajo terminológico propio de la actividad traductora y de la interpretación. 


El compromiso del traductor como terminólogo puntual. 
 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 


ECTS Carácter 


Documentación para Traductores 6 FB OB OP TF PE MX 


Informática Aplicada a la Traducción 6 FB OB OP TF PE MX 


Terminología 6 FB OB OP TF PE MX 


  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Traducción General Directa 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 


 


102  FB OB OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Traducción general directa está formada por las asignaturas Traducción 1 B/A (Inglés), Traducción 
1 B/A (Francés), Traducción 2 B/A (Inglés) Traducción 2 B/A (Francés), Traducción 3 B/A (Inglés), Traducción 
3 B/A (Francés), Traducción 5 B/A (Inglés), Traducción 5 B/A (Francés), Traducción 1 C/A (Inglés), Traducción 
1 C/A (Francés), Traducción 1 C/A (Alemán), Traducción 2 C/A (Inglés), Traducción 2 C/A (Francés), 
Traducción 2 C/A (Alemán), Traducción 3 C/A (Inglés) , Traducción 3 C/A (Francés), Traducción 3 C/A 
(Alemán) del Grado de Traducción e Interpretación. Se extiende prácticamente a lo largo de todo el Grado, 
concretamente: 
-primer curso, segundo cuatrimestre: 12 créditos ECTS 
-segundo curso, primer cuatrimestre: 12 créditos ECTS 
-segundo curso, segundo cuatrimestre: 12 créditos ECTS 
-tercer curso, primer cuatrimestre: 18 créditos ECTS 
-tercer curso, segundo cuatrimestre: 30 créditos ECTS 
-cuarto curso, primer cuatrimestre: 18 créditos ECTS 
Se complementa con las materias Traducción general inversa y Traducción especializada y ofrece a los 
alumnos los fundamentos teórico-prácticos del ejercicio profesional de la traducción. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


  


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales  


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
Competencias específicas 


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales en Lengua B/C. 
E4. Analizar y sintetizar textos y discursos generales en Lengua B/C, identificando los rasgos lingüísticos y de 
contenido relevantes para la traducción. 
E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 
corrección de textos traducidos al español. 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A/B/C 
necesarios para el ejercicio de la traducción general B/C. 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A/B/C y su relevancia para la traducción. 
E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y 
recuperación de información electrónica. 
E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en 
las diferentes fases del proceso traductológico. 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas 
informáticas. 
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E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción general. 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general y los distintos procesos 
implicados en el mismo. 
E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general por medio de 
la observación y evaluación de traducciones. 
E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 
E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general. 
E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general. 
E34. Aplicar a proyectos de traducción general las herramientas profesionales de traducción asistida por 
ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos. 
E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 


general/especializada y de la interpretación. 


E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general. 
 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 


 


En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de 
la materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con 
las competencias específicas que desarrolla. 
Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción general directa. Método: lección 
magistral y aprendizaje cooperativo (17 créditos ECTS) Competencias E2, E4, E7, E8, E10, E28, E29, E30, 
E31, E32, E33, E41, E42. 
Actividades relativas a los procesos de traducción general directa, documentación y análisis de encargos de 
traducción general directa.  Método: estudio de casos, resolución de problemas (34 créditos ECTS) Todas las 
competencias. 
Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (25,5 créditos ECTS). Competencias: todas 
las competencias. 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores Método: método de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos (17 créditos ECTS) 
Todas las competencias. 
Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje 
colaborativo y resolución de problemas (4’25 créditos ECTS) Todas las competencias. 
Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas 
previamente (4’25 créditos ECTS). Competencias: todas las competencias. 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B/C e identificación de los rasgos lingüísticos y de 
contenido relevantes para la traducción. 
Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción general directa. 
Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de Lengua B/C) necesarios 
para llevar a cabo la traducción de textos de Lengua B/C. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de 
traducción general directa. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción general directa. 
Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y 
textual. 
Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción y los distintos procesos implicados 
en el mismo. 
Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general directa. 
Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso 
traductor. 
Revisión de la calidad de traducciones generales, propias y ajenas. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador 
(TAO) a proyectos de traducción general directa. 
Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción general 
directa. 
Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción general 
directa. 
Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo. 
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Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones. 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
- Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado anterior. 
- Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones). 
- Pruebas escritas de carácter práctico. 
 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


En cada una de las asignaturas que conforman la siguiente materia se detallan los contenidos adaptados a las 
competencias enunciadas en la asignatura. No obstante a continuación se ofrece una síntesis de los 
contenidos más generales y más adecuados para el desarrollo de las competencias englobadas en esta 
materia. 
Traducción: concepto y definición. 
Los tipos textuales como condicionantes del proceso traductor. 
Análisis de las diferencias lingüísticas entre las lenguas de trabajo para la traducción general directa. 
La función de la traducción: análisis de factores extra- e intratextuales. 
Aplicación de las técnicas de traducción en distintos discursos, registros y situaciones de traducción. 
Fuentes documentales y de información para la práctica traductora. 
Las herramientas informáticas en el proceso traductor: Herramientas TAO y de gestión terminológica. 
El mercado profesional de la traducción y las particularidades del encargo de traducción. 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
- La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 


Traducción 1 B/A (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Traducción 1 B/A (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Traducción 2 B/A (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Traducción 2 B/A (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Traducción 3 B/A (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Traducción 3 B/A (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Traducción 5 B/A (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Traducción 5 B/A (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Traducción 1 C/A (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Traducción 1 C/A (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Traducción 1 C/A (Alemán) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Traducción 2 C/A (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Traducción 2 C/A (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Traducción 2 C/A (Alemán) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Traducción 3 C/A (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Traducción 3 C/A (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Traducción 3 C/A (Alemán) 6 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Sociedad, Cultura y Política de las Lenguas de Trabajo 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


12 FB OB OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia de Sociedad, Cultura y Política de las Lenguas de Trabajo está formada por las asignaturas: 
Cultura y Civilización Europeas y Sociedad, Política y Relaciones Internacionales, del Grado en Traducción e 
Interpretación, tiene 12 créditos y se imparte en segundo curso, a lo largo de todo el año. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales  


 
G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
 
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
 
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
 
Competencias específicas 
 


E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C/D. 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción. 
E11. Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna. 


E12. Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad. 
E13. Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de 
las lenguas de trabajo. 
E48. Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente 
complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance. 
E50. Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos 


concretos del área de la Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general. 


E51. Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado. 
E52. Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos. 
 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 
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.1. Clases presenciales teóricas, 4 créditos ECTS. Exposición por parte del profesor de los distintos 
temas del programa y estados de la cuestión. Orientaciones bibliográficas y documentales, y 
aspectos metodológicos para el aprendizaje de la materia. Competencias: E9, E10, E11, E12. 


.2. Clases presenciales prácticas, 2 créditos ECTS. Análisis e interpretación de textos de distinta 
procedencia, mapas, imágenes y material audiovisual. Debates y puesta en común. 
Competencias: E9, E10, E11, E12, E48, E50, E51. 


.3. Preparación orientada a la evaluación teórico-práctica: 2 créditos ECTS. Trabajo individual del 
alumno a partir de la bibliografía y materiales proporcionados en clase. Competencias: E13, 
E48, E51,E52. 


 
Trabajo individual y en grupo, 2 créditos ECTS. Elaboración individual y/o en grupo de los trabajos propuestos 
en clase y/o exposición de los mismos. Competencias: E13,E48, E51,E52. 
 
Tutorías, 1 crédito ECTS.  Atención al alumno por parte del profesor en todo aquello que tiene que ver con a la 
resolución de dudas y orientación académica.  
 
Evaluación, 1 crédito ECTS. Se especifica en el apartado 6. Es una actividad orientada a la valoración de 
todas las competencias generales y específicas. 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Reconocimiento de la evolución del lenguaje en interrelación con las transformaciones sociales, políticas, 
económicas y culturales. 
Interpretación de la realidad social, política y cultural de la Europa actual. 
Reconocimiento de la diversidad histórica, cultural y artística de Europa desde un punto de vista crítico. 
Conocimiento de las distintas formas de organización territorial y sociopolítica de los países de las lenguas de 
trabajo y sus diferencias y similitudes con las españolas. 
Conocimiento de la realidad sociopolítica y económica de las áreas de las lenguas de trabajo, y el entorno en 
el que se mueven sus relaciones internacionales. 
Conocimiento de las principales corrientes de pensamiento en los países de las lenguas de trabajo. 
Expresión correcta de forma oral y escrita de los conocimientos adquiridos. 
Comprensión de libros y artículos monográficos relacionados con el tema, y desarrollo de la capacidad crítica 
y reflexiva para su valoración. 
Conocimiento preciso de las distintas disciplinas implicadas 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


Los aspectos objeto de valoración serán los siguientes: 
 
-Asistencia y participación en las actividades programadas: 20% 
-Examen teórico-práctico sobre las materias desarrolladas en las clases teóricas y prácticas: 60% 
-Elaboración y/o presentación de trabajos individuales y en grupo: 20% 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Principales acontecimientos históricos en las áreas de las lenguas de trabajo 
Organización territorial y sociopolítica de los países de las lenguas de trabajo  
Caracteres socioeconómicos de las áreas de las lengua de trabajo 
Relaciones geopolíticas en Europa. 
Principales corrientes de pensamiento en las áreas de las lenguas de trabajo. 
Principales estilos artísticos europeos 
Estudio de la terminología específica 
 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 
ECTS Carácter 


Sociedad, Política y Relaciones Internacionales 6 FB OB OP TF PE MX 


Cultura y Civilización Europea 6 FB OB OP TF PE MX 


  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Traducción General Inversa 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


12 FB OB OP TF PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Traducción General Inversa está formada por las asignaturas Traducción 4 A/B (Francés) y de 
Traducción 4 A/B (Inglés) del Grado en Traducción e Interpretación y consta de 12 créditos ECTS, repartidos 
por partes iguales entre las dos lenguas de trabajo enunciadas, ambas impartiéndose en el primer 
cuatrimestre del tercer curso del Grado.  
 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales  


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos. 
Competencias específicas  


E1. Conocer, profundizar y dominar la Lengua B de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros 


generales y especializados. 


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales en Lengua A y B 
E3. Producir textos y asignarles valores en Lengua B en parámetros de variación lingüística y textual 
E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en Lengua A y B 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A y B 
necesarios para el ejercicio de la traducción general/especializada. 
E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A y B.  
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A y B y su relevancia para la traducción 
E13. Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de 
las lenguas de trabajo. 
E17. Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su 
utilización y su integración en la labor del traductor.  
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción general/especializada. 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos 
procesos implicados en el mismo. 
E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada 
por medio de la observación y evaluación de traducciones. 
E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 
E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada. 
E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción 
general/especializada y de  interpretación. 
E35. Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora. 
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E39. Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización. 
E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos. 
E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 


general/especializada y de la interpretación. 


E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada. 
 


  


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


Discusión en el aula de los conceptos básicos en relación con la traducción general y la corrección lingüística 
en lengua segunda.  
Método: Lección magistral y aprendizaje cooperativo (2 créditos ECTS) (Competencias: E1, E2, E5). 
Actividades relativas a los procesos de documentación y traducción general y análisis de encargos de 
traducción. Método: Estudio de casos, resolución de problemas (4 créditos ECTS) (Competencias: Todas) 
Talleres de traducción grupales.  
Método: Método de proyectos (2,5 créditos ECTS) (Competencias: Todas. 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores. Método: Método de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos (2 créditos ECTS)  
(Competencias: Todas) 
Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje 
colaborativo y resolución de problemas (1 créditos ECTS) (Competencias: Todas) 
Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). Método: Métodos diversos y en consonancia con las 
actividades especificadas previamente (0,5 crédito ECTS) (Competencias: Todas) 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Dominio de la Lengua B en los diferentes contextos y registros 
Despliegue de estrategias de traducción y aplicación de técnicas adecuadas para cada tipo de texto 
Selección y uso riguroso y con sentido crítico de las fuentes de información y las herramientas terminológicas 
Control y garantizar los niveles de calidad 
Creación, coordinación y control de los procesos de trabajo con equipos y tareas múltiples 
Desarrollo de competencias profesionales en el uso de diccionarios generales y especializados, en la creación 
de glosarios y en la acuñación de términos nuevos. 
Dominio de las destrezas y mecanismos de revisión y corrección y respeto de los hábitos tipológicos en lengua 
de llegada 
Adecuación de la traducción, en cuanto a forma y contenido, a las exigencias del cliente 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 


- Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado 
correspondiente. 


- Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones) 
- Prueba escrita de carácter práctico (evaluación sumativa) 


El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Principios generales de la traducción hacia una segunda lengua 
Técnicas de traducción inversa, generales y específicas de la combinación lingüística (aspectos contrastivos) 
Corrección lingüística en Lengua B 
Herramientas lexicográficas y fuentes de información al servicio del traductor 
Aspectos profesionales de la traducción inversa 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


-La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 


Traducción 4 A/B (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Traducción 4 A/B (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Interpretación  


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin 
de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


24 FB OB OP TFC PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia Interpretación está compuesta por 4 asignaturas obligatorias, Interpretación Consecutiva B/A 
(Inglés), Interpretación Consecutiva B/A (Francés), Interpretación Simultánea B/A (Inglés) e Interpretación 
Simultánea B/A (Francés), impartidas en el segundo cuatrimestre del tercer curso y en el primer cuatrimestre 
del cuarto curso respectivamente. 
 
La materia pretende desarrollar en el alumno las destrezas y habilidades básicas que requiere todo intérprete, 
competencias que el alumno podrá potenciar más adelante en el módulo optativo, que le preparará de manera 
más específica para ejercer profesionalmente como mediador lingüístico en contextos internacionales que 
requieran interpretación. 
Le permite, además, integrar y poner en práctica el conjunto de conocimientos lingüísticos y culturales 
adquiridos durante el grado, haciéndole tomar conciencia de la importancia de la figura del intérprete en un 
mundo multilingüe y multicultural. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado. 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales 


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
 
Competencias específicas 


E11. Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna. 


E44.Conocer las técnicas básicas de la interpretación consecutiva y simultánea 
E45.Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación 
E55. Aplicar las principales estrategias para la resolución de las dificultades supuestas por la interpretación 
simultánea en dos lenguas de distinta naturaleza. 
E58. Desarrollar capacidad para la mediación interlingüística. 
E60. Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria. 


E62. Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación. 


E64. Gestionar el cansancio y el estrés. 
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5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


Clases teóricas: Presentación teórica en el aula de la historia y las características de la interpretación 
simultánea y consecutiva (4 créditos. ECTS) Competencia E44  
Trabajo en el aula: realización de ejercicios de adquisición de la técnica y prácticas de interpretación 
simultánea y consecutiva (12 créditos. ECTS). Todas las competencias. 
Tutorías (grupales o individuales) (2 créditos. ECTS). Todas las competencias. 
Trabajo independiente del alumno (4 créditos. ECTS). E58, E62.  
Evaluación (2 créditos. ECTS): integrada en cada una de las actividades formativas descritas. Utilización de 
procedimientos de autoevaluación, coevaluación y evaluación continua Todas las competencias. 


5.1 
Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las 
asignaturas) 


 


Dominio de la terminología propia de la disciplina y de la historia de la misma. 
Interpretación de discursos de distinta naturaleza de manera clara, inequívoca. 
Documentación eficaz sobre cualquier tema. 
Planificación, elección y utilización de instrumentos de observación.  
Utilización de conductas y actitudes adecuadas para la labor de intérprete.  
Comprensión de conceptos relacionados con la investigación científica sobre la disciplina.  
Comprensión de artículos de investigación con capacidad crítica y reflexiva. 
Comunicación del mensaje de manera clara, inequívoca, y expresada correctamente. 
Expresión correcta en público. 
Control sobre una situación de estrés. Concentración y resistencia psicológica. 
Anticipo de las dificultades que puedan surgir durante el ejercicio de interpretación y capacidad para darles 
respuesta. 
Neutralidad y respeto ante las opiniones expresadas por el orador. 
Adquisición de cualidades básicas en interpretación como la escucha activa, la agilidad mental y la 
versatilidad.  
Familiarización con el funcionamiento de las Instituciones Europeas y con la terminología comunitaria. 


 


6 
Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las 
asignaturas) 


 


La presente asignatura se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo 
de competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos: 


Elaboración de una carpeta de actividades y trabajo del alumno. Dichos trabajos o actividades serán 
autoevaluados por el alumnado y coevaluados por los compañeros, además de ser evaluados por el profesor 
de la asignatura. 
Se valorará especialmente la participación en las clases, el trabajo personal y su presentación, así como la 
adaptación al trabajo en equipo, de acuerdo con las características propias del ejercicio de la profesión de 
intérprete, según su modalidad. 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Introducción a la historia de la interpretación consecutiva y simultánea y a las características técnicas y 
normativas de la modalidad, así como a los aspectos prácticos y deontológicos de la profesión de intérprete, 
incluyendo la importancia de la documentación a corto y largo plazo.  
Aproximación a la toma de notas en interpretación consecutiva y a los conceptos esenciales de la oratoria.  
Ejercicios de introducción a la interpretación simultánea (traducción a la vista y ejercicios de interferencias). 
Aplicación de lo conocimientos adquiridos mediante discursos de longitud y dificultad progresiva interpretados 
en ambas modalidades. 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin 
de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 


ECTS Carácter 


Interpretación Consecutiva B/A (Inglés)  FB OB OP TF PE MX 


Interpretación Consecutiva B/A (Francés)  FB OB OP TF PE MX 


Interpretación Simultánea B/A (Inglés)  FB OB OP TF PE MX 


Interpretación Simultánea B/A (Francés)  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Traducción Especializada 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


12 FB OB OP TF PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia Traducción Especializada está formada por las asignaturas Traducción Especializada B/A (Inglés) y 
Traducción Especializada B/A (Francés) del Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el cuarto 
curso, primer cuatrimestre. Complementa a las materias Traducción General Directa y Traducción General 
Inversa. 
 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


 
Competencias generales  


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
 
Competencias específicas  


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos especializados en Lengua B. 
E4. Analizar y sintetizar textos y discursos especializados en Lengua B, identificando los rasgos lingüísticos y 
de contenido relevantes para la traducción. 
E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 
corrección de textos traducidos al español. 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A/B necesarios 
para el ejercicio de la traducción especializada B. 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A/B y su relevancia para la traducción. 
E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y 
recuperación de información electrónica. 
E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en 
las diferentes fases del proceso traductológico. 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas 
informáticas. 
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción especializada. 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada y los distintos procesos 
implicados en el mismo. 
E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada por 
medio de la observación y evaluación de traducciones. 
E33. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
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E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 
E32 Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción especializada. 
E33 Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción especializada y de  
interpretación. 
E34 Aplicar a proyectos de traducción especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por 
ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
E41 Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos 
E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 


general/especializada y de la interpretación. 


E43 Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción especializada. 
 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de 
la materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con 
las competencias específicas que desarrolla. 
 
Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada. Método: lección 
magistral y aprendizaje cooperativo (2 créditos ECTS). Competencias E2, E4, E7, E8, E10,E28,E29, E30, E31, 
E39, E33, E41, E42. 
Actividades relativas a los procesos de traducción especializada, documentación y análisis de encargos de 
traducción especializada. Método: estudio de casos, resolución de problemas (4 créditos ECTS) Todas las 
competencias. 
Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (3 créditos ECTS). Competencias: todas las 
competencias. 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores. Método: método de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos (2 créditos ECTS). 
Todas las competencias. 
Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje 
colaborativo y resolución de problemas (0’50 créditos ECTS). Todas las competencias. 
Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas 
previamente. 0’50 créditos ECTS. Competencias: todas las competencias. 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B e identificación de los rasgos lingüísticos y de 
contenido relevantes para la traducción. 
Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción especializada. 
Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de Lengua B) necesarios para 
llevar a cabo la traducción especializada de textos de Lengua B. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de 
traducción especializada. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción especializada. 
Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y 
textual. 
Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada y los distintos 
procesos implicados en el mismo. 
Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada. 
Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso 
traductor. 
Revisión de la calidad de traducciones especializadas, propias y ajenas. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador 
(TAO) a proyectos de traducción especializada. 
Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción 
especializada. 
Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción 
especializada. 
Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo. 
Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones. 
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6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
- Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado anterior. 
- Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones). 
- Pruebas escritas de carácter práctico. 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Introducción a la traducción especializada: técnicas de traducción en distintos discursos, contextos y 
situaciones de traducción de textos especializados 
Fuentes documentales y de información para la traducción especializada. 
Herramientas de Traducción Asistida por Ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
El mercado profesional de la traducción especializada y las particularidades del encargo. 
 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


-La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 


ECTS Carácter 


Traducción Especializada B/A (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Especializada B/A (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 
 


Trabajo de Fin de Grado 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 


 


12 FB OB OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia Trabajo Fin de Grado está formada por la asignatura Trabajo Fin Grado en Traducción e 
Interpretación y  se trata de una materia que se imparte en el segundo cuatrimestre del cuarto curso de plan 
de estudios de dicho Grado de Traducción e Interpretación. 
Tal y como se recoge en el Libro Blanco en Traducción e Interpretación, “los estudios de Traducción e 
Interpretación tienen un marcado componente práctico (p. 50), el cual se verá plasmado en la realización, al 
final del recorrido de grado, de un trabajo llamado de fin de grado. Este pretende materializar la conjunción 
entre los aspectos teóricos adquiridos durante los cursos anteriores y la puesta en práctica de los 
conocimientos y destrezas asimilados por el estudiante. 
Además de contribuir a la adquisición global de competencias, el trabajo de fin de grado permite también 
comprobar el nivel de madurez del candidato y su capacidad para llevar a cabo un proyecto de manera 
satisfactoria. También permite evaluar, de manera interna y externa, la capacidad investigadora del estudiante, 
lo cual puede influir en la decisión de realizar un posible postgrado: máster o estudios doctorales. 
 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


Será requisito imprescindible para la defensa de este trabajo haber superado todos los créditos del Grado, 
salvo los correspondientes al propio trabajo. 
 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


 
Competencias generales 


 
G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
 
Competencias específicas  


 
E1. Conocer, profundizar y dominar la Lengua B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y 


registros generales y especializados. 


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en Lengua 
A/B/C/D. 
E3. Producir textos y asignarles valores en Lengua B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual. 
E4. Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en Lengua B/C/D, identificando los rasgos 
lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción. 
E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en Lengua A/B/C/D. 
E6. Conocer la Lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico. 
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E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 
corrección de textos traducidos al español. 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A/B/C 
necesarios para el ejercicio de la traducción general/especializada B/C. 
E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C/D. 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción. 
E11. Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna. 


E12. Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad. 
E13. Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de 
las lenguas de trabajo. 
E14. Conocer la teoría de la ciencia de la documentación y su aplicación en los procesos de traducción. 
E15. Familiarizarse con los distintos tipos de centros de información y con los servicios que ofrecen al usuario. 
E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y 
recuperación de información electrónica. 
E17. Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su 
utilización y su integración en la labor del traductor. 
E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en 
las diferentes fases del proceso traductológico. 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas 
informáticas. 
E20. Conocer las herramientas más apropiadas de localización. 
E21. Familiarizarse con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de 
la traducción automática. 
E22. Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal. 
E23. Reconocer el valor de los procesos mentales en la labor lingüística y traductológica. 
E24. Reconocer el valor de la traducción en la historia del pensamiento y la aportación de la experiencia 
histórica en los procesos de reflexión y teorización lingüística y traductológica. 
E25. Reconocer los valores humanísticos de la traducción. 
E26. Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción. 
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción general/especializada. 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos 
procesos implicados en el mismo. 
E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada 
por medio de la observación y evaluación de traducciones. 
E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 
E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada. 
E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción 
general/especializada y de  interpretación. 
E34. Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción 
asistida por ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
E35. Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora. 
E36. Adquirir conocimientos básicos de terminología. 
E37. Relacionar los conocimientos de terminología con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas. 
E38. Extraer información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente. 
E39. Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización. 
E40. Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas. 
E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos. 
E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 


general/especializada y de la interpretación. 


E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada. 
E44.Conocer las técnicas básicas de la interpretación consecutiva/simultánea/bilateral. 
E45.Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación. 
E46. Mostrar curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional. 
E47. Mostrar habilidades de gestión y de evaluación de la calidad de la información recabada y que servirá de 
sustento empírico de un proyecto de investigación. 
E48. Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente 
complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance. 
E49. Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre 
algún aspecto de la mediación lingüística a la práctica y a la investigación. 
E50. Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos 


concretos del área de la Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general. 
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E51. Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado. 
E52. Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos. 
E53. Ser conscientes de la forma y grado en que las transformaciones sociales, políticas, económicas y 
culturales han influido en la evolución del lenguaje. 
E54. Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e 
interpretación críticas de la información transmitida por los medios de comunicación social. 
E55. Aplicar de las principales estrategias para la resolución de las dificultades supuestas por la interpretación 
simultánea en dos lenguas de distinta naturaleza. 
E56. Ser capaz de comprender mensajes en la lengua de señas española. 
E57. Ser capaz de reformular y expresar mensajes en una lengua viso-gesto-espacial. 
E58. Desarrollar capacidad para la mediación interlingüística. 
E59. Ser capaz de enriquecer los recursos léxicos, visuales y espaciales de la lengua de señas. 
E60. Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria. 


E61. Ser capaz de automatizar acciones relacionadas con la interpretación en lenguas de señas. 


E62. Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación. 
E63. Aplicar las técnicas corporales exigidas por la interpretación en lengua de señas para la prevención de 
enfermedades profesionales. 
E64. Gestionar el cansancio y el estrés. 
E65. Adquirir una formación jurídica básica y conocer su terminología. 


E66. Conocer el funcionamiento de las relaciones jurídicas internacionales. 
E67. Manejar textos legales para poder ubicarlos en situaciones concretas. 
E68. Reconocer el valor de la traducción como difusora de la cultura. 
E69. Conocer las distintas maneras de traducir a lo largo de la Antigüedad y el mundo medieval. 
E70. Sintetizar las distintas formas de traducción y comprender las actitudes de los traductores. 
E71. Entender la variedad de respuestas científicas y el sentido de las unificaciones de teorías y de la 


diversidad de la ciencia. 


E72. Saber distinguir los principales recipientes del conocimiento científico (hipótesis, leyes, principios, teorías) 
y los principales métodos (observación, experimentación, contrastación…). 
 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 


 


 
En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de 
la materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con 
las competencias específicas que desarrolla. 
 
Tutorías grupales e individuales. Todas las competencias (2 créditos ECTS). 
Estudio independiente del alumno. Todas las competencias (2 créditos ECTS). 
Elaboración del trabajo siguiendo las siguientes fases: planificación, documentación, redacción, revisión y 
corrección. Todas las competencias (5 créditos ECTS) 
Revisión del trabajo en curso por el tutor. Todas las competencias (3 créditos ECTS). 
 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Diseño de un proyecto original, acorde con las líneas de aplicación de la formación teórica y práctica recibida 
en las asignaturas cursadas anteriormente. 
Planificación, justificación y desarrollo de un proyecto amplio. 
Comprensión y lectura crítica de artículos de investigación sobre la temática estudiada en el proyecto. 
Respeto de los objetivos, la metodología y los plazos establecidos. 
Presentación y redacción excelentes y por ello adecuadas a las expectativas de corrección, redacción y 
presentación. 
Trabajo autónomo bajo la tutela del profesor. 
 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
Antes de su evaluación, la elaboración del trabajo será supervisada por un profesor doctor con experiencia 
acreditada en investigación o experiencia profesional acreditada en traducción e interpretación. Dicho profesor 
será responsable de fijar una estructura y criterios mínimos exigibles para un trabajo de fin de grado: 
introducción, metodología, etc. 
En una primera fase, el trabajo escrito será evaluado por el profesorado designado para este fin. Para ello, se 
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ideará un perfil de competencias específico que sirva como plantilla para considerar el trabajo llevado a cabo 
por el alumno: interés y originalidad del tema, adecuación de la metodología al tema, conclusiones, 
presentación del trabajo, presentación de la exposición, etc. En esta primera etapa, el profesor-tutor podrá 
intervenir para aportar su punto de vista sobre el trabajo desarrollado y, sobre todo, el método utilizado. 
El alumno presentará un o varios informes breves de sus avances en las sesiones de tutoría para que el 
profesor pueda indicarle y orientarle de forma más eficaz hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos. 
En una segunda fase, el alumno tendrá que exponer oralmente su proyecto (justificación, objetivos, 
metodología, conclusiones) y responder de manera crítica y argumentada a los comentarios del profesorado, 
que se constituirá en un tribunal o comisión de tres miembros, que haya evaluado previamente el trabajo 
escrito. 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 
 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


 
Traducción con comentario en una de las lenguas de trabajo del estudiante de orientación profesional y 
teniendo en cuenta las condiciones del mercado 
Trabajo de investigación, básica, descriptiva o aplicada 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


- La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las 
asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 


 
Trabajo de Fin de Grado 


 
12 


FB OB OP TF PE MX 


  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Prácticas en Empresa 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


6 FB OB OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Prácticas en Empresa se cursa en el último cuatrimestre del Grado, es decir, en el segundo 
cuatrimestre de cuarto curso. Se considera una materia obligatoria que permite al alumno la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos en su formación académica, le prepara para el ejercicio de 
actividades profesionales y facilita su incorporación al mercado de trabajo. Tiene una carga de 6 créditos 
ECTS, que se justifica por la experiencia acumulada gracias al contacto directo de la Facultad con las 
empresas e instituciones con las que ha estado realizando este tipo de prácticas: las prácticas más largas son 
difíciles de tramitar y conseguir, y las más cortas no responden a las necesidades de formación y rendimiento 
que las empresas esperan de los alumnos de prácticas.  
La materia se simultanea con el Trabajo de Fin de Grado, también en el segundo cuatrimestre de cuarto curso 
que, con una carga de 9 créditos, constituye un trabajo tutelado, de tipo aplicado o de investigación, según la 
orientación preferente del estudiante.  
 


. 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


 
Los alumnos podrán inscribirse para la realización de las Prácticas en empresa una vez hayan superado el 
50% de los créditos necesarios para obtener el título universitario, es decir, 120 créditos ECTS 
correspondientes a los dos primeros cursos del Título. En cualquier caso, las Prácticas Externas se ajustarán 
a la Normativa general que establezca la Universidad de Valladolid. 
 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Esta materia, por sus características y ubicación en el plan de estudios, implica necesariamente la aplicación 
de todas las competencias generales y específicas de las materias que el alumno ha cursado previamente en 
el Grado. No obstante, la materia se centrará en el desarrollo de las siguientes competencias generales y 
específicas: 
 
Competencias generales 


 
G1.Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
 
G2.Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
 
G3.Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
 
G4.Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 
G5.Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
G6.Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
 
Competencias específicas 


 
E6. Conocer la Lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico. 
E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 
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corrección de textos traducidos al español. 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A/B/C 
necesarios para el ejercicio de la traducción general/especializada B/C. 
E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y 
recuperación de información electrónica. 
E17. Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su 
utilización y su integración en la labor del traductor. 
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción general/especializada. 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos 
procesos implicados en el mismo. 
E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción 
general/especializada y de  interpretación. 
E34. Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción 
asistida por ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
E45.Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación. 
E46. Mostrar curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional. 
E49. Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre 
algún aspecto de la mediación lingüística a la práctica y a la investigación. 
E52. Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos. 
E55. Aplicar las principales estrategias para la resolución de las dificultades supuestas por la interpretación 
simultánea en dos lenguas de distinta naturaleza. 
E60. Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria. 


E62. Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación. 
E64. Gestionar el cansancio y el estrés. 


 


5 


Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
El desarrollo de las Prácticas en Empresa incluye la realización de actividades que supondrán un mayor grado 
de observación de los tutores en los momentos iniciales, para encaminarse progresivamente a una mayor 
participación del estudiante en las tareas empresariales, o en la planificación de encargos y proyectos de 
traducción: 
 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades de traducción o interpretación 
asignadas por la empresa. Método: método de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos (3 
créditos ECTS). Todas las competencias.  
 
Redacción del Informe o Memoria de Prácticas. Método: resolución de problemas, estudio de casos. 
Competencias: todas las competencias (0´6 créditos ECTS). Todas las competencias. 
 
Tutorías individuales o grupales, con los tutores asignados en la empresa o en la Universidad. Método: debate 
dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje colaborativo y resolución de problemas (1 crédito ECTS). 
Todas las competencias. 
 
Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas 
previamente. (1´4 créditos ECTS). Todas las competencias  
 
Total créditos no presenciales: 3´6 créditos (trabajo autónomo y memoria). Total créditos presenciales: 2´4 
créditos (tutorías y evaluación).  
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Aplicación de los conocimientos, destrezas y competencias adquiridas durante los estudios de Grado en un 
entorno profesional multidisciplinar, por medio del trabajo de prácticas (Todas las competencias). 
 
Integración en el entorno profesional de la traducción e interpretación, para desarrollar una experiencia 
profesional inicial, conociendo los aspectos relacionados con el encargo de traducción y las particularidades 
de este mercado (E17, E28, E30, E33, E34, E45, E46, E49, E52).  
 
Aprendizaje autónomo de los nuevos conocimientos necesarios para la actividad profesional y desarrollo del 
espíritu (auto)crítico y creativo. 
 
Aplicación a encargos profesionales de traducción e interpretación de los conocimientos sobre herramientas 
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informáticas de tratamiento de textos, de traducción asistida por ordenador, de gestión de recursos 
documentales y terminológicos (E8, E16, E27, E34). 
 
Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción e 
interpretación (E28, E33, E45, E52, E62, E64).  
 
Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y 
textual. Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones e interpretaciones; revisión de la calidad de 
encargos propios y ajenos (E6, E7,). 
 
Elaboración de una memoria del período de prácticas que refleje la actuación llevada a cabo, el análisis y 
valoración crítica de la misma (E8, E28, E46, E52). 
 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


 
La evaluación de las Prácticas en empresas será continua y de carácter formativo. La realizarán el tutor o 
tutores de la empresa/institución y los asignados por la Universidad. Incluirá los siguientes elementos: 
 
Presentación por parte del alumno de una Memoria de las actividades realizadas y de los textos y 
traducciones que haya manejado o elaborado durante la práctica.  
 
Evaluación continua del tutor de las actividades realizadas en el período de prácticas. Valorará el 
aprovechamiento de las mismas y tomará en consideración el grado de desarrollo de competencias 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, especialmente la implicación personal del estudiante. 
 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 
 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


 
No se puede hablar de contenidos propiamente dichos de las Prácticas en empresas. La naturaleza de la 
actividad desarrollada por el alumno dependerá del marco laboral en el que se integre su colaboración. En 
todo caso, el estudiante adquirirá una experiencia inicial en relación con las competencias adquiridas en el 
Grado de Traducción e Interpretación dentro de un entorno profesional que comprenderá el desarrollo de los 
siguientes aspectos:  
 
• Evaluación inicial de expectativas y conocimientos previos 
• Objetivos, finalidad y fases de la práctica 
• Documentos de trabajo y de valoración de la práctica 
• Sentido e importancia de los procesos de observación, reflexión e interacción teórico-práctica durante su 
trabajo 
• Análisis colaborativo de experiencias profesionales en entornos de traducción e interpretación 
• Evaluación del proceso de la práctica empresarial 
 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


- La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 


Prácticas en empresa 6 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Tecnologías de la Traducción 


  


1 
Créditos 
ECTS:  


Carácter: 
FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


12 FB OB OP TF PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Tecnologías de la Traducción está formada por las asignaturas TAO, Gestión Terminológica, TIC 
para la Traducción y Localización del Grado en Traducción e Interpretación. Se imparte en el tercer curso a lo 
largo del primer y del segundo cuatrimestre, antes de que el alumno empiece a realizar traducciones 
especializadas, en las cuales podrá aplicar los conocimientos adquiridos en esta materia, pero después de 
haber cursado ya las asignaturas instrumentales obligatorias: Documentación para Traductores, Informática 
Aplicada a la Traducción y Terminología.  


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 
 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales  


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
 
Competencias específicas 


E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A/B/C 
necesarios para el ejercicio de la traducción general/especializada B/C. 
E15. Familiarizarse con los distintos tipos de centros de información y con los servicios que ofrecen al usuario. 
E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y 
recuperación de información electrónica. 
E17. Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su 
utilización y su integración en la labor del traductor. 
E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en 
las diferentes fases del proceso traductológico. 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas 
informáticas. 
E20. Conocer las herramientas más apropiadas de localización. 
E21. Familiarizarse con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de 
la traducción automática. 
E26. Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción. 
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción general/especializada. 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos 
procesos implicados en el mismo. 
E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada. 
E34. Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción 
asistida por ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
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E40. Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas. 
 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de 
la materia, la estimación en créditos ECTS para cada una de ellas, los métodos docentes que se emplearán y 
la correspondencia con las competencias específicas que desarrollan. 
 
Clases teóricas (1,25 créditos ECTS): Presentación en el aula de los conceptos básicos de los diferentes 
temas haciendo uso de una metodología expositiva con lecciones magistrales participativas y medios 
audiovisuales. Método: Lección magistral, estudio del caso y aprendizaje cooperativo. Competencias: E8, E16, 
E17, E18, E19, E21, E26, E27, E28, E32, E34, E40.  
Clases prácticas en la sala de ordenadores o el laboratorio de traducción (3 créditos ECTS). Método: Estudio 
del caso, resolución de problemas, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje cooperativo. 
Competencias: Todas las competencias.  
Actividades relacionadas con los procesos de búsqueda, tratamiento, recuperación y gestión de información 
telemática (1,25 créditos ECTS). Método: Estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje basado en 
problemas y aprendizaje cooperativo. Competencias: E8, E15, E16, E19 y E26. 
Talleres grupales (0,5 créditos ECTS). Métodos: Método de proyectos, aprendizaje cooperativo. 
Competencias: E8, E16, E19 y E26. 
Trabajo autónomo y trabajo en grupo (5 créditos ECTS): Estudio y preparación de las clases teóricas y 
prácticas y del examen, realización de proyectos.  Método: Resolución de problemas, aprendizaje basado en 
la resolución de problemas, método de proyectos y aprendizaje cooperativo. Competencias: Todas las 
competencias.  
Tutorías individuales o grupales que servirán para contrastar los avances en la adquisición de competencias, 
seguimiento continuo, aclarar dudas, proporcionar información, orientar (0,40 créditos ECTS). Método: 
Aprendizaje basado en la resolución de problemas, método de proyectos y aprendizaje cooperativo.  
Competencias: Todas las competencias.  
Sesiones de evaluación integradas en cada una de las actividades anteriores (0,60 créditos ECTS). Método: 
En consonancia con las actividades previas. Utilización de métodos de autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. Competencias: Todas las competencias.  
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Reconocimiento del valor de los servicios de Internet para el ejercicio de la traducción.  
Responsabilidad en la utilización de los medios telemáticos. 
Capacidad para crecer en concordancia con la revolución tecnológica.  
Destreza en las tareas de búsqueda, tratamiento y recuperación de información telemática.  
Rigor en la creación de sitios web para la traducción basados en aplicaciones telemáticas.  
Conocimiento de las últimas aplicaciones telemáticas para gestionar y compartir información en línea.  
Conocimiento de los conceptos más importantes sobre el funcionamiento de las herramientas informáticas de 
traducción asistida por ordenador, de gestión terminológica y de localización para facilitar su utilización e 
integración en la labor del traductor.  
Utilización de las herramientas informáticas de traducción asistida por ordenador, de gestión terminológica y 
de localización como instrumento de ayuda a la traducción en las diferentes fases del proceso traductológico.  
Desarrollo de un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de los sistemas de traducción 
asistida por ordenador, las herramientas de gestión terminológica y los medios informáticos de localización. 
Acercamiento a los programas y a las técnicas de pre y post-edición desarrollados en el campo de la 
traducción automática.  
Valoración de la importancia que tienen las TAO, las tecnologías de gestión terminológica y las de localización 
en la labor del traductor.  
Control de las técnicas de tratamiento de textos. 
Conocimiento de los distintos procesos y aspectos relacionados con el encargo de traducción y del papel de 
las TAO, de las tecnologías de gestión terminológica y de las de localización en el mismo.  
Diseño y gestión de proyectos de traducción con la ayuda de programas informáticos.  
Aplicación a proyectos de traducción del uso de herramientas de traducción asistida por ordenador y de 
gestión terminológica.  
Dominio de las técnicas y herramientas para diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos termonológicas. 
Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo.  


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


 
La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado anterior. 
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Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones). 
Pruebas de carácter teórico y práctico. 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


¿Qué es la traducción asistida por ordenador?  
Herramientas de traducción asistida: Comerciales y gratuitas. 
El proceso de traducción con sistemas de traducción asistida.  
Funciones avanzadas de las herramientas de traducción asistida por ordenador.  
Los sistemas de traducción asistida frente a los sistemas de traducción automática.  
¿Qué es la gestión terminológica? 
La gestión terminológica en el proceso de traducción.  
Herramientas de gestión terminológica.  
Fundamentos de Internet. 
Sistemas de acceso a la información en Internet. 
Recursos especializados para la recuperación de información en Internet. 
Técnicas de indización de recursos en Internet. 
Teletraducción. 
Conceptos básicos: Localización, internacionalización y globalización.  
Clasificación de los productos de localización: Productos electrónicos, sitios web y programas informáticos.  
Elementos y características de los diferentes productos de localización. 
Aspectos importantes que hay que tener en cuenta en un proyecto de localización.   
Herramientas de localización y herramientas auxiliares.  


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las 
asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 
ECTS Carácter 


 
TAO 


3 
FB OB OP TF PE MX 


 
Gestión Terminológica 


3 
FB OB OP TF PE MX 


 
TIC para la Traducción 


3 
FB OB OP TF PE MX 


 
Localización 


3 
FB OB OP TF PE MX 


  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Mediación Lingüística y Cultural 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


12 FB OB OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Mediación Lingüística y Cultural está formada por cuatro asignaturas del Grado en Traducción e 
Interpretación y se imparte en el tercer curso: “Traducción y Cultura” y “Oriente y Occidente: Culturas en 
Contacto” en el primer cuatrimestre y “La España Actual: Sistema Político y Relaciones Internacionales” y 
“Pragmática Intercultural” en el segundo. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales 


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
Competencias específicas 


E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C/D. 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción. 
E11. Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna. 


E12. Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad. 
E13. Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de 
las lenguas de trabajo. 
E48. Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente 
complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance. 
E50. Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos 


concretos del área de la Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general. 


E51. Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado. 
E52. Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos. 
E53. Ser conscientes de la forma y grado en que las transformaciones sociales, políticas, económicas y 
culturales han influido en la evolución del lenguaje. 
E54. Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e 
interpretación críticas de la información transmitida por los medios de comunicación social. 
E68. Reconocer el valor de la traducción como difusora de la cultura. 
E69. Conocer las distintas maneras de traducir a lo largo de la Antigüedad y el mundo medieval. 
E70. Sintetizar las distintas formas de traducción y comprender las actitudes de los traductores. 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 
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En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de 
la materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con 
las competencias específicas que desarrolla. 
Clases presenciales teóricas, 4 créditos ECTS. Exposición por parte del profesor de los distintos temas del 
programa y estados de la cuestión. Orientaciones bibliográficas y documentales, y aspectos metodológicos 
para el aprendizaje de la materia. Competencias: E9, E10, E11, E12, E54, E68, E69, E70. 
Clases presenciales prácticas, 2 créditos ECTS. Análisis e interpretación de textos de distinta procedencia, 
mapas, imágenes y material audiovisual. Debates y puesta en común. Competencias: E9, E10, E11, E12, E13, 
E48, E50 y E51. 
Preparación orientada a la evaluación teórico-práctica: 2 créditos ECTS. Trabajo individual del alumno a partir 
de la bibliografía y materiales proporcionados en clase. Competencias: E13, E48, E51, E52, E54. 
Trabajo individual y en grupo, 2 créditos ECTS. Elaboración individual y/o en grupo de los trabajos propuestos 
en clase y/o exposición de los mismos. Competencias: E13, E48, E51 y E52. 
Tutorías, 1 crédito ECTS.  Atención al alumno por parte del profesor en todo aquello que tiene que ver con a la 
resolución de dudas y orientación académica.  
Evaluación, 1 crédito ECTS. Se especifica en el apartado 6. Es una actividad orientada a la valoración de 
todas las competencias generales y específicas. 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C/D. 
Conocimiento de la cultura y civilización de las Lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción. 
Comprensión de las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial. 
Conocimiento de la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad. 
Reconocimiento de la evolución del lenguaje en interrelación con las transformaciones sociales,         políticas, 
económicas y culturales. 
Conocimiento y consolidación de las habilidades y métodos generales y específicos de investigación dentro 
del área de la Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general. 
Conocimiento de los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e 
interpretación críticas de la información transmitida por los medios de comunicación social. 
Desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis aplicadas a un proyecto de investigación personal. 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
Asistencia y participación en las actividades programadas: 20% 
-Examen teórico-práctico sobre las materias desarrolladas en las clases teóricas y prácticas: 60% 
-Elaboración y/o presentación de trabajos individuales y en grupo: 20% 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Comprensión y análisis de la importancia de la Traducción en el desarrollo cultural de los pueblos a través de 
los tiempos, prestando especial interés en el mundo occidental durante la Edad Media. 
Acercamiento del  alumno al conocimiento de las culturas de Asia Oriental, estableciendo los contrastes 
pertinentes con Occidente, con el objetivo de formarlos en la multiculturalidad y el cosmopolitismo que debería 
caracterizar a la vanguardia del siglo XXI. 
Conocimiento y análisis de los procesos históricos que han conducido a la actual configuración política, 
socioeconómica y cultural de España, profundizando en las razones y fundamentos de su diversidad interna y 
teniendo muy en cuenta su posición y relaciones internacionales. 
Estudio de los actos de habla desde la perspectiva intercultural, de la deixis, de las máximas 
conversacionales, la cortesía y la descortesía, el discurso referido y los malentendidos entre personas de 
diversos ethos culturales. 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 


La España Actual: Sistema Político y 
Relaciones Internacionales 


3 
FB OB OP TF PE MX 


Pragmática Intercultural 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción y Cultura 3 FB OB OP TF PE MX 


Oriente y Occidente: Culturas en Contacto 3 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Lenguas de Optatividad 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


132 FB  OB  OP  TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Lenguas de Optatividad está formada por las asignaturas Español como Lengua Extranjera, 
Habilidades Comunicativas A, B (Inglés y Francés) y C (Inglés, Francés y Alemán), Lenguas del Mundo, Lengua 
D1 (Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Árabe y Chino) Lengua D2 (Francés, Alemán, Italiano, Portugués, 
Árabe y Chino) y Lenguas para Fines Específicos B (Inglés y Francés) del Grado en Traducción e Interpretación. 
Todas las asignaturas son de carácter optativo y se imparten en el tercer curso del Grado en Traducción e 
Interpretación.  


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado. 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales 


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica 
o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
 
Competencias específicas 


E1. Conocer, profundizar y dominar la Lengua B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros 


generales y especializados. 


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en Lengua A/B/C/D. 


E3. Producir textos y asignarles valores en Lengua B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual. 
E4. Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en Lengua B/C/D, identificando los rasgos 
lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción. 
E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en Lengua A/B/C/D. 
E6. Conocer la Lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico. 
E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C/D. 
E22. Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal. 
 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 


 


En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la 
asignatura, la estimación en créditos ECTS para cada una de ellas, los métodos docentes que se emplearán y la 
correspondencia con las competencias específicas que desarrollan 
Exposición y discusión en el aula de los conceptos gramaticales básicos relacionados con las Lenguas de 
Optatividad. Método: Lección magistral y aprendizaje cooperativo (21 créditos ECTS). Competencias: E1, E2, 
E4 y E5. 
Actividades relativas a la profundización y dominio de las distintas Lenguas de optatividad  desarrollando cada 
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una de las destrezas productivas y receptivas. Método: aprendizaje por tareas y resolución de problemas y 
ejercicios. (63 créditos ECTS). Competencias: E1, E2, E3, E4, E6, E9, E22. 
Actividades relativas al desarrollo de competencias específicas en situaciones comunicativas concretas. 
Método: aprendizaje cooperativo y proyectos. (10,5 créditos ECTS). Competencias: E1, E2, E3, E4, E6, E9, 
E22. 
Tutorías grupales y/o individuales. (5,25 créditos ECTS). Método: debate dirigido, aprendizaje colaborativo, 
resolución de problemas, aprendizaje por tareas. Competencias: E1, E2, E3, E4, E6, E9, E22. 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores. (21 créditos ECTS). Método: aprendizaje por tareas, resolución de problemas y ejercicios, proyectos, 
estudio de casos. Competencias: E1, E2, E3, E4, E6, E9, E22. 
Evaluación con función sumativa y formativa de cada una de las actividades descritas anteriormente. Métodos: 
autoevaluación, co-evaluación, hetero-evaluación. (5,25 créditosECTS). 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Producción de textos con fluidez en Lenguas de Optatividad adaptándose a las diferentes situaciones 
comunicativas. 
Análisis, comprensión y revisión de todo tipo de textos en Lenguas de Optatividad. 
Exposición, debate o rebate, razonamiento y defensa oral y con fluidez en Lenguas de Optatividad de 
argumentos, discursos o ensayos pertenecientes a diferentes contextos y situaciones comunicativas.  
Lectura y comprensión de textos orales y escritos de forma efectiva en Lenguas de Optatividad y reconocimiento 
de las situaciones comunicativas en las que se producen.  
Trabajo de forma autónoma y en equipo.  
Comprensión de la diversidad y multiculturalidad en Lenguas de Optatividad en diferentes contextos 
internacionales. 
Expresión en Lenguas de Optatividad de opiniones que respeten y promuevan los valores democráticos, los 
derechos y libertades fundamentales, la igualdad en todas sus facetas (incluida la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades para personas con discapacidad) o la pluralidad y multiculturalidad social.  


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
Evaluación continua mediante la entrega de tareas para evaluar todas las competencias. Método: tareas y 
ejercicios, resolución de problemas, proyectos y trabajos, debates dirigidos y estudio de casos. 
Examen final. 
El sistema de evaluación es común a todas las asignaturas de la materia. 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Contenidos fónicos, sintáctico-gramaticales, léxicos y pragmático-comunicativos (orales y escritos, productivos y 
receptivos). 
Aspectos culturales. 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 
ECTS Carácter 


Español como Lengua Extranjera 6 FB OB OP TF PE MX 


Habilidades Comunicativas A (Español) 6 FB OB OP TF PE MX 


Habilidades Comunicativas B (Inglés)  6 FB OB OP TF PE MX 


Habilidades Comunicativas B (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Habilidades Comunicativas C (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Habilidades Comunicativas C (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Habilidades Comunicativas C (Alemán) 6 FB OB OP TF PE MX 


Lenguas del Mundo 6 FB OB OP TF PE MX 


Lengua D1 (Alemán) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua D1 (Árabe) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua D1 (Chino) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua D1 (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua D1 (Italiano) 6 FB OB OP TF PE MX 
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 Lengua D1 (Portugués) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua D2 (Alemán) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua D2 (Árabe) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua D2 (Chino) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua D2 (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua D2 (Italiano) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lengua D2 (Portugués) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lenguas para Fines Específicos B (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


 Lenguas para Fines Específicos B (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Literatura y Traducción 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


6 FB OB OP TF PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Literatura y Traducción está formada por la asignatura del mismo nombre y pertenece al Grado en 
Traducción e Interpretación. Esta materia complementa los contenidos de la asignatura Retórica y Traducción, 
perteneciente a la materia Lengua A. Se imparte en tercer curso, segundo cuatrimestre. 
 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales 


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
 
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica 
o ética.  
 
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
 
Competencias específicas 


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados (Literarios) en 
Lengua A/B/C. 
E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en Lengua A. 
E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C/D. 
E13. Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las 
lenguas de trabajo. 
E22. Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal. 
E24. Reconocer el valor de la traducción en la historia del pensamiento y la aportación de la experiencia histórica 
en los procesos de reflexión y teorización lingüística y traductológica. 
E25. Reconocer los valores humanísticos de la traducción. 
E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada 
por medio de la observación y evaluación de traducciones. 
E48. Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente 
complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance. 
E49. Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre 
algún aspecto de la mediación lingüística a la práctica y a la investigación. 
E50. Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos 


concretos del área de la Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general. 


 


 


5 Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
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relación con las competencias a desarrollar: 


 


En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la 
materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las 
competencias específicas que desarrolla. 
 
Clases teóricas. Competencias Específicas: E5, E9, E13, E50. Créditos: 3  
Clases prácticas (con textos específicos). Competencias Específicas: E2, E9, E13, E22, E24, E25, E29, E50. (2 
créditos ECTS) 
 
Tutorías y seminarios, incluyendo presentaciones de trabajos y ejercicios. Competencias Específicas: E29, E48, 
E49, E50.(1 crédito ECTS) 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Análisis de textos especializados y desarrollo de razonamientos críticos en Lengua A. 
Conocimiento de la Lengua A a nivel estilístico y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad de la Lengua 
A.  
Identificación de los argumentos en los textos de las lenguas de trabajo. 
Reconocimiento del valor de la comunicación verbal y no verbal.  
Reconocimiento del valor de la traducción en la historia del pensamiento.  
Reconocimiento de los valores humanísticos de la traducción.  
Reconocimiento de los problemas y errores más frecuentes en la traducción especializada por medio de la 
observación y evaluación de traducciones.   
Desarrollo del espíritu autocrítico y creativo.  
Conocimiento de los contextos socioculturales y las necesidades comunicativas de ambas partes sin tomar 
partido.   
Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis aplicadas a un proyecto de investigación personal. Desarrollo de 
la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente complementaria de 
un trabajo de investigación de mayor alcance.  
Desarrollo de la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre algún 
aspecto de la mediación lingüística a la práctica y a la investigación.  
Conocimiento y consolidación de las habilidades y métodos generales y específicos de investigación dentro del 
área de la Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general. 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
Evaluación teórica de los contenidos del programa. 
Evaluación del análisis de textos específicos y su relación con los contenidos del programa. 
Evaluación de trabajos sobre textos específicos en tutorías y seminarios, en relación con el uso de fuentes 
bibliográficas. 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Gramática, retórica y traducción.  
La traducción como forma de imitación.  
Imitación y paráfrasis.  
Amplificación y dilatación.  
Perífrasis y abreviación.  
Figuras y tropos. Composición.  
Poesía y traducción.  
Novela y traducción.  
Ensayo y traducción.   
Teatro, texto dramático y traducción.  
Traducción y literatura en el nacimiento y desarrollo de las literaturas románicas. 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 


ECTS Carácter 


Literatura y Traducción 6 FB OB OP TF PE MX 


  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Traducción Jurídica y Económica 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


18 FB OB OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Traducción Jurídica y Económica está formada por las asignaturas Traducción Jurídica Lengua B 
(Inglés), Traducción Jurídica Lengua B (Francés), Traducción Económica Lengua B (Inglés), Traducción 
Económica Lengua B (Francés), Introducción al Derecho y Economía Aplicada a la Traducción del Grado de 
Traducción e Interpretación y se imparte en el cuarto curso entre el primero y el segundo cuatrimestre, ya que 
ese momento los estudiantes han completado su formación en traducción general directa. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado. 
 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


 
Competencias generales  


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
 
Competencias específicas  


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos especializados en Lengua B. 
E4. Analizar y sintetizar textos y discursos especializados en Lengua B, identificando los rasgos lingüísticos y 
de contenido relevantes para la traducción. 
E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en Lengua A/B/C/D. 
E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 
corrección de textos traducidos al español. 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A/B necesarios 
para el ejercicio de la traducción especializada B. 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A/B y su relevancia para la traducción. 
E11. Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna. 


E13. Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de 
las lenguas de trabajo. 
E15. Familiarizarse con los distintos tipos de centros de información y con los servicios que ofrecen al usuario. 
E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y 
recuperación de información electrónica. 
E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en 
las diferentes fases del proceso traductológico. 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas 
informáticas. 
E26. Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción. 
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
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traducción especializada. 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada y los distintos procesos 
implicados en el mismo. 
E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada por 
medio de la observación y evaluación de traducciones. 
E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 
E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción especializada. 
E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción especializada y de  
interpretación. 
E34. Aplicar a proyectos de traducción especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por 
ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
E38. Extraer información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente. 
E40. Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas. 
E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos 
E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 


general/especializada y de la interpretación. 


E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción especializada. 
E48. Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente 
complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance. 
E49. Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre 
algún aspecto de la mediación lingüística a la práctica y a la investigación. 
E51. Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado. 
E52. Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos. 
E54. Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e 
interpretación críticas de la información transmitida por los medios de comunicación social. 
E65. Adquirir una formación jurídica básica y conocer su terminología. 


E66. Conocer el funcionamiento de las relaciones jurídicas internacionales. 
E67. Manejar textos legales para poder ubicarlos en situaciones concretas.  


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 


 


 
En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de 
la materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con 
las competencias específicas que desarrolla. 
 
Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada jurídica y económica. 
Método: lección magistral y aprendizaje cooperativo (5 créditos ECTS). Competencias E2, E4, E5, E7, E8, 
E10, E11, E13, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E41, E42, E48, E51, E54, E65, E66, E67. 
 
Actividades relativas a los procesos de traducción especializada jurídica y económica, documentación y 
análisis de encargos de traducción especializada jurídica y económica. Método: estudio de casos, resolución 
de problemas (7,5 créditos ECTS) Todas las competencias. 
 
Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (1 crédito ECTS). Competencias: todas las 
competencias. 
 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores. Método: método de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos (3 créditos ECTS). 
Todas las competencias. 
 
Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje 
colaborativo y resolución de problemas. Todas las competencias. 
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Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas 
previamente. Competencias: todas las competencias. 
 
Las tutorías y la evaluación integrada están valoradas con 1,5 créditos ECTS. 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B e identificación de los rasgos lingüísticos y de 
contenido relevantes para la traducción jurídica y económica. 
Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción especializada jurídica y 
económica. 
Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de lengua B) necesarios para 
llevar a cabo la traducción especializada jurídica y económica de textos de Lengua B. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de 
traducción especializada jurídica y económica. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción especializada jurídica y económica. 
Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y 
textual. 
Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada jurídica y económica y 
los distintos procesos implicados en el mismo. 
Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada 
jurídica y económica. 
Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso 
traductor. 
Revisión de la calidad de traducciones especializadas jurídicas y económicas, propias y ajenas. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador 
(TAO) a proyectos de traducción especializada jurídica y económica. 
Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción 
especializada jurídica y económica. 
Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción 
especializada jurídica y económica. 
Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo. 
Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones jurídicas y económicas. 
Comprensión de conceptos y lenguaje jurídico. 
Conductas y actitudes analíticas, de rigor y de trabajo sistemático en la realización de supuestos prácticos. 
Aplicación de los conocimientos al supuesto práctico. 
Uso correcto de los términos económicos. 
Comprensión de textos y discursos económicos. 
Incremento de la capacidad para el autoaprendizaje de la Economía. 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente asignatura se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
- Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado 5 
- Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones). 
- Prueba escrita de carácter práctico 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Introducción teórica a la traducción especializada jurídico-económica. 
Introducción a las herramientas de apoyo a la traducción especializada jurídico-económica. 
Ejercicios prácticos de traducción especializada jurídico-económica, individuales y colectivos. 
Encargo de traducción jurídico-económica.  
Lecturas sobre traducción especializada jurídico-económica, con un enfoque teórico o práctico. 
 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


- La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 
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9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 
ECTS Carácter 


Traducción Jurídica Lengua B (Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Jurídica Lengua B (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Económica Lengua B (Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Económica Lengua B (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Introducción al Derecho 3 FB OB OP TF PE MX 


Economía Aplicada a la Traducción 3 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Traducción Científica y Técnica 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


24 FB OB OP TF PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia Traducción Científica y Técnica está formada por las asignaturas Traducción Científica Lengua B 
(Inglés), Traducción Científica Lengua B (Francés), Traducción Técnica Lengua B (Inglés), Traducción Técnica 
Lengua B (Francés), Traducción Científica y Técnica Lengua C (Inglés), Traducción Científica y Técnica Lengua 
C (Francés), Traducción Científica y Técnica Lengua C (Alemán) y Aproximación al Conocimiento y al Lenguaje 
Científico del Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el cuarto curso entre el primero y el segundo 
cuatrimestre, ya que en ese momento los estudiantes han completado su formación en traducción general 
directa. 
 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


 
No se han especificado. 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


 
Competencias generales  


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica 
o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
 
Competencias específicas  


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos especializados en Lengua B/C. 
E4. Analizar y sintetizar textos y discursos especializados en Lengua B/C, identificando los rasgos lingüísticos y 
de contenido relevantes para la traducción. 
E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 
corrección de textos traducidos al español. 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A/B/C 
necesarios para el ejercicio de la traducción especializada B/C. 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A/B/C y su relevancia para la traducción. 
E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y 
recuperación de información electrónica. 
E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las 
diferentes fases del proceso traductológico. 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas. 
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción 
especializada. 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada y los distintos procesos 
implicados en el mismo. 
E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada por medio 
de la observación y evaluación de traducciones. 
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E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 
E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción especializada. 
E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción especializada y de  
interpretación. 
E34. Aplicar a proyectos de traducción especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por 
ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos 
E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 


general/especializada y de la interpretación. 


E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción especializada. 
E71. Entender la variedad de respuestas científicas y el sentido de las unificaciones de teorías y de la 


diversidad de la ciencia. 


E72. Saber distinguir los principales recipientes del conocimiento científico (hipótesis, leyes, principios, teorías) 
y los principales métodos (observación, experimentación, contrastación…). 
 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la 
materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las 
competencias específicas que desarrolla. 
 
Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada científica y técnica. 
Método: lección magistral y aprendizaje cooperativo (4 créditos ECTS). Competencias E2, E4, E7, E8, E10, 
E28, E29, E30, E31, E32, E33, E41, E42, E71, E72. 
Actividades relativas a los procesos de traducción especializada científica y técnica, documentación y análisis 
de encargos de traducción especializada científica y técnica.  Método: estudio de casos, resolución de 
problemas (12 créditos ECTS) Todas las competencias. 
Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (2 créditos ECTS). Competencias: todas las 
competencias. 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores. Método: método de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos (4 créditos ECTS). Todas 
las competencias. 
Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje 
colaborativo y resolución de problemas (1 crédito ECTS). Todas las competencias. 
Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas 
previamente (1 crédito ECTS). Competencias: todas las competencias. 
 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B/C e identificación de los rasgos lingüísticos y de 
contenido relevantes para la traducción científica y técnica. 
Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción especializada científica y 
técnica. 
Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de Lengua B/C) necesarios para 
llevar a cabo la traducción especializada científica y técnica de textos de Lengua B/C. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de 
traducción especializada científica y técnica. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción 
especializada científica y técnica. 
Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y 
textual. 
Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada científica y técnica y los 
distintos procesos implicados en el mismo. 
Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada 
científica y técnica. 
Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso 
traductor. 
Revisión de la calidad de traducciones especializadas científicas y técnicas, propias y ajenas. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador 
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(TAO) a proyectos de traducción especializada científica y técnica. 
Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción 
especializada científica y técnica. 
Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción 
especializada científica y técnica. 
Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo. 
Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones científicas y técnicas. 
 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado correspondiente. 
Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones) 
Prueba escrita de carácter práctico (evaluación sumativa) 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


 
Introducción teórica a la traducción especializada científico-técnica. 
Introducción a las herramientas de apoyo a la traducción especializada científico-técnica. 
Ejercicios prácticos de traducción especializada científico-técnica, individuales y colectivos. 
Encargo de traducción científico-técnica.  
Lecturas sobre traducción especializada científico-técnica, con un enfoque teórico o práctico. 
 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


-La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 


ECTS Carácter 


Traducción Científica Lengua B(Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Científica Lengua B (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Técnica Lengua B (Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Técnica Lengua B (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Científica y Técnica Lengua C (Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Científica y Técnica Lengua C (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Científica y Técnica Lengua C (Alemán) 3 FB OB OP TF PE MX 


Aproximación al Conocimiento y al Lenguaje Científico 3 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Traducción Literaria y Humanística 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


27 FB OB OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La Materia Traducción Literaria y Humanística está formada por las asignaturas Introducción a la Literatura 
Inglesa, Introducción a la Literatura Francesa, Introducción a la Literatura Alemana, Traducción de Variedades 
Lingüísticas Lengua B (Inglés), Traducción de Variedades Lingüísticas Lengua B (Francés), Traducción Literaria 
Lengua B (Inglés), Traducción Literaria Lengua B (Francés), Traducción Humanística Lengua B (Inglés) y 
Traducción Humanística Lengua B (Francés) del Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el cuarto 
curso en ambos cuatrimestres, ya que en ese momento los estudiantes han completado su formación en 
Traducción General Directa. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales  


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, literaria o 
ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
 
Competencias específicas  


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos especializados (Humanísticos y Literarios) en 
Lengua B. 
E3. Producir textos y asignarles valores en Lengua B en parámetros de variación lingüística y textual. 
E4. Analizar y sintetizar textos y discursos especializados (Humanísticos y Literarios) en Lengua B, identificando 
los rasgos lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción. 
E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 
corrección de textos traducidos al español. 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A/B necesarios 
para el ejercicio de la traducción especializada (Humanística y Literaria) B. 
E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B. 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A/B  y su relevancia para la traducción literaria. 
E12. Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad. 
E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y 
recuperación de información electrónica. 
E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las 
diferentes fases del proceso traductológico. 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas. 
E25. Reconocer los valores humanísticos de la traducción. 
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción 
especializada (Humanística y Literaria). 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada (Humanística y Literaria) y 
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los distintos procesos implicados en el mismo. 
E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada 
(Humanística y Literaria) por medio de la observación y evaluación de traducciones. 
E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 
E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción especializada (Humanística y 
Literaria). 
E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción especializada 
(Humanística y Literaria). 
E34. Aplicar a proyectos de traducción especializada (Humanística y Literaria) las herramientas profesionales de 
traducción asistida por ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos 
E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 


general/especializada y de la interpretación. 


E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción especializada (Humanística y 
Literaria). 
 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con 
las competencias a desarrollar: 


 


 
En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la 
materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las 
competencias específicas que desarrolla. 
Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada literaria y humanística. 
Método: lección magistral y aprendizaje cooperativo (6 créditos ECTS). Competencias E2, E4, E7, E8, E10, E28, 
E29, E30, E31, E32, E33, E41, E42. 
Actividades relativas a los procesos de traducción especializada literaria y humanística, documentación y análisis 
de encargos de traducción especializada literaria y humanística.  Método: estudio de casos, resolución de 
problemas (11,5 créditos ECTS) Todas las competencias. 
Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (2,5 créditos ECTS). Competencias: todas las 
competencias. 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores. Método: método de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos (4 créditos ECTS). Todas 
las competencias. 
Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje 
colaborativo y resolución de problemas (1,5 créditos ECTS). Todas las competencias. 
Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas 
previamente. 1,5 créditos ECTS. Competencias: todas las competencias. 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B e identificación de los rasgos lingüísticos y de 
contenido relevantes para la traducción literaria y humanística. 
Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción especializada literaria y 
humanística. 
Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de Lengua B) necesarios para 
llevar a cabo la traducción especializada literaria y humanística de textos de Lengua B . 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de traducción 
especializada literaria y humanística. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción 
especializada literaria y humanística. 
Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y 
textual. 
Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada literaria y humanística y 
los distintos procesos implicados en el mismo. 
Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada literaria 
y humanística. 
Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso 
traductor. 
Revisión de la calidad de traducciones especializadas literarias y humanísticas, propias y ajenas. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador 
(TAO) a proyectos de traducción especializada literaria y humanística. 
Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción especializada 
literaria y humanística. 
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Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción 
especializada literaria y humanística. 
Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo. 
Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones literarias y humanísticas. 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado anterior. 
Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones). 
Prueba escrita de carácter práctico. 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


 
Introducción teórica a la traducción especializada literario-humanística. 
Introducción a las herramientas de apoyo a la traducción especializada literario-humanística. 
Ejercicios prácticos de traducción especializada literario-humanística, individuales y colectivos. 
Encargo de traducción literario-humanística.  
Lecturas sobre traducción especializada literario-humanística, con un enfoque teórico o práctico. 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


-La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 
ECTS Carácter 


Introducción a la Literatura Inglesa 3 FB OB OP TF PE MX 


Introducción a la Literatura Francesa 3 FB OB OP TF PE MX 


Introducción a la Literatura Alemana 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción de Variedades Lingüísticas (Lengua B Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción de Variedades Lingüísticas (Lengua B Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Humanística (Lengua B Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción Humanística (Lengua B Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción literaria (Lengua B Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción literaria (Lengua B Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Interpretación Social 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


21 FB OB OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia de Interpretación Social, ubicada en el cuarto curso, esta formada por las siguientes asignaturas del 
Grado en Traducción e Interpretación: Prácticas de Interpretación Consecutiva B/A (Inglés), Prácticas de 
Interpretación Consecutiva B/A (Francés), Prácticas de Interpretación Simultánea B/A (Inglés), Prácticas de 
Interpretación Simultánea B/A (Francés), Interpretación social (Inglés), Interpretación Social (Francés) y 
Geografía Social, que se imparten a lo largo del cuarto curso. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado. 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales 


 
G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
 
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica 
o ética.  
 
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
 
Competencias específicas 


 
E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C/D. 
E11. Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna. 


E12. Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad 
E44.Conocer las técnicas básicas de la interpretación simultánea 
E45.Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación. 
E48. Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente 
complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance. 
E55. Aplicar las principales estrategias para la resolución de las dificultades supuestas por la interpretación 
simultánea en dos lenguas de distinta naturaleza. 
E58. Desarrollar capacidad para la mediación interlingüística. 
E60. Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria. 


E62. Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación. 
E64. Gestionar el cansancio y el estrés. 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 
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En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la 
materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las 
competencias específicas que desarrolla. 
Clases teóricas: Presentación teórica de conceptos relacionados con la materia (3 créditos. ECTS) Todas las 
competencias.  
Trabajo en el aula: realización de ejercicios de adquisición de la técnica y prácticas de interpretación (7,5 
créditos. ECTS). Todas las competencias. 
Tutorías (grupales o individuales) (2 créditos. ECTS). Todas las competencias. 
Trabajo independiente del alumno (2,25 créditos. ECTS).E58, E62.  
Evaluación (6,25 créditos. ECTS): integrada en cada una de las actividades formativas descritas. Utilización de 
procedimientos de autoevaluación, coevaluación y evaluación continua Todas las competencias. 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Transmisión de conocimientos al alumno, previamente preparados y secuenciados por todos los profesores del 
módulo. (2 créditos ECTS). Competencias E9, E11, E12, E44. 
La metodología de trabajo común a todas las asignaturas será el trabajo del alumno, (4 créditos ECTS) su 
supervisión mediante seminarios y tutorías (1,25 crédito ECTS) y la evaluación correspondiente (3,25 créditos 
ECTS).  Todas las competencias. 
El trabajo independiente del alumno será valorado con 1,50 créditos ECTS. Las competencias específicas serán 
tenidas en cuenta en cada una de las actividades, si bien las dos últimas se relacionan especialmente con la 
exposición primera de conocimientos al alumno. Todas las competencias. 
 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


Los conocimientos adquiridos en la asignatura Geografía Social serán evaluados en la actuación práctica de las 
otras asignaturas. Se atenderá a los siguientes puntos, y la evaluación será coordinada entre todos los 
profesores responsables, teniendo en cuenta la adquisición por parte del alumno de las competencias 
requeridas:  
Control de la asistencia y de la participación activa en clases prácticas, seminarios y trabajo en grupo. 
Evaluación de los trabajos realizados (trabajo individual y o en grupo sobre alguno de los temas abordados a lo 
largo del curso).  
Elaboración de una carpeta de actividades y trabajo del alumno. Dichos trabajos o actividades serán 
autoevaluados por el alumnado y coevaluados por los compañeros, además de ser evaluados por el profesor de 
la asignatura. 
Se valorará especialmente la participación en las clases, el trabajo personal y su presentación, así como la 
adaptación al trabajo en equipo, de acuerdo con las características propias del ejercicio de la profesión de 
intérprete, según su modalidad. 
 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Análisis de las dinámicas sociales y geopolíticas que más inciden en la labor de interpretación.  
Ejercicios prácticos en cada una de las modalidades de interpretación en las distintas asignaturas, teniendo en 
cuanta el entorno de trabajo multicultural al que se enfrentarán los alumnos. 
 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 


Prácticas de Interpretación Consecutiva B/A (Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Prácticas de Interpretación Consecutiva B/A (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Prácticas de Interpretación Simultánea B/A (Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Prácticas de Interpretación Simultánea B/A  (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Interpretación Social (Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Interpretación Social (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


 Geografía Social 3   OP    
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Traducción Turística y Publicitaria 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


24 FB OB OP TF PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La materia Traducción Turística y Publicitaria está formada por las asignaturas Traducción Turística Lengua B 
(Inglés), Traducción Turística Lengua B (Francés), Traducción Publicitaria Lengua B (Inglés), Traducción 
Publicitaria Lengua B (Francés), Traducción Turística y Publicitaria Lengua C (Inglés), Traducción Turística y 
Publicitaria Lengua C (Francés), Traducción Turística y Publicitaria Lengua C (Alemán) y Lenguajes Visuales del 
Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el cuarto curso en el primero y el segundo cuatrimestre, ya 
que en ese momento los estudiantes han completado su formación en traducción general directa. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


 
Competencias generales  


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, turística o 
ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
 
Competencias específicas  


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos especializados (Turísticos y Publicitarios) en 
Lengua B y C. 
E4. Analizar y sintetizar textos y discursos especializados (Turísticos y Publicitarios) en Lengua B y C, 
identificando los rasgos lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción. 
E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 
corrección de textos traducidos al español. 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A/B y A/C 
necesarios para el ejercicio de la traducción especializada (Turística y Publicitaria) B y C. 
E9.- Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C. 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A/B  y su relevancia para la traducción literaria. 
E12.- Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad. 
E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y 
recuperación de información electrónica. 
E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las 
diferentes fases del proceso traductológico. 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas. 
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción 
especializada (Turística y Publicitaria) . 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada (Turística y Publicitaria) y 
los distintos procesos implicados en el mismo. 
E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada (Turística y 
Publicitaria) por medio de la observación y evaluación de traducciones. 
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E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
E31. Conocer las principales publicitarias de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 
E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción especializada (Turística y 
Publicitaria). 
E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción especializada 
(Turística y Publicitaria). 
E34. Aplicar a proyectos de traducción especializada (Turística y Publicitaria) las herramientas profesionales de 
traducción asistida por ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos 
E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 


general/especializada y de la interpretación. 


E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción especializada (Turística y 
Publicitaria) . 
E48.- Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente 
complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance. 
E50. Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos 


concretos del área de la Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general. 


E51.- Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado. 
E52.- Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos. 
 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la 
materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las 
competencias específicas que desarrolla. 
 
Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada (Turística y Publicitaria). 
Método: lección magistral y aprendizaje cooperativo (5 créditos ECTS). Competencias E2, E4, E7, E8, E10, E28, 
E29, E30, E31, E32, E33, E41, E42. 
Actividades relativas a los procesos de traducción especializada (Turística y Publicitaria), documentación y 
análisis de encargos de traducción especializada (Turística y Publicitaria).  Método: estudio de casos, resolución 
de problemas (11 créditos ECTS) Todas las competencias. 
Talleres de traducción grupales. Métodos: método de proyectos (2 créditos ECTS). Competencias: todas las 
competencias. 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores. Método: método de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos (4 créditos ECTS). Todas 
las competencias. 
Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje 
colaborativo y resolución de problemas (1 crédito ECTS). Todas las competencias. 
Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas 
previamente. (1 crédito ECTS). Competencias: todas las competencias. 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Comprensión y síntesis de textos escritos en la Lengua B y en la Lengua C e identificación de los rasgos 
lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción turística y publicitaria. 
Uso de los recursos básicos de documentación para la traducción especializada (Turística y Publicitaria). 
Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de Lengua B y C) necesarios para 
llevar a cabo la traducción especializada (Turística y Publicitaria) de textos de Lengua B y Lengua C. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de traducción 
especializada (Turística y Publicitaria). 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción 
especializada (Turística y Publicitaria). 
Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y 
textual. 
Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada (Turística y Publicitaria) 
y los distintos procesos implicados en el mismo. 
Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada 
(Turística y Publicitaria). 
Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso 
traductor. 
Revisión de la calidad de traducciones especializadas (Turísticas y Publicitarias), propias y ajenas. 
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Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador 
(TAO) a proyectos de traducción especializada (Turística y Publicitaria). 
Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción especializada 
(Turística y Publicitaria). 
Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción 
especializada (Turística y Publicitaria). 
Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo. 
Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones especializadas (Turísticas y Publicitarias). 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 


competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 


El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Introducción teórica a la traducción especializada (Turística y Publicitaria). 
Introducción a las herramientas de apoyo a la traducción especializada (Turística y Publicitaria). 
Ejercicios prácticos de traducción especializada (Turística y Publicitaria), individuales y colectivos. 
Encargo de traducción especializada (Turística y Publicitaria).  
Lecturas sobre traducción especializada (Turística y Publicitaria) , con un enfoque teórico o práctico. 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


- La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 


Traducción turística Lengua B (Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción turística Lengua B (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción publicitaria Lengua B (Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción publicitaria Lengua B (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción turística y publicitaria Lengua C (Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción turística y publicitaria Lengua C (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Traducción turística y publicitaria Lengua C (Alemán) 3 FB OB OP TF PE MX 


Lenguajes visuales 3 FB OB OP TF PE MX 


  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Interpretación en LSE 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


6 FB OB OP TF PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


La Materia Interpretación en LSE está formada por la asignatura Introducción a la Interpretación en LSE 
(optativa), del Grado en Traducción e Interpretación y que aparecen en el primer cuatrimestre del cuarto curso, 
con una duración de 6 créditos ECTS. La materia y asignatura responden a la necesidad de formar en 
contenidos teóricos y prácticos básicos relativos a la interpretación en LSE, de cara ampliar el horizonte de la 
traducción e interpretación y superar las barreras de la discapacidad. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales  


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
 
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
 
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
 
Competencias específicas 


E44.Conocer las técnicas básicas de la interpretación consecutiva/simultánea/bilateral. 
E45.Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación. 
E56. Ser capaz de comprender mensajes en la lengua de señas española. 
E57. Ser capaz de reformular y expresar mensajes en una lengua viso-gesto-espacial. 
E58. Desarrollar capacidad para la mediación interlingüística. 
E59. Ser capaz de enriquecer los recursos léxicos, visuales y espaciales de la lengua de señas. 
E60. Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria. 


E61. Ser capaz de automatizar acciones relacionadas con la interpretación en lenguas de señas. 
E62. Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación. 
E63. Aplicar las técnicas corporales exigidas por la interpretación en lengua de señas para la prevención de 
enfermedades profesionales. 
E64. Gestionar el cansancio y el estrés. 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 
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En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de 
la materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con 
las competencias específicas que desarrolla. 
Clases teóricas. Competencias específicas E44, E56, E58, E59, E62. (2 créditos ECTS) 
Resolución de problemas en grupos reducidos. Competencias específicas: E45, E56, E57, E58, E59, E60, 
E61, E62, E63, E64. (1 créditos ECTS.) 
Tutorías y seminarios, incluyendo presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos. Competencias 
específicas: E44, E45, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64. (1crédito ECTS) 
Sesiones de evaluación. Competencias específicas: E45, E56, E57, E60, E61, E62, E63, E64. (1 crédito 
ECTS) 
Estudio autónomo individual o en grupo. Competencias específicas: E44 (1 crédito ECTS) 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Conocimiento de las técnicas básicas de la interpretación consecutiva/simultánea/bilateral. 
Respuesta y manifestación de seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación. 
Conocimiento de los contextos socioculturales  y las necesidades comunicativas de ambas partes sin tomar 
partido. 
Capacidad de comprender mensajes en la lengua de señas española. 
Capacidad de reformular y expresar mensajes en una lengua viso-gesto-espacial. 
Desarrollo de la capacidad para la mediación interlingüística. 
Capacidad de enriquecer los recursos léxicos, visuales y espaciales de la lengua de señas. 
Desarrollo de las capacidades de escucha y de concentración. 
Capacidad de automatizar acciones relacionadas con la interpretación en lenguas de señas. 
Desarrollo de la capacidad de memoria. 
Puesta en práctica el código ético, el comportamiento y las actitudes esperadas en un buen intérprete de 
lengua de señas. 
Capacidad de dialogar y de negociar. 
Desarrollo de la capacidad para reaccionar de forma activa ante hechos imprevistos. 
Desarrollo de la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación. 
Aplicación de las técnicas corporales exigidas por la interpretación en lengua de señas para la prevención de 
enfermedades profesionales. 
Gestión del cansancio y el estrés. 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
- Evaluación teórica de los contenidos básicos mediante una prueba práctica que refleje el desarrollo del 
espíritu crítico y uso de fuentes teóricas y prácticas con relación a los temas tratados. Evaluación realizada por 
el profesor de la asignatura. 
- Evaluación práctica de la situación de comunicación relacionada con los contenidos tratados en la materia. 
Esta evaluación se referirá también a los ejercicios y situaciones problemáticas trabajadas. Evaluación 
realizada por el profesor de la asignatura. 
El sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Las lenguas viso-gesto-espaciales.  
Nociones básicas sobre la interpretación en lenguas de señas.  
Mecanismos psicolingüísticos en la interpretación simultánea de lenguas acústicas a lenguas fóticas.  
Técnicas de interpretación en lenguas de señas.  
La figura y el trabajo del intérprete de lengua de señas.  
Estrategias de valoración y corrección de la interpretación.  
Enfermedades profesionales propias del intérprete de lengua de señas. 
 
 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


-La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación Crd. ECTS Carácter 


Introducción a la Interpretación en LSE 6 FB OB OP TF PE MX 


  FB OB OP TF PE MX 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Prácticas de Traducción 


  


1 
Créditos ECTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


30 FB OB OP TF PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia Prácticas de Traducción está formada por las asignaturas Taller Multidisciplinar de Traducción de 
Textos Especializados (Inglés), Taller Multidisciplinar de Traducción de Textos Especializados (Francés), Taller 
Multidisciplinar de Traducción de Textos Especializados (Alemán), Prácticas de Traducción Inversa A/B (Inglés) 
y Prácticas de Traducción Inversa A/B (Francés) del Grado en Traducción e Interpretación y se imparte en el 
cuarto curso, segundo cuatrimestre, ya que constituye un complemento práctico tanto a la obligatoriedad como a 
la optatividad de traducción (cursadas ambas a lo largo del Grado). La materia Prácticas de Traducción busca la 
coordinación entre distintas áreas de conocimiento como respuesta a la necesidad de multidisciplinariedad en la 
didáctica de la traducción, así como reforzar la práctica de la traducción inversa. 
 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 
 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales  


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica 
o ética.  
 
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 
que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
Competencias específicas  


E1 Conocer, profundizar y dominar la Lengua B/C de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros 


generales y especializados. 


E2 Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales en Lengua A, B y C 
 
E3 Producir textos y asignarles valores en Lengua B en parámetros de variación lingüística y textual 
 
E4. Analizar y sintetizar textos y discursos especializados en Lengua B/C, identificando los rasgos lingüísticos y 
de contenido relevantes para la traducción. 
 
E5 Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en Lengua A , B y C 
 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A , B y C 
necesarios para el ejercicio de la traducción especializada B y C. 
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E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C 
 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A, B y C y su relevancia para la traducción. 
 
E13. Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las 
lenguas de trabajo. 
 
E17 Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización 
y su integración en la labor del traductor.  
 
E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las 
diferentes fases del proceso traductológico. 
 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas. 
 
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción 
especializada. 
 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción especializada y los distintos procesos 
implicados en el mismo. 
 
E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción especializada por medio 
de la observación y evaluación de traducciones. 
 
E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
 
E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 
 
E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción especializada. 
 
E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción especializada. 
 
E34. Aplicar a proyectos de traducción especializada las herramientas profesionales de traducción asistida por 
ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 
 
E35. Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora. 
 
E37. Relacionar los conocimientos de terminología con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas. 
 
E38. Extraer información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente. 
 
E39. Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización. 
 
E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos. 
 
E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 


general/especializada y de la interpretación. 


E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción especializada. 
 
E48. Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente 
complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance. 
 
E54. Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e interpretación 
críticas de la información transmitida por los medios de comunicación social. 
 
 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de la 
materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con las 
competencias específicas que desarrolla. 
 
-Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con la traducción especializada alemán-español. 
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Métodos: lección magistral (clases teóricas. 1,5 créditos ECTS) y aprendizaje cooperativo en seminarios (3,75 
créditos ECTS). Competencias: E9, E10, E48, E54. 
 
-Actividades relativas a los procesos de documentación y traducción general y análisis de encargos de 
traducción. Método: Estudio de casos, resolución de problemas (4 créditos ECTS). Todas las competencias. 
 
-Talleres de traducción grupales. Método: método de proyectos: (9 créditos ECTS). Todas las competencias. 
 
-Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores Método: método de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos (5,5 créditos ECTS). Todas 
las competencias. 
 
-Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje 
colaborativo y resolución de problemas (4,5 créditos ECTS). Todas las competencias. 
 
-Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas 
previamente. (1’75 créditos ECTS). Todas las competencias. 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 
Dominio de la Lengua B en los diferentes contextos y registros 
 
Análisis y comprensión de textos y discursos especializados en Lengua B/C. 
 
Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción general y especializada B/C-A. 
 
Desarrollo de competencias profesionales en el uso de diccionarios generales y especializados, en la creación 
de glosarios y en la acuñación de términos nuevos. 
 
Síntesis de conocimientos e informaciones sobre aspectos culturales y de civilización de los países de Lengua 
B/C. 
 
Síntesis de los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de los países de Lengua B/C. 
 
Manejo de herramientas informáticas (generales y profesionales) en el marco de tareas de traducción 
especializada B/C-A y A/B. 
 
Creación, coordinación y control de los procesos de trabajo con equipos y tareas múltiples 
 
Redacción de textos en Lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y 
textual. 
 
Aplicación de los principios metodológicos básicos de la traducción. 
 
Aplicación de los procesos específicos de cada etapa del proceso traductor. 
 
Revisión de la calidad de traducciones especializadas, propias y ajenas, respetando los hábitos tipológicos en 
lengua de llegada. 
 
Manejo de herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador (TAO) en proyectos de 
traducción especializada B/C-A. 
 
Aplicación de conocimientos sobre terminología al análisis de material textual de otras disciplinas lingüísticas y 
no lingüísticas. 
 
Elaboración de glosarios terminológicos. 
 
Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción 
especializada B/C-A. 
 
Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones. 
 
Espíritu crítico y creativo en la resolución de problemas y errores de traducción especializada B/C-A. 
 
Comprensión y valoración imparcial de los factores que condicionan la situación comunicativa. 
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Capacidad de comunicación con expertos de otras áreas. 
 
Lectura crítica de material procedente de medios de comunicación social. 
 
Actitudes que posibiliten el diálogo y negociación. 
 
Adecuación de la traducción, en cuanto a forma y contenido, a las exigencias del cliente. 
 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 


Evaluación continua y de carácter formativo de las actividades detalladas en el apartado correspondiente. 
Valoración de la participación en el aula y tutorías (debates y discusiones) 
Prueba escrita de carácter práctico (evaluación sumativa) 


El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


 
-Estudio de algunos de los principales temas de actualidad. 
-Estudio de las lenguas de especialidad. 
-Prácticas de traducción especializada B/C-A con textos sobre temas de actualidad. 
-Práctica de la traducción inversa A/B (traducción, análisis del encargo y del documento origen, revisión, 
comentarios de traducción, constitución de corpus de textos paralelo, entre otras actividades). 
 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


- La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 


ECTS Carácter 


Taller Multidisciplinar de Traducción de Textos Especializados 
(Inglés) 


6 
FB OB OP TF PE MX 


Taller Multidisciplinar de Traducción de Textos Especializados 
(Francés) 


6 
FB OB OP TF PE MX 


Taller Multidisciplinar de Traducción de Textos Especializados 
(Alemán) 


6 
FB OB OP TF PE MX 


Prácticas de Traducción Inversa A/B (Inglés) 6 FB OB OP TF PE MX 


Prácticas de Traducción Inversa A/B (Francés) 6 FB OB OP TF PE MX 


 


cs
v:


 1
60


59
65


42
08


56
75


56
64


08
61


5







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Traducción e Interpretación 


Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
 


 


    


 UVa Facultad de Traducción e Interpretación   
  Universidad de Valladolid  105 de 107 


 V
e
ri
fi
c
a
M


e
m


o
ri


a
G


ra
d


o
0
1


1
2


0
8
V


2
 


 


 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 


 Perfiles Profesionales 


  


1 
Créditos CTS:  Carácter: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


18 FB OB OP TF PE MX 


 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


 
La materia Perfiles Profesionales está formada por las asignaturas Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
(Alemán), Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Francés), Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Inglés), Lectura 
Editorial y Revisión de Textos, Aspectos Profesionales de la Traducción y Gestión de Proyectos de 
Traducción. Las seis asignaturas se imparten en cuarto curso entre el primero y el segundo cuatrimestre, ya 
que los conocimientos adquiridos durante los cuatrimestres previos le permiten al alumno comenzar a 
formarse en alguno de los perfiles que el mercado profesional demanda en los Graduados en Traducción e 
Interpretación, tal como recoge el Libro Blanco. 


 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


No se han especificado 
 


 


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


 
Competencias Generales  


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio 
(Traducción e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a 
un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican 
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 
G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de 
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, 
científica o ética.  
G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, 
compromiso que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; 
garantizando la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores 
democráticos.  
 
Competencias Específicas 


E1. Conocer, profundizar y dominar la Lengua B/C de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros 


generales y especializados. 


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos en Lengua A/B/C. 
E3. Producir textos y asignarles valores en Lengua B/C en parámetros de variación lingüística y textual. 
E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en Lengua A/B/C. 
E6. Conocer la Lengua A/B/C en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico. 
E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 
corrección de textos traducidos al español. 
E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en Lengua A/B/C 
necesarios para el ejercicio de la traducción. 
E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la Lengua A/B/C. 
E10. Conocer la cultura y civilización de las Lenguas A/B/C y su relevancia para la traducción. 
E17. Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su 
utilización y su integración en la labor del traductor. 
E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en 
las diferentes fases del proceso traductológico. 
E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas 
informáticas. 
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E22. Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal. 
E26. Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción. 
E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción. 
E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos 
procesos implicados en el mismo. 
E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción por medio de la 
observación y evaluación de traducciones. 
E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 
E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 
E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción. 
E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción. 
E34. Aplicar a proyectos de traducción las herramientas profesionales de traducción asistida por ordenador 
(TAO) y de gestión terminológica. 
E35. Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora. 
E39. Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización. 
E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 


general/especializada y de la interpretación. 


E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada. 
E46. Mostrar curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional. 
E48. Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente 
complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance. 
E52. Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos. 
E64. Gestionar el cansancio y el estrés. 
 


 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 


 


 
En el presente apartado se incluyen la relación de actividades formativas que conforman el plan de trabajo de 
la materia, su estimación en créditos ECTS, los métodos docentes que se emplearán y la correspondencia con 
las competencias específicas que desarrolla. 
 
Discusión en el aula de conceptos básicos en relación con los perfiles profesionales. Método: lección magistral 
y aprendizaje cooperativo (4,5 créditos ECTS). Competencias E8, E9, E17, E18, E22, E26, E28, E30, E31, 
E32, E33, E34, E35, E39, E42, E43, E52, E64. 
Actividades relativas a los procesos de formación en distintos perfiles profesionales. Método: estudio de casos, 
resolución de problemas (2,25 créditos ECTS) Todas las competencias. 
Talleres grupales de gestión de proyectos y distintos aspectos profesionales. Métodos: método de proyectos 
(2,25 créditos ECTS). Todas las competencias.  
Elaboración de materiales para su aplicación en el aula de Lengua C y análisis de documentos didácticos en 
diferentes soportes. Método: estudio de casos, resolución de problemas (3 créditos ECTS). Todas las 
competencias. 
Trabajo autónomo por parte del estudiante: preparación de las actividades especificadas en los puntos 
anteriores. Método: método de proyectos, resolución de problemas, estudio de casos (3 créditos ECTS). 
Todas las competencias. 
Tutorías (individuales o grupales). Método: debate dirigido, pequeño grupo de discusión, aprendizaje 
colaborativo y resolución de problemas (1’50 créditos ECTS). Todas las competencias. 
Evaluación integrada en cada una de las actividades formativas descritas (utilización de procedimientos de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación) Métodos: en consonancia con las actividades especificadas 
previamente. (1’50 créditos ECTS). Todas las competencias. 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Destreza en el uso de los recursos básicos de documentación para la traducción. 
Síntesis de conocimientos extralingüísticos (cultura y civilización de los países de lengua extranjera) 
necesarios para llevar a cabo la traducción de textos. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión de recursos documentales a proyectos de 
traducción. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de 
traducción. 
Redacción de textos en lengua A aceptables desde el punto de vista ortográfico, léxico, morfosintáctico y 
textual. 
Conocimiento de los aspectos relacionados con el encargo de traducción y los distintos procesos implicados 
en el mismo. 
Conocimiento de los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción. 
Reconocimiento de los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción. 
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Resolución de problemas y toma de decisiones. 
Reconocimiento y aplicación de las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso 
traductor. 
Aplicación de conocimientos sobre herramientas de gestión terminológica y traducción asistida por ordenador 
(TAO) a proyectos de traducción. 
Síntesis de informaciones acerca de la realidad y las particularidades del mercado de la traducción. 
Responsabilidad a la hora de afrontar trabajos colaborativos en el marco de un proyecto de traducción. 
Desarrollo del espíritu (auto)crítico y creativo. 
Rigor y sistematicidad en la elaboración de traducciones. 
Capacidad de comunicación con expertos de otras áreas. 
Actitudes que posibiliten el diálogo y negociación. 
Adecuación de la traducción, en cuanto a forma y contenido, a las exigencias del cliente. 
Elaboración de materiales y recursos didácticos. 
Elaboración de informes críticos sobre los conocimientos teóricos y las prácticas realizadas en lengua 
extranjera. 
Comentario valorativo de artículos y libros relativos a los contenidos propuestos. 
Presentación oral y coevaluación de técnicas y estrategias utilizadas para la enseñanza/aprendizaje de la 
lengua extranjera. 
Tratamiento de la información y recursos diversos (material audiovisual, nuevas tecnologías y material escrito). 
Realización de tareas relacionadas con los aspectos teóricos y de programación en la lengua extranjera. 
Conocimientos sobre las fases en las que se divide un proyecto de traducción y sobre la gestión de los 
recursos humanos necesarios. 
Confección de presupuestos de proyectos de traducción. 
 


 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


 


La presente materia se servirá de varios procedimientos de evaluación en relación con el desarrollo de 
competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. 
El sistema de calificación a emplear será el establecido en el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre. 


 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


 
Metodología en la enseñanza de lenguas extranjeras.  
Trabajar como lector editorial, corrector de estilo y revisor de traducciones.  
Aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción. 
Trabajar como gestor de proyectos de traducción.  
 


 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 
-La Plataforma e-learning servirá de soporte a las actividades formativas. 


9 
Descripción de las asignaturas: 


FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de 
Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


Denominación 
Crd. 
ECTS Carácter 


Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Alemán) 3 FB OB OP TF PE MX 


Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Francés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Inglés) 3 FB OB OP TF PE MX 


Lectura Editorial y Revisión de Textos  3 FB OB OP TF PE MX 


Aspectos Profesionales de la Traducción 3 FB OB OP TF PE MX 


Gestión de Proyectos de Traducción  
 


3 
FB OB OP TF PE MX 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
 


4.1  Sistemas de información previo 
  


a Información previa  a la matriculación 
 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por 


los medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de tercer ciclo, 


mayores de 25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa 


previa a la matrícula en dos vertientes estratégicas: 


 


a) Difusión e información institucional de carácter general. 


b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 


Valladolid. 


 


La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 


Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. 


Se le informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos 


de matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y 


métodos de información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman 


responsabilidades en este aspecto. 


  


Entre estas acciones hay que destacar: 


 


I. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de: 


 


 Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, 


los perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 


programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 


personal técnico especializado de la Universidad junto con profesorado de sus centros.  


 


 Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables 


de servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación profesional. 


 


 Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, 


formadores y gestores de centros de formación. 


 


II. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS (papel, Web, digital,...) de la oferta 


formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 


 


 Guías de la oferta formativa UVa 


La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de 


acceso, planes de estudios, asignaturas obligatorias y optativas, programas de prácticas y de 


movilidad, perfiles académicos y profesionales, las competencias más destacadas, salidas 
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profesiones de las titulaciones contempladas y posibles estudios complementarios que 


pueden realizarse. 


 


 La guía de matrícula 


Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 


requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 


 


 La guía del alumno 


Recoge información específica sobre quién es quién y qué es qué en la Universidad de 


Valladolid. Se indican expresamente los servicios que se prestan, cómo acceder a ellos y toda 


información que se considere de interés para el alumnado. 


 


 Un vistazo a la UVa 


Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y  


número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los 


servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos de investigación, de 


sus resultados, de los departamentos, etc. 


 


 La UVa en cifras 


Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 


aspectos más relevantes en el ámbito de la Universidad. 


 


 El ‘centro’ en cifras 


Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 


conocimiento detallado de sus características. 


 


 Información institucional en formato digital 


 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 


canales (páginas Web, DVD, USB…). 


 


III. PRESENCIA CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS, como Aula, de nivel 


nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 


desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 


 


IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio 


de Alumnos y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los futuros alumnos y 


se distribuyen los productos de información descritos anteriormente. 


 


V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 


electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son 


atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa. 


 


 


Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o 


a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el 
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objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más 


profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 


 


En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 


agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y 


potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros 


incluyen las acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo 


propio. 


 


La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 


previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 


caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de 


innovación más adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser 


extrapoladas a toda la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información 


institucionales. 


 


Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 


vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 


planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 


 


 Servicio de alumnos. 


 Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE). 


 Gabinete de Estudios y Evaluación. 


 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 


 Los recursos propios de los centros. 


 


No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden 


bien por el sistema de acceso para mayores de 25 años, bien desde centros de formación profesional, 


ni tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la Universidad 


Permanente Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. Para 


atender esta demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos futuros 


alumnos con los medios antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios. 


 


Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 


asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la 


difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma 


un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra 


enmarcada. 


 


Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse 


a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez  y apoyar la orientación que se realiza para 


una mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica 


dos procesos paralelos: 


 


 La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 
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a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para 


ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de 


tercer ciclo, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de la 


oferta formativa universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de los 


programas y áreas existentes. 


 


b)  Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las 


competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones. 


 


 El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros 


de educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles 


académicos y profesionales vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad 


y de prácticas y salidas profesionales. 


 


Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en 


materia de información, apoyo y orientación. 


 


Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 


desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario 


habitual. 


 


   Formación Universitaria 
   Grado Master Doctora. 
  ¿Quién? 


Formación previa 


1º 2º 3º 4º   


Mercado 
Laboral 


          
1) Información y comunicación         
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 Guía del alumno Ser. Alumnos Mayo.        
 La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La UVa al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        
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a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación. 
 


El Grado en Traducción e Interpretación está especialmente dirigido a los estudiantes interesados por la 


traducción, en cualquiera de sus manifestaciones comunicativas y disciplinas, desde la traducción general a la 


especializada, pasando por la subordinada o la localización; desde la interpretación simultánea a la consecutiva; 


siempre integrando el factor comunicacional en el trabajo del trasvase lingüístico. Ha de considerarse, además, la 


variedad de orientaciones hacia el ámbito profesional que se pueden desarrollar siguiendo la formación propuesta 


en el plan de estudios. 


 


Desde tal óptica el perfil del alumnado, aun siendo diverso, admite una categorización general que se presenta a 


continuación no jerarquizada: 


1. Estudiantes que han cursado Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, en 


especial asignaturas de las materias de idiomas modernos y clásicos y literatura universal. 


2. Estudiantes que han cursado Bachillerato de la modalidad de Ciencias y Tecnología y que se sientan 


atraídos por la traducción de lenguajes de especialidad. 


3. Estudiantes con estudios universitarios en disciplinas afines (en especial de la rama de Artes y 


Humanidades) interesados en la dimensión cultural y profesional de la traducción. 


4. Estudiantes con inquietudes humanísticas, interesados en aprender traducción y en apreciar el papel de 


la comunicación interlingüística e internacional. 


 
 


b Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar 


a sus estudiantes, que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 


continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen 


ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos 


para los que ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 


 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 


medio del programa “Conoce la UVa”. 


 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 


programa formativo. 


 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte 


de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 


 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de 


“Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa: AVaUVa”. 


 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 


orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 


mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de 


orientar al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco 


del programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de 


intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas 


complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de 


orientación y seguimiento con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la 


titulación. 
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 Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo


 
 Castellano Portugués 
 Inglés Árabe 
 Francés Chino 
 Alemán Italiano 
  
 


 
 


2  Justificación 
 


2.1  Justificación del título. 
 


a Interés académico, científico o profesional del mismo. 
 


El Libro Blanco de la titulación ofrece un detallado estudio sobre el interés de esta titulación que ha llegado a su 


situación actual por el empuje de su necesidad económica y social. El incremento en el volumen de traducciones 


en la segunda mitad del siglo XX, la necesidad de contar con traductores e intérpretes profesionales que 


desarrollaran su labor con eficacia en un mundo cada vez más interrelacionado y el deseo de los organismos 


internacionales de formar en un tiempo razonable a los futuros profesionales, aconsejó la creación de los primeros 


centros de formación en el mundo (la Escuela de Intérpretes de Ginebra abría sus puertas en 1941) y en España 


(el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense de Madrid fue la 


primera oferta que precedió a las EUTIs de la U. Autónoma de Barcelona, de la U. de Granada y de la U. de Las 


Palmas de Gran Canaria, embrión de las licenciaturas de hoy). La diplomatura en Traducción e Interpretación, que 


duraba tres años, dio lugar unos años más tarde a la Licenciatura (de 4 ó de 5 años) por una necesidad de ofrecer 


una formación más amplia y permitir el acceso a la investigación. El salto cualitativo fue decisivo para proporcionar 


a la sociedad titulados superiores que accedieran a puestos más avanzados en el escalafón profesional y para 


desarrollar una carrera científica, que dio sus frutos de inmediato en nuestro país con el aumento de trabajos 


científicos y de tesis sobre la especialidad. 


 


Las condiciones a las que han de ajustarse los planes de estudio conducentes a la obtención del título de grado en 


Traducción e Interpretación han sido reguladas mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 


2007, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de diciembre de 2007. 


 


Desde la aprobación de los primeros planes de estudios de Licenciatura en Traducción e Interpretación en 1990, 


la oferta se ha cuadriplicado (hoy son más de 20 las facultades que preparan para este título), aunque lo 


significativo no es tanto el alto número de los mismos como la rapidez con la que han proliferado. 


 


La Licenciatura de Traducción e Interpretación de Soria se creó por Resolución de 2 de febrero de 1995, de la 


Universidad de Valladolid (Boletín Oficial del Estado de 3 de abril de 1995) y su Plan de Estudios al amparo de la 


Resolución de la Universidad de Valladolid de 20 de julio de 1995, por la que se estableció el Plan de Estudios de 


Licenciado en Traducción e Interpretación (BOE 15 de agosto de 1995). 


 


El creciente interés por la traducción está relacionado, como se ha dicho, con las demandas de la sociedad actual 


y con el surgimiento de nuevas profesiones en el ámbito de la comunicación que hacían necesaria la mediación 


lingüística y comunicativa. El mundo editorial, los medios de comunicación, los organismos internacionales, etc., 


incorporan con mayor confianza y garantía a mediadores culturales entre los que destacan por derecho propio los 


titulados en Traducción e Interpretación. 
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La Universidad de Valladolid viene impartiendo pues desde el curso 1995-96 en la Facultad de Traducción e 


Interpretación del Campus de Soria el título de Licenciado en Traducción e Interpretación, que puede ser 


considerado como antecesor del Título de Grado en Traducción e Interpretación. 


 


El interés científico y profesional de los estudios de Traducción e Interpretación en la Universidad de Valladolid se 


puso de manifiesto desde el primer momento tras los resultados obtenidos en los múltiples proyectos financiados 


por organismos nacionales e internacionales,  las numerosas actividades de colaboración con instituciones y 


empresas, las actividades académicas organizadas o las publicaciones. A título de ejemplo, y por referirnos a la 


organización de las reuniones científicas más relevantes destaquemos: el I Congreso Internacional de 


Traducción de Soria (CITIS), bajo el lema “La traducción de lo inefable”, para el que envió un mensaje el premio 


Nobel francés de Literatura, Claude Simon y que sirvió de punto de partida de los estudios y la investigación en 


traducción en el campus de Soria; el I y II Coloquio Internacional sobre Traducción Monacal, de 2001 y 2005, y 


cuya segunda edición marcó un hito por difundirse a la comunidad internacional en directo a través de Internet; el  


Simposio Internacional sobre Intersemiótica y Traducción: Traducción y signos no lingüísticos, de 2003; el 


Seminario Internacional Mitologías del Imaginario Japonés (2005); el Seminario Internacional “Representaciones 


Mítico Simbólicas del Imaginario del Eros y el Thanatos Japonés” (2007; el Seminario Internacional “Arquitectura y 


paisajes del Imaginario Japonés (2009), el I y II Congreso Internacional sobre la Lengua de la Vid y el Vino y su 


Traducción, de 2004 y 2008; o el Seminario Internacional “Traducción y Humanismo” (2009). 


 


Entre las publicaciones de nuestros investigadores que han visto la luz en los últimos años destaquemos como 


pequeña muestra: Estudios de Traducción, Aspectos de la traducción inglés-español, Perspectivas de la 


traducción inglés-español, A Spectrum of Translation Studies, Aproximaciones a los Estudios de Traducción, La 


traducción: orientaciones lingüísticas y culturales, La traducción de lo inefable, Publicidad y traducción, La 


traducción de la teoría a la práctica, Intersemiótica y traducción: la traducción de los signos no lingüísticos, La 


traducción en los monasterios, La labor de traducción de los agustinos españoles, La comunicación multilingüe, El 


léxico traducido: la lexicografía hispano-filipina de los siglos XVI, XVII y XVIII, Los versos de la muerte de Hélinand 


de Froidmont. La traducción de textos medievales franceses al español,  El énfasis en la prosa de Cela. La 


repetición como procedimiento connotativo, Dobletes de traducción y Traductología. Las traducciones al castellano 


de la literatura contemporánea en lengua alemana (1945-1990). En el aspecto de las publicaciones mención 


especial merece la revista Hermeneus, creada en la Facultad de Traducción e Interpretación de Soria que desde 


1999 ha sacado a la luz 10 números y que es la primera revista científica española del área de Traducción que ha 


superado la evaluación de la FECYT. Dentro del proyecto Hermeneus hay que citar la colección de monográficos 


Vertere, con 11 números publicados, y la colección de traducciones ignotas Disbabelia, con 15 números en su 


catálogo. 


 


En cuanto a proyectos financiados, mencionemos: los IP Sócrates de la Comisión Europea “Comunicación 


multilingüe” y “Traduction technique” (TRADUTECH) en los que nuestra Facultad colaboró durante el trienio 1998-


2000 junto a otras destacadas universidades europeas; los proyectos I+D del MEC: “Catalogación y estudio de las 


traducciones de los agustinos españoles” (2002-2005), “Catalogación y estudio de las traducciones de los 


franciscanos españoles” (2009-2011), “Análisis contrastivo y traducción inglés/español: aplicaciones” (2005-2008), 


“Ecosistema: espacio único de sistemas de información ontológica y tesaurus sobre el medio ambiente. sub-


proyecto nº 2: ecosistema-uma” (2008-2011); el proyecto del MAE-AECID-Colaboración Mediterráneo (Argelia), 


“Dictionnaire terminologique espagnol-français-arabe spécialisé en sciences humaines et sociales” (2009); los 


proyectos de la Junta de Castilla y León: “Creación de un diccionario terminológico inglés-francés-español de 


transporte de mercancías peligrosas a partir de la construcción de un corpus textual especializado multilingüe” 
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(2007-2009) o “Análisis contrastivo y traducción especializada inglés-español: aplicaciones y herramientas” (2009–


2011).  


En cuanto a los proyectos de innovación docente merece la pena destacar los siguientes: “Proyecto piloto de 


aplicación de metodologías activas para la integración en espacio europeo de educación superior” (2005-2006),  


“Métodos de aprendizaje colaborativos y competitivos basados en TIC para la adaptación al Espacio Europeo de 


Educación Superior” (2007-08), “Aplicación de metodologías activas y competitivas de e-learning 2.0 en 


asignaturas técnicas y de humanidades: una aproximación al EEES” (2007-2008), “Nuevas herramientas 


metodológicas basadas en Web 2.0. en el proceso de adaptación al EEES” (2008-2009) y el de “Nuevos retos en 


la enseñanza de la traducción profesional” (2008-2009). 


 


En el ámbito de la colaboración institucional y con las empresas, debemos destacar nuestros convenios de 


colaboración asiduos en el marco de Prácticas de Empresa o proyectos de art. 83 con el Excmo. Ayuntamiento de 


Soria (subtitulado del certamen internacional de Cortos), la Excma. Diputación Provincial de Soria (traducción para 


el Patronato Provincial de Turismo de Soria y otros organismos como el Centro de Estudios Forestales CESEFOR, 


sobre todo), la Cámara de Comercio de Soria (colaboración con numerosas empresas de la provincia), los 


colegios profesionales de Médicos, Veterinarios o Ingenieros, para los que  realizan prácticas nuestros alumnos; 


Michelin para quien hemos elaborado Informes profesionales de comunicación internacional, un Libro de Estilo y 


prácticas de empresa; agencias de traducción locales, nacionales e internacionales, etc. 


La titulación tiene una amplia demanda social, no solo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León sino en el 


resto del territorio español a la luz de la variada procedencia del alumnado (de hasta 28 provincias). En la 


siguiente tabla se recoge el número de alumnos de nuevo ingreso y de toda la titulación en nuestro centro del 


campus de Soria. Estos datos, se recogen en la siguiente tabla: 


 


ALUMNADO DE NUEVO INGRESO Y DE LA TITULACIÓN EN LA FACULTAD DE TRADUCCIÓN E 


INTERPRETACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 


 


 Nuevo ingreso Total titulación 


Curso académico 1995-1996 52 52 


Curso académico 1996-1997 51 103 


Curso académico 1997-1998 45 136 


Curso académico 1998-1999 63 197 


Curso académico 1999-2000 51 229 


Curso académico 2000-2001 59 271 


Curso académico 2001-2002 70 248 


Curso académico 2002-2003 83 289 


Curso académico 2003-2004 81 292 


Curso académico 2004-2005 67 277 


Curso académico 2005-2006 72 272 


Curso académico 2006-2007 64 285 
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Curso académico 2007-2008 80 299 


Curso académico 2008-2009 72 302 


 


A la vista de los datos anteriores se pone de manifiesto que la Facultad de Traducción e Interpretación ha 


conseguido consolidar su posición en el panorama académico español.  
 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.2  Referentes externos. 
 


a Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta. 
 


En el diseño y formulación del presente Plan de Estudios de Grado en Traducción e Interpretación por la 


Universidad de Valladolid se han tenido en cuenta los siguientes referentes externos: 


 


1. Libro Blanco del Título de Grado en Traducción e Interpretación  


El principal referente externo para la titulación que se presenta en esta Memoria es el Libro Blanco para el Título 


de Grado en Traducción e Interpretación evaluado y publicado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 


Calidad y Acreditación (ANECA) en 2004, dentro del marco de la segunda convocatoria de ayudas para el diseño 


de planes de estudio y títulos de grado, de 21 de octubre de 2003 (resolución del 22 de diciembre).  


Este Libro Blanco ha sido elaborado con la colaboración de representantes de 18 universidades que impartían en 


ese momento la licenciatura en Traducción e Interpretación -entre ellos la Facultad de Traducción e Interpretación 


de la Universidad de Valladolid- coordinados por la Universidad de Granada. Las instituciones participantes fueron 


las siguientes:   


- Universidad de Alicante (UA)  


- Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 


- Universidad Autónoma de Madrid (UAM) 


- Universidad Antonio de Nebrija (UAN) 


- Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)  


- Universidad Católica de París Cluny-ISEIT  


- Universidad Europea de Madrid (UEM) 


- Universidad de Granada (UGR) 


- Universidad Jaume I (UJI) 


- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 


- Universidad de Málaga (UMA) 


- Universidad de Comillas de Madrid (UPCO) 


- Universidad Pompeu Fabra (UPF) 


- Universidad del País Vasco (UPV-EHU) 


- Universidad de Salamanca (USAL) 


- Universidad de Valladolid (UVA) 


- Universidad de Vic (UVIC)  


- Universidad de Vigo (UVI) 


- CES Felipe II (Aranjuez) 


 


El Libro Blanco se encuentra disponible en la web de la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación (ANECA)  


(http://www.aneca.es).  
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2. Encuestas realizadas a egresados, empleadores y docentes en el Libro Blanco 


 


Los 19 centros remitieron encuestas a egresados, empleadores y docentes, en el periodo 1992-2003 en las 


proporciones que se señalan a continuación:  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este estudio ha servido para conocer la inserción laboral de los titulados en Traducción e Interpretación en España  


en dicho periodo, los perfiles profesionales más frecuentes de los egresados, las competencias transversales y 


específicas destacadas por los egresados, empleadores y docentes, la relación entre las competencias y los 


perfiles profesionales, así como la valoración de las competencias señaladas por las asociaciones profesionales.  


 


3. Planes de estudios de universidades europeas de interés recogidos en el Libro Blanco 


 


El Libro Blanco recoge un informe que analiza la situación general de los estudios de traducción e interpretación 


en 12 países europeos. Este informe no pretende abarcar todos los centros europeos que forman a traductores e 


intérpretes, sino que realiza una selección atendiendo a tres criterios complementarios, como son la pertenencia a 


tres colectivos de instituciones docentes destacados por su calidad: 


a) La Conferencia Internacional de Centros Universitarios de Traducción e Interpretación (CIUTI), una asociación 


internacional que agrupa a centros de probada excelencia en la formación de traductores e intérpretes. 


b) La Localization Industry Standards Association (LISA). 


c) La red que imparte los Másteres Europeos en Interpretación de Conferencia, con el apoyo de la Comisión y el 


Parlamento Europeos. 


 


Las universidades estudiadas son:  


 


ALEMANIA 


Universidad de Heidelberg 


Universidad de Leipzig 


Universidad de Maguncia [Mainz] 


 


AUSTRIA 


Universidad de Graz 


Universidad de Innsbruck 


Universidad de Viena 


 


BÉLGICA 


Escuela Superior de Gante 


Escuela Superior Lessius 


Instituto Libre Marie Haps 


 Encuestas  
remitidas 


Respuestas 
Recibidas % Aceptadas % 


EGRESADOS 1.645 329 20,00 314 19,1 
EMPLEADORES 408 52 12,75 50 12,25 
DOCENTES 515 142 27,57 134 26,02 
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ISTI de la Escuela Superior de Bruselas 


Universidad de Amberes 


Universidad de Mons-Hainaut 


 


DINAMARCA 


Escuela de Negocios de Aarhus [Århus] 


Escuela de Negocios de Copenhague 


 


FRANCIA 


Instituto Católico de París (ISIT) 


Universidad de Rennes II – Alta Bretaña 


Universidad Católica del Oeste (Angers) 


Universidad de Estrasburgo II – Marc Bloch 


Universidad de París III – La Sorbona (ESIT) 


Universidad de París VII – Denis Diderot 


 


FINLANDIA 


Universidad de Tampere 


Universidad de Turku 


 


REINO UNIDO 


Universidad de Bath 


Universidad de Bradford 


Universidad de Heriot-Watt (Edimburgo) 


Universidad de Salford 


 


ITALIA 


Universidad de Bolonia (SSLiMIT de Forli) 


Universidad de Trieste 


SSIT de Milán 


 


PAÍSES BAJOS 


HSI Zuyd Maastricht 


 


PORTUGAL 


Universidad del Miño (Braga) 


 


SUIZA 


Universidad de Ginebra (ETI) 


 


Este informe ha servido para tener una visión general de los estudios afines en Europa. 


 


4. La norma europea de calidad para servicios de traducción EN-15038  
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La norma europea de calidad para servicios de traducción EN-15038 existe desde el 17 de mayo de 2006. Su 


elaboración fue fruto de cinco años de laboriosas reuniones y debates entre los distintos agentes del sector con el 


ánimo de llegar a procedimientos que reflejaran lo que viene haciéndose en el ámbito de la traducción, al menos 


en Europa, desde hace años. En un espacio tan poco regulado como es la traducción —y también desconocido 


por el gran público—, esta norma sirve de referencia básica sobre las buenas prácticas y las distintas fases que 


comporta un proyecto de traducción. En este plan de grado ha servido de referencia como guía de formación 


universitaria para cubrir el mundo profesional desde un punto de vista práctico, que facilite la incorporación en el 


mercado de los futuros traductores. 


 


5. Asociaciones profesionales  nacionales 


 


No existe en España un colegio profesional de traductores o intérpretes. Por el contrario, existen numerosas 


asociaciones y entidades de carácter profesional. Algunas de ellas han servido de base para el estudio recogido 


en el Libro Blanco. En las encuestas enviadas se les pidió opinión sobre los siguientes aspectos:  


a) Formación. Los aspectos esenciales de la formación, en la licenciatura, del futuro profesional (formación 


imprescindible o aconsejable, requisitos de acceso a la licenciatura...). 


b) Perfiles profesionales. Destrezas, habilidades y competencias primarias y secundarias que se consideren 


necesarias para el adecuado ejercicio profesional. 


c) Mercado. Análisis de las exigencias del mercado actual, que deberían tenerse en cuenta para la formación de 


los futuros licenciados. 


Los resultados de estas encuestas han ayudado en la elaboración del Plan de Estudios. Las asociaciones 


nacionales que han servido de referentes externos son:  


 
 
 


ACEtt  ACE Traductores. Asociación profesional de traductores de libros.  


AICE  Agrupación de Intérpretes de Conferencia de España  


ACT Asociación de Empresas de Traducción  


ASATI  Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes  


AGPTI  Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación  


ASETRAD  Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes  


ATG  Asociación dos Traductores Galegos  


AIETI  Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación  


EIZIE  


 
Asociación Profesional de Traductores, Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca  


APTIRA  


 
Asociación Profesional de Traductores, Intérpretes y Redactores de Andalucía  


APETI  Asociación Profesional Española de Traductores e Intérpretes  
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APTIC  Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya  


ATIC  Associació de Traductors i d’Intèrprets de Catalunya  


ATIJC  


 
Associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya  


CLUNY-


ISEIT  
CLUNY-ISEIT (Instituto Superior en España de Interpretación y Traducción)  


TRIAC  Traductors i Interprets Associats Pro-Col·legi  


UniCo  UniCo. Unión de correctores  


Xarxa  Xarxa, Red de Traductores e Interpretes de la Comunidad Valenciana  


 
 
 


6. Asociaciones profesionales internacionales 


 


Las asociaciones internacionales que han servido de referentes externos son:  


 
 


AIIC 


 


Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia  


 


ATA American Translators Association  


AVTRANSLATORS.ORG Association of Audio-visual Translator 


CEATL European Council of Associations of Literary Translators  


EUATC The European Union of Associations of Translation Companies 


EST European Association for Studies in Screen Translation 


GALA Globalization and Localization Association 


IFI International Federation of Translators 


ITI Institute of Translation and Interpreting 


LISA Localisation Industry Standards Association 


TREMÉDICA 
Asociación Internacional de Traductores  y Redactores de Medicina y Ciencias 


Afines  


 
 


7. La Conferencia Internacional de Centros Universitarios de Traducción e Interpretación (CIUTI) 
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Esta institución, cuyos estatutos fueron firmados en 1964 en Trieste, tiene como fin promover la formación de 


traductores e intérpretes de conferencia profesionales cualificados y constituye un referente importante para todos 


los centros de formación de la especialidad. Las conclusiones de sus reuniones de los últimos años han servido 


para precisar los objetivos de nuestro título y las necesidades de la titulación. 


 


 


8. La Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación del Estado 


Español (CCDUTI)  


Este órgano agrupa a los representantes de los Centros y Departamentos que imparten cursos reglados  en los 


estudios de Traducción e Interpretación, con el fin de coordinar los esfuerzos de todos los Centros  y 


Departamentos universitarios del Estado dedicados a la enseñanza de la Licenciatura y de los diversos  estudios 


de tercer ciclo y postgrado en Traducción e Interpretación. Los debates surgidos en sus  reuniones, sobre todo de 


2009, han resultado enriquecedores para precisar los objetivos de este nuevo  título y conocer de primera mano 


las orientaciones de las diferentes facultades de Traducción e Interpretación del Estado español. 


 


9. El Estudio de situación del mercado español de servicios profesionales de traducción de la 


ACT, 2005 


 


10. La experiencia y sugerencias de distintas instituciones, colegios profesionales y empresas 


 


La Facultad de Traducción e Interpretación de Soria mantiene vínculos de colaboración a través de 


convenios de prácticas de empresa, proyectos, etc. con muy diversas instituciones, colegios 


profesionales y empresas. Como muestra del apoyo ofrecido a nuestra propuesta de título de Grado 


se adjuntan en anexo a esta memoria algunas cartas de apoyo. 


 


 


11. La Orden AEX/1971/2002 de 12 de julio (BOE 2 de agosto de 2002) por la que se establecen los 


requisitos y el procedimiento para la obtención del nombramiento de Intérprete Jurado por los 


Licenciados en Traducción e Interpretación 


 


Esta Orden, que ha permitido el acceso a la condición de Intérprete Jurado a muchos licenciados de 


nuestra Facultad, y que precisa de una readaptación de cara al nuevo título de Grado, ha sido tenida 


en cuenta en la propuesta de Grado y también de Posgrado de nuestra Facultad. 


 


12. Otros 


 


- Redes temáticas europeas: 


(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/index_en.html)   


 


- Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 


(http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cvc_mer.pdf) 


 


- “Subject Benchmark Statements” de la QAA: 


(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp)  


 


cs
v:


 1
60


60
01


17
38


62
53


79
17


97
02


1







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Traducción e Interpretación 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Facultad de Traducción e Interpretación   
  Universidad de Valladolid  10 de 23


 


- “Bologna Handbook” de la EUA  


(http://www.bolognahandbook.com/)  


 


- Dublin (15 Feb. 2002): Workshop on standards/benchmarks for Bachelor and Master programmes. [Report: 


Towards shared descriptors for Bachelors and Masters]. 


 


- Dublin (23 March 2004): Workshop on Doctorate Descriptors. [Report: Shared ‘Dublin’ descriptors for the 


Bachelor’s, Master’s and Doctoral awards]. 


 


- Tuning Project: 


a) Julia González and Robert Wagenaar, 2003, “Quality and European Programme 


Design in Higher Education” 


http://www.unizar.es/eees/tesie/TUNING_II_2003/Article.pdf  


 


b) Julia González and Robert Wagenaar, nov. 2003, “The Tuning project contribution 


to Quality Assurance” [ejemplar fotocopiado] [presentación de power point en internet] 


http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm  


 


- Las Guías y protocolos que ha creado ANECA, correspondientes al programa VERIFICA: 


 


a) GUÍA DE APOYO para la elaboración de la MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE 


TÍTULOS OFICIALES (Grado y Máster). 


 


b) PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS 


OFICIALES (Grado y Máster). 


 


c) El estudio “Adaptación de los Planes de Estudio al Proceso de Convergencia Europea”, dirigido por Mario 


de Miguel Díaz, subvencionado por el Programa de Estudios y Análisis del MEC. 
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2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 


 
a Descripción de los procedimientos de consulta internos 


 
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 


procedimientos de consulta interna que permitieran la participación de todos los públicos implicados desde una 


perspectiva interna a la institución. Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de 


los mismos en la elaboración de la titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan 


posteriormente. 


 
 
Público objetivo Medio de participación
  
Profesorado del Centro.  Participación en la Comisión de elaboración del Plan. 


 Grupos de trabajo y consultas. 
 Recepción de consultas y opiniones en el proceso de 


información sobre la titulación. 
 Proceso de información y aprobación a través de la 


Junta de Centro. 


Personal de administración y servicios del 
Centro. 
Órganos de Dirección del Centro. 


Alumnos de la titulación.  A parte de los procesos anteriores. 
 Información y consultas específicas a grupos de 


alumnos sobre la nueva situación. 
 Proceso de información sobre Bolonia realizado por la 


Universidad de Valladolid. 
Responsables académicos de la Universidad.  Reuniones y consultas para la elaboración del Plan. 


 Proceso de información y aprobación a través del 
Consejo de Gobierno. 


Servicios técnicos de apoyo a la Verificación.  Proceso de consultoría y apoyo de los servicios 
técnicos de la Universidad de Valladolid para la 
elaboración del Plan. 


Resto del profesorado.  Proceso exposición pública para da a conocer e 
informar sobre el plan a la comunidad universitaria, así 
como para recoger alegaciones al mismo. 


Resto del Personal de administración y 
servicios. 
Resto de alumnos. 
 
 


 


Para la elaboración y redacción concreta del proyecto se han seguido las directrices recogidas en la Guía para el 


Diseño y Tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la UVa, hecha pública por el Vicerrectorado de 


Ordenación Académica y Profesorado. 


 


El proceso de elaboración del Plan de Estudios lo inició la Junta de la Facultad de Traducción e Interpretación, 


órgano colegiado en el que se acordó el nombramiento de una Comisión para la reforma de Plan de Estudios 


(CRPE) encargada de coordinar el proceso. Esta comisión ha estado compuesta por profesores representantes de 


todas las áreas de conocimiento que actualmente imparten docencia en el título en vigor (Traducción e 


Interpretación), además de representantes de los alumnos y becarios, así como del Personal de Administración y 


Servicios. 


 


Para dar cabida a la participación directa de los Departamentos involucrados y llevar a cabo la parte más técnica 


del trabajo, se formaron grupos de trabajo en las áreas de conocimiento, coordinados por profesores que 


formaban parte de la CRPE. De esta forma ha existido un continuo trasvase de información entre los grupos de 


trabajo y ello ha permitido la coordinación entre contenidos de materias y/o asignaturas, no sólo en las materias 


propias de cada área de conocimiento, sino también de cada una con las demás. Los trabajos de estos grupos se 


han llevado al pleno de la CRPE donde se han debatido y tomado decisiones sobre las líneas a seguir. El 
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documento final se elevó a la Junta de Facultad celebrada el 21 de abril del 2009, donde fue aprobado para 


continuar su tramitación por la Universidad de Valladolid.  


 


Han participado como consultores internos, además de los departamentos representados en la Facultad de 


Traducción e Interpretación, la delegación de Alumnos de la titulación, que lo han dado a conocer al resto de los 


compañeros y han elevado sus propuestas a la CRPE y a la Junta de Facultad,  


 


También ha participado como consultor interno en la elaboración del Plan de Estudios el Instituto de Terminología 


Bilingüe y Traducción Especializada (ITBYTE), instituto de investigación de la Universidad de Valladolid que 


imparte, desde su creación, cursos de posgrado y monográficos sobre los estudios de Traducción e Interpretación.  


 
 


b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 


procedimientos de consulta externos que permitieran la participación de todos los públicos externos a la institución 


universitaria, pero que participan de una u otra manera de los resultados de este Plan. 


Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la elaboración de la 


titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente. 


 
 
Público objetivo Medio de participación
  
Empresas e instituciones.  A través de un proceso de información y consulta para 


la evaluación y revisión del Plan. 
 A través de la consulta de opinión a las empresas e 


instituciones que habitualmente ofrecen prácticas a 
nuestros estudiantes y titulados. 


 A través de sondeos de opinión de las necesidades de 
recursos humanos realizados a las empresas de los 
sectores relacionados. 


Profesionales de de prestigio.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


Asociaciones profesionales.  A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 


Titulados Universitarios  A través del seguimiento de titulados universitarios para 
la evaluación de la satisfacción con la titulación. 


Evaluador externo a la Universidad.  Por medio del proceso establecido por la Universidad 
de Valladolid, por el cual todos los planes que se 
presentan a Verificación, son evaluados previamente 
por un evaluador externo de prestigio en el ámbito de la 
titulación. 


 


Los procedimientos de consulta externa llevados a cabo en la elaboración del plan de estudios pueden sintetizarse 


y agruparse en tres fases: 


 


1. Con anterioridad a la elaboración del primer borrador de plan de estudios: 


 


• Libro Blanco del Título de Traducción e Interpretación (disponible en www.aneca.es) 


• Redes temáticas europeas: 


(http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/tnp/indez_en.html) 


• Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 


(http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cvc_mer.pdf) 
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• “Subject Benchmark Statements” de la QAA: 


(http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/benchmark/default.asp) 


• “Bologna Handbook” de la EUA (http://www.bolognahandbook.com/). 


 


Por otra parte, se tuvieron en cuenta las distintas recomendaciones emanadas de la Conferencia de Decanos y 


Directores de Departamentos de Traducción e Interpretación así como las procedentes de distintas reuniones de 


trabajo de los Decanos y Directores del Área de Humanidades de la Universidad de Valladolid. 


 


2. Una vez elaborado el primer borrador de plan de estudios: 


 


El primer trabajo de envergadura acometido fue la elaboración de la propuesta de asignaturas de Grado, a la que 


se llegó tras diversas reuniones de trabajo con todos los actores implicados. Una vez consensuadas y definidas en 


la Comisión de Reforma del Plan de Estudios (CRPE) las asignaturas básicas, obligatorias y optativas, se procedió 


a su envío y comunicación a todos los departamentos implicados en la docencia de la titulación para que tuvieran 


tiempo de hacer las correspondientes alegaciones, antes de proceder al debate y aprobación de la propuesta en 


Junta de Facultad. Una vez hechas y corregidas todas las observaciones se procedió a su votación en Junta de 


Facultad, saliendo aprobada por gran mayoría la propuesta de base. En las semanas que siguieron a los trabajos 


de realización del borrador del Plan de Grado, se produjeron numerosas reuniones de trabajo de la CRPE.  


 


En el transcurso de este trabajo se celebró la reunión anual de la Conferencia de Directores de Centros y de 


Departamentos de Traducción e Interpretación de la Universidad Española, en Granada, que permitió contrastar 


los trabajos realizados hasta la fecha, conocer los nuevos planes de estudio aprobados y el estado de los 


pendientes. Analizada en detalle toda esta información y verificada la carga docente aplicada a la asignatura de 


Interpretación en la mayoría de universidades del Estado, se estimó oportuno enviar una propuesta de 


modificación del plan de asignaturas a la Junta de Facultad, que la aprobó por asentimiento.  


 


En las semanas siguientes, la CRPE siguió con sus trabajos y fue recibiendo las fichas de materias y de 


asignaturas de los equipos formados para tal fin. Al mismo tiempo, y de cara a la organización de la secuenciación 


del plan de estudios, esta comisión organizó una consulta entre el alumnado para conocer de primera mano su 


interés por adaptarse al nuevo Grado durante el periodo de convivencia de ambos planes.  


 


El proceso final de redacción del plan de estudios lo llevó a cabo un equipo formado por varios miembros de la 


propia CRPE. 


 


3. Elaborado el proyecto completo de plan de estudios: 


El proyecto de plan de estudios elaborado por la comisión, de acuerdo con el protocolo marcado por la 


Universidad de Valladolid para la elaboración de memorias de títulos de grado y máster, se presentó a algún 


medio de comunicación y se sometió a valoración por parte de empresas e instituciones de prestigio e incluso del 


Ayuntamiento de Soria con los que mantenemos una dilatada colaboración, y como resultado ofrecemos en Anexo 


las cartas recibidas de apoyo a este proyecto de Grado. 


 


Con objeto de recabar una evaluación experimentada, se envió la memoria definitiva a un revisor académico 


externo a la Universidad de Valladolid, que aportó unas sugerencias enriquecedoras que se han atendido 


escrupulosamente a la hora de elaborar la propuesta definitiva de plan de estudios. 
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3  Objetivos. 
 


 
3.1  Objetivos. 


 
El objetivo básico del Grado en Traducción e Interpretación es formar a traductores e intérpretes generalistas        


–esto es, traductores no especializados e intérpretes sociales o de enlace– capaces de hallar, procesar, evaluar, 


transformar y transmitir la información lingüística y gráfica para resolver los problemas de comunicación originados 


por las lenguas en terceras partes, y de hacerlo en los modos y medios técnicos pertinentes, garantizando la 


máxima calidad. Este objetivo básico se puede precisar y desarrollar en objetivos formativos concretos, siguiendo 


los parámetros establecidos por los Descriptores de Dublín: 


 


Objetivos formativos aplicados  


1) Dominar práctica y activamente la lengua propia y desarrollar competencias pasivas orales y escritas para 


poder emitir juicios reflexivos sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 


2) Usar correctamente todas las lenguas de trabajo. Identificar la variación lingüística y discernir entre registros, 


lenguajes especializados, jergas y dialectos, con el fin de aplicar todos estos conocimientos a su trabajo de forma 


profesional. 


3) Adecuarse a tipologías textuales diversas. Analizar y producir textos de todo tipo. Saber inducir, deducir y 


sintetizar textos y discursos. 


4) Saber traducir textos generales y especializados, tanto hacia la lengua propia como hacia al menos dos lenguas 


extranjeras. Desplegar estrategias de traducción y aplicar las técnicas adecuadas a cada tipo de texto, 


especialmente en las lenguas A, B y C, pero también en otras lenguas. 


5) Dominar la comunicación oral en todas sus formas y desarrollar los rudimentos de control e interpretación de 


enlace entre al menos dos lenguas, para poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 


tanto especializado como no especializado. 


6) Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto 


grado de autonomía, así como trabajar de forma colaborativa. 


 


Objetivos formativos técnicos 


7) Adquirir la capacidad de crear, coordinar y controlar procesos de trabajo con equipos y tareas múltiples y 


desarrollos cronológicos específicos. Ser capaz de controlar y garantizar los niveles de calidad. 


8) Disponer de destrezas documentales de recuperación y evaluación de la calidad de la información en todo tipo 


de soportes. 


9) Desarrollar competencias profesionales en el uso de diccionarios generales y especializados, en la creación de 


glosarios y en la acuñación de términos nuevos. Discriminar entre trabajos lexicográficos según su utilidad para la 


traducción. 


10) Dominar las destrezas y mecanismos de revisión y corrección de textos propios y ajenos según normas y 


procedimientos estándar. 


11) Construir presentaciones gráficas, lingüísticas y conceptuales del trabajo según normas estándar y capacidad 


de ajustarse a las expectativas del cliente. 


12) Poseer destrezas profesionales en el manejo de aplicaciones informáticas para todos los fines anteriores. 


 


Objetivos formativos nocionales  


13) Conocer los principios teóricos y metodológicos de las lenguas de trabajo.  
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14) Conocer los niveles de análisis de lenguaje y la comunicación en sus vertientes aplicadas, esto es, la 


Lingüística Aplicada a la Traducción. 


15) Conocer las nociones básicas de los campos del saber que permiten la interpretación correcta de todo tipo de 


textos. 


16) Conocer las nociones básicas sobre el mercado: Estructura y funcionamiento empresarial. Marco legal de los 


perfiles profesionales. 


17) Conocer los principios teóricos y metodológicos de la traductología, con sus aplicaciones prácticas. 


 
 
 


3.2  Competencias. 
 


COMPETENCIAS GENERALES DE GRADO (Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre) 


 


Las competencias generales que se presentan en esta Memoria derivan directamente del Real Decreto 1393/2007 


de 29 de octubre, de la Ley 3/2007 de Igualdad entre hombres y mujeres, de la Ley 51/2003 de No discriminación 


y accesibilidad de las personas con discapacidad y de la Ley 27/2005 de Cultura de la paz. 


 


G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en el área de estudio (Traducción 


e Interpretación) que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si 


bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 


procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  


 


G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 


posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 


resolución de problemas dentro de su área de estudio – Traducción e Interpretación-. 


 


G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 


área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas esenciales de índole social, científica o 


ética.  


 


G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 


especializado como no especializado. 


 


G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 


estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  


 


G6. Que los estudiantes desarrollen un compromiso ético en su configuración como profesionales, compromiso 


que debe potenciar la idea de educación integral, con actitudes críticas y responsables; garantizando la igualdad 


efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos.  
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Competencias específicas de GRADO TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 


 


Las competencias específicas que se desarrollan en este Plan de Estudios se inspiran fundamentalmente en el 


Libro Blanco de Grado en Traducción e Interpretación. 


 


E1. Conocer, profundizar y dominar la lengua A/B/C/D de forma oral y escrita en los distintos contextos y registros 


generales y especializados. 


E2. Analizar, determinar, comprender y revisar textos y discursos generales/especializados en lengua A/B/C/D. 


E3. Producir textos y asignarles valores en lengua A/B/C/D en parámetros de variación lingüística y textual. 


E4. Analizar y sintetizar textos y discursos generales/especializados en lengua B/C/D, identificando los rasgos 


lingüísticos y de contenido relevantes para la traducción. 


E5. Desarrollar razonamientos críticos y analógicos en lengua A/B/C/D. 


E6. Conocer la lengua A/B/C/D en sus aspectos fónico, sintáctico, semántico y estilístico. 


E7. Aplicar las competencias fónicas, sintácticas, semánticas y estilísticas de la propia lengua a la revisión y 


corrección de textos traducidos al español. 


E8. Conocer y gestionar las fuentes y los recursos de información y documentación en lengua A/B/C necesarios 


para el ejercicio de la traducción general/especializada B/C. 


E9. Reconocer la diversidad y multiculturalidad de la lengua A/B/C/D. 


E10. Conocer la cultura y civilización de las lenguas A/B/C/D y su relevancia para la traducción. 


E11. Comprender las relaciones internacionales en el contexto europeo y mundial y su organización interna. 


E12. Conocer la evolución social, política y cultural para comprender la diversidad y la multiculturalidad. 


E13. Identificar con claridad y rigor los argumentos presentes en textos del ámbito político, social y cultural de las 


lenguas de trabajo. 


E14. Conocer la teoría de la ciencia de la documentación y su aplicación en los procesos de traducción. 


E15. Familiarizarse con los distintos tipos de centros de información y con los servicios que ofrecen al usuario. 


E16. Manejar las últimas tecnologías documentales aplicadas a la traducción: sistemas de gestión y recuperación 


de información electrónica. 


E17. Dominar conceptos básicos sobre el funcionamiento de herramientas informáticas que faciliten su utilización 


y su integración en la labor del traductor. 


E18. Utilizar las herramientas informáticas básicas como instrumento específico de ayuda a la traducción en las 


diferentes fases del proceso traductológico. 


E19. Desarrollar un método de trabajo organizado y optimizado gracias al empleo de herramientas informáticas. 


E20. Conocer las herramientas más apropiadas de localización. 


E21. Familiarizarse con los programas y con las técnicas de pre y post-edición desarrolladas en el campo de la 


traducción automática. 


E22. Reconocer el valor de la comunicación verbal y no verbal. 


E23. Reconocer el valor de los procesos mentales en la labor lingüística y traductológica. 


E24. Reconocer el valor de la traducción en la historia del pensamiento y la aportación de la experiencia histórica 


en los procesos de reflexión y teorización lingüística y traductológica. 


E25. Reconocer los valores humanísticos de la traducción. 


E26. Conocer el valor de las aportaciones tecnológicas en la labor de traducción. 


E27. Aplicar conocimientos sobre herramientas informáticas de tratamiento de textos a proyectos de traducción 


general/especializada. 


E28. Conocer los aspectos relacionados con el encargo de traducción general/especializada y los distintos 


procesos implicados en el mismo. 
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E29. Reconocer los problemas y errores de traducción más frecuentes en la traducción general/especializada por 


medio de la observación y evaluación de traducciones. 


E30. Conocer las diferentes funciones textuales, agentes y factores relevantes en el proceso traductor. 


E31. Conocer las principales técnicas de traducción y su aplicación en diferentes situaciones comunicativas. 


E32. Conocer los procedimientos de diseño y gestión de proyectos de traducción general/especializada. 


E33. Revisar con rigor, controlar, evaluar y garantizar la calidad de proyectos de traducción general/especializada 


y de interpretación. 


E34. Aplicar a proyectos de traducción general/especializada las herramientas profesionales de traducción asistida 


por ordenador (TAO) y de gestión terminológica. 


E35. Conocer el trabajo terminológico en cada una de sus fases y aplicarlo a su labor traductora. 


E36. Adquirir conocimientos básicos de terminología. 


E37. Relacionar los conocimientos de terminología con otras disciplinas lingüísticas y no lingüísticas. 


E38. Extraer información conceptual de textos especializados y representarla gráficamente. 


E39. Dominar las normas terminológicas, los tipos y organizaciones de normalización y estandarización. 


E40. Diseñar y elaborar diccionarios y bases de datos terminológicas. 


E41. Adoptar una postura crítica a la hora de aceptar y/o rechazar calcos y préstamos terminológicos, 


especialmente neológicos. 


E42. Conocer los aspectos económicos, profesionales y deontológicos de la práctica de la traducción 


general/especializada y de la interpretación. 


E43. Asumir diferentes roles dentro de un proyecto colaborativo de traducción general/especializada. 


E44.Conocer las técnicas básicas de la interpretación consecutiva/simultánea/bilateral. 


E45.Dar respuesta y manifestar seguridad ante la tensión propia de la práctica de la interpretación. 


E46. Mostrar curiosidad hacia la mediación lingüística, desde un punto de vista científico y profesional. 


E47. Mostrar habilidades de gestión y de evaluación de la calidad de la información recabada y que servirá de 


sustento empírico de un proyecto de investigación. 


E48. Desarrollar la capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas, además de la propia, como fuente 


complementaria de un trabajo de investigación de mayor alcance. 


E49. Desarrollar la capacidad de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado sobre 


algún aspecto de la mediación lingüística a la práctica y a la investigación. 


E50. Conocer las habilidades y métodos generales y específicos de investigación y aplicarlos a proyectos 


concretos del área de la Traducción e Interpretación y de las Humanidades en general. 


E51. Conocer los fundamentos interdisciplinares que servirán de marco teórico para el trabajo de fin de grado. 


E52. Asegurar la calidad del trabajo en el marco de unos plazos establecidos. 


E53. Ser conscientes de la forma y grado en que las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales 


han influido en la evolución del lenguaje. 


E54. Conocer los antecedentes y condicionantes del mundo actual para poder hacer una lectura e interpretación 


críticas de la información transmitida por los medios de comunicación social. 


E55. Aplicar las principales estrategias para la resolución de las dificultades supuestas por la interpretación 


simultánea en dos lenguas de distinta naturaleza. 


E56. Ser capaz de comprender mensajes en la lengua de señas española. 


E57. Ser capaz de reformular y expresar mensajes en una lengua viso-gesto-espacial. 


E58. Desarrollar capacidad para la mediación interlingüística. 


E59. Ser capaz de enriquecer los recursos léxicos, visuales y espaciales de la lengua de señas. 


E60. Desarrollar las capacidades de escucha, concentración y memoria. 


E61. Ser capaz de automatizar acciones relacionadas con la interpretación en lenguas de señas. 
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E62. Desarrollar la actitud de búsqueda de calidad permanente en el trabajo de interpretación. 


E63. Aplicar las técnicas corporales exigidas por la interpretación en lengua de señas para la prevención de 


enfermedades profesionales. 


E64. Gestionar el cansancio y el estrés. 


E65. Adquirir una formación jurídica básica y conocer su terminología. 


E66. Conocer el funcionamiento de las relaciones jurídicas internacionales. 


E67. Manejar textos legales para poder ubicarlos en situaciones concretas. 


E68. Reconocer el valor de la traducción como difusora de la cultura. 


E69. Conocer las distintas maneras de traducir a lo largo de la Antigüedad y el mundo medieval. 


E70. Sintetizar las distintas formas de traducción y comprender las actitudes de los traductores. 


E71. Entender la variedad de respuestas científicas y el sentido de las unificaciones de teorías y de la diversidad 


de la ciencia. 


E72. Saber distinguir los principales recipientes del conocimiento científico (hipótesis, leyes, principios, teorías) y 


los principales métodos (observación, experimentación, contrastación…). 


 


Detallamos a continuación su clasificación según su orientación disciplinar, profesional o mixta: 


 


 


COMPETENCIAS 
 
 


DISCIPLINARES PROFESIONALES MIXTAS 


E6. Conocer la lengua A/B/C/D en 
sus aspectos fónico, sintáctico, 
semántico y estilístico 


E1. Conocer, profundizar y 
dominar la lengua A/B/C/D 
de forma oral y escrita en 
los distintos contextos y 
registros generales y 
especializados. 


E2. Analizar, determinar, 
comprender y revisar textos y 
discursos generales/especializados 
en lengua A/B/C/D. 


E9. Reconocer la diversidad y 
multiculturalidad de la lengua 
A/B/C/D. 


E16. Manejar las últimas 
tecnologías documentales 
aplicadas a la traducción: 
sistemas de gestión y 
recuperación de 
información electrónica 


E3. Producir textos y asignarles 
valores en lengua A/B/C/D en 
parámetros de variación lingüística y 
textual. 


E10. Conocer la cultura y civilización 
de las lenguas A/B/C/D y su 
relevancia para la traducción. 


E18. Utilizar las 
herramientas informáticas 
básicas como instrumento 
específico de ayuda a la 
traducción en las diferentes 
fases del proceso 
traductológico.


E4. Analizar y sintetizar textos y 
discursos generales/especializados 
en lengua B/C/D, identificando los 
rasgos lingüísticos y de contenido 
relevantes para la traducción. 


E11. Comprender las relaciones 
internacionales en el contexto 
europeo y mundial y su organización 
interna. 


E19. Desarrollar un método 
de trabajo organizado y 
optimizado gracias al 
empleo de herramientas 
informáticas.


E5. Desarrollar razonamientos 
críticos y analógicos en lengua 
A/B/C/D. 


E12. Conocer la evolución social, 
política y cultural para comprender la 
diversidad y la multiculturalidad. 


E27. Aplicar conocimientos 
sobre herramientas 
informáticas de tratamiento 
de textos a proyectos de 
traducción 
general/especializada.


E7. Aplicar las competencias 
fónicas, sintácticas, semánticas y 
estilísticas de la propia lengua a la 
revisión y corrección de textos 
traducidos al español. 


E13. Identificar con claridad y rigor 
los argumentos presentes en textos 
del ámbito político, social y cultural 
de las lenguas de trabajo. 


E34. Aplicar a proyectos de 
traducción 
general/especializada las 
herramientas profesionales 
de traducción asistida por 


E8. Conocer y gestionar las fuentes 
y los recursos de información y 
documentación en lengua A/B/C 
necesarios para el ejercicio de la 
traducción general/especializada 
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ordenador (TAO) y de 
gestión terminológica. 


B/C. 


E20. Conocer las herramientas más 
apropiadas de localización. 


 


E35. Conocer el trabajo 
terminológico en cada una 
de sus fases y aplicarlo a 
su labor traductora.


E14. Conocer la teoría de la ciencia 
de la documentación y su aplicación 
en los procesos de traducción. 


E22. Reconocer el valor de la 
comunicación verbal y no verbal. 


E39. Dominar las normas 
terminológicas, los tipos y 
organizaciones de 
normalización y 
estandarización.


E15. Familiarizarse con los distintos 
tipos de centros de información y 
con los servicios que ofrecen al 
usuario. 


E23. Reconocer el valor de los 
procesos mentales en la labor 
lingüística y traductológica. 


 


E40. Diseñar y elaborar 
diccionarios y bases de 
datos terminológicas. 


E17. Dominar conceptos básicos 
sobre el funcionamiento de 
herramientas informáticas que 
faciliten su utilización y su 
integración en la labor del traductor.


E24. Reconocer el valor de la 
traducción en la historia del 
pensamiento y la aportación de la 
experiencia histórica en los procesos 
de reflexión y teorización lingüística 
y traductológica.  


E42. Conocer los aspectos 
económicos, profesionales 
y deontológicos de la 
práctica de la traducción 
general/especializada y de 
la interpretación. 


E21. Familiarizarse con los 
programas y con las técnicas de pre 
y post-edición desarrolladas en el 
campo de la traducción automática. 


E25. Reconocer los valores 
humanísticos de la traducción. 


E43. Asumir diferentes 
roles dentro de un proyecto 
colaborativo de traducción 
general/especializada.


E26. Conocer el valor de las 
aportaciones tecnológicas en la labor 
de traducción. 


E36. Adquirir conocimientos básicos 


de terminología. 
E45.Dar respuesta y 
manifestar seguridad ante 
la tensión propia de la 
práctica de la 
interpretación.


E28. Conocer los aspectos 
relacionados con el encargo de 
traducción general/especializada y 
los distintos procesos implicados en 
el mismo.


E37. Relacionar los conocimientos 
de terminología con otras disciplinas 
lingüísticas y no lingüísticas. 


E46. Mostrar curiosidad 
hacia la mediación 
lingüística, desde un punto 
de vista científico y 
profesional. 


E29. Reconocer los problemas y 
errores de traducción más 
frecuentes en la traducción 
general/especializada por medio de 
la observación y evaluación de 
traducciones. 


E44.Conocer las técnicas básicas de 
la interpretación 
consecutiva/simultánea/bilateral. 


E47. Mostrar habilidades 
de gestión y de evaluación 
de la calidad de la 
información recabada y 
que servirá de 
sustento empírico de un 
proyecto de investigación.


E30. Conocer las diferentes 
funciones textuales, agentes y 
factores relevantes en el proceso 
traductor. 


E50. Conocer y consolidar las 
habilidades y métodos generales y 
específicos de investigación y 
aplicarlos a proyectos concretos del 
área de la Traducción e 
Interpretación y de las Humanidades 
en general. 


E52. Asegurar la calidad 
del trabajo en el marco de 
unos plazos establecidos. 


E31. Conocer las principales 
técnicas de traducción y su 
aplicación en diferentes situaciones 
comunicativas. 


E51. Conocer los fundamentos 
interdisciplinares que servirán de 
marco teórico para el trabajo de fin 
de grado. 


E58. Desarrollar capacidad 
para la mediación 
interlingüística. 


E32. Conocer los procedimientos de 
diseño y gestión de proyectos de 
traducción general/especializada. 


E53. Ser conscientes de la forma y 
grado en que las transformaciones 
sociales, políticas, económicas y 
culturales han influido en la 
evolución del lenguaje. 


E60. Desarrollar las 
capacidades de escucha, 
concentración y memoria.  


E33. Revisar con rigor, controlar, 
evaluar y garantizar la calidad de 
proyectos de traducción 
general/especializada y de 
interpretación. 


E54. Conocer los antecedentes y 
condicionantes del mundo actual 
para poder hacer una lectura e 
interpretación críticas de la 
información transmitida por los 
medios de comunicación social. 


E63. Aplicar las técnicas 
corporales exigidas por la 
interpretación en lengua de 
señas para la prevención 
de enfermedades 
profesionales.


E38. Extraer información conceptual 
de textos especializados y 
representarla gráficamente. 
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E65 Adquirir una formación jurídica 
básica y conocer su terminología.  


E64. Gestionar el 
cansancio y el estrés. 


E41. Adoptar una postura crítica a la 
hora de aceptar y/o rechazar calcos 
y préstamos terminológicos, 
especialmente neológicos. 


E66. Conocer el funcionamiento de 
las relaciones jurídicas 
internacionales. 


 E48. Desarrollar la capacidad de 
comunicarse con expertos de otras 
áreas, además de la propia, como 
fuente complementaria de un trabajo 
de investigación de mayor alcance.


E87 Definir los conceptos de 
civilización y cultura. 


 E49. Desarrollar la capacidad de 
aplicar los conocimientos y 
competencias adquiridos durante el 
grado sobre algún aspecto de la 
mediación lingüística a la práctica y 
a la investigación. 


E68. Reconocer el valor de la 
traducción como difusora de la 
cultura. 


 E55. Aplicar las principales 
estrategias para la resolución de las 
dificultades supuestas por la 
interpretación simultánea en dos 
lenguas de distinta naturaleza.


E69. Conocer las distintas maneras 
de traducir a lo largo de la 
Antigüedad y el mundo medieval. 


 E56. Ser capaz de comprender 
mensajes en la lengua de señas 
española.


E71. Entender la variedad de 
respuestas científicas y el sentido de 
las unificaciones de teorías y de la 
diversidad de la ciencia. 


 E57. Ser capaz de reformular y 
expresar mensajes en una lengua 
viso-gesto-espacial. 


E72. Saber distinguir los principales 
recipientes del conocimiento 
científico (hipótesis, leyes, 
principios, teorías) y los principales 
métodos (observación, 
experimentación, contrastación…). 


 E59. Ser capaz de enriquecer los 
recursos léxicos, visuales y 
espaciales de la lengua de señas. 


  E61. Ser capaz de automatizar 
acciones relacionadas con la 
interpretación en lenguas de señas.


  E62. Desarrollar la actitud de 
búsqueda de calidad permanente en 
el trabajo de interpretación. 


  E67. Manejar textos legales para 
poder ubicarlos en situaciones 
concretas. 


  E70. Sintetizar las distintas formas 
de traducción y comprender las 
actitudes de los traductores.


 


 


A continuación ofrecemos una tabla en la que se desglosa las competencias específicas por materias:  
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MATERIA CR. TIPO COMPETENCIAS 
GENERALES ESPECÍFICAS 


LENGUA A 18 FB/OB G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
1


E
2


E
3 


E
5


E
6


E
7


E
9


E
1
3


E
2
2


                                


LENGUA B 48 FB/OB G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
1


E
2


E
3 


E
4


E
5


E
6


E
8


E
1
7


E
1
9


E
4
3


E
4
7


                              


LENGUA C 72 FB/OB G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
1


E
2


E
3 


E
4


E
5


E
6


E
8


E
1
7


E
1
9


E
4
3


E
4
7


                              


FUNDAMENTOS 
TEÓRICOS Y 
PRÁCTICOS DE LA 
TRADUCCIÓN 


12 FB/OB G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
5


E
9


E
1
0 


E
2
1


E
2
2


E
2
3


E
2
4


E
2
5


E
2
6


E
3
0


E
3
1


E
4
1


E
4
3


E
4
6


E
4
9


                          


DOCUMENTACIÓN
, INFORMÁTICA Y 
TERMINOLOGÍA 


18 OB G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
8


E
1
4


E
1
5 


E
1
6


E
1
7


E
1
8


E
1
9


E
2
0


E
2
1


E
2
7


E
2
8


E
3
2


E
3
4


E
4
4


E
3
6


E
3
7 


E
3
8 


E
3
9


E
4
0


E
4
1


E
5
0


                    


SOCIEDAD, 
CULTURA Y 
POLÍTICA DE LAS 
LENGUAS DE 
TRABAJO 


12 FB/OB G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
9


E
1
0


E
1
1 


E
1
2


E
1
3


E
4
8


E
5
0


E
5
1


E
5
2


                                


TRADUCCIÓN 
GENERAL 


102 OB G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
2


E
4


E
7 


E
8


E
1
0


E
1
6


E
1
8


E
1
9


E
2
7


E
2
8


E
2
9


E
3
0


E
3
1


E
3
2


E
3
3


E
3
4 


E
4
1 


E
4
2


E
4
3


E
4
4


                     


TRADUCCIÓN 
GENERAL 
INVERSA 


12 OB G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
1


E
2


E
3 


E
5


E
8


E
9


E
1
0


E
1
3


E
1
7


E
2
7


E
2
8


E
2
9


E
3
0


E
3
1


E
3
2


E
3
3 


E
3
5 


E
3
9


E
4
1


E
4
2


E
4
3


E
4
4


                   


TRADUCCIÓN 
ESPECIALIZADA 


12 OB G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
2


E
4


E
7 


E
8


E
1
0


E
1
6


E
1
8


E
1
9


E
2
7


E
2
8


E
2
9


E
3
0


E
3
1


E
3
2


E
3
3


E
3
4 


E
4
1 


E
4
2


E
4
3


                      


INTERPRETACIÓN 24 OB G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
1
1


E
4
4


E
4
5 


E
5
5


E
5
8


E
6
0


E
6
2


E
6
4


                                 


PRÁCTICAS EN 
EMPRESA 


6 PE G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
6


E
7


E
8 


E
1
6


E
1
7


E
2
7


E
2
8


E
3
0


E
3
3


E
3
4


E
4
5


E
4
6


E
4
9


E
5
2


E
5
5


E
6
0 


E
6
2 


E
6
4


                       


TRABAJO FIN DE 
GRADO 


12 TF G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


TODAS LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


INTERPRETACIÓN 
SOCIAL 


21 OP G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
9


E
1
1


E
1
2


E
4
4


E
4
5


E
4
8


E
5
5


E
5
8


E
6
0


E
6
2


E
6
4


                              


TRADUCCIÓN 
JURÍDICA Y 
ECONÓMICA 


18 
 
 


OP G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
2


E
4


E
5


E
7


E
8


E
1
0


E
1
1


E
1
3


E
1
5


E
1
6


E
1
8


E
1
9


E
2
6


E
3
0


E
3
1 


E
2
7 


E
3
0 


E
3
1


E
3
2


E
3
3


E
3
4


E
3
8


E
4
0


E
4
1


E
4
2


E
4
3


E
4
8


E
4
9


E
5
1


E
5
2


E
5
4


E
6
5


E
6
6


        


TRADUCCIÓN 
CIENTÍFICA 
YTÉCNICA 


24 OP G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
2


E
4


E
7


E
8


E
1
0


E
1
6


E
1
8


E
1
9


E
2
7


E
2
8


E
2
9


E
3
0


E
3
1


E
3
2


E
3
3 


E
3
4 


E
4
1 


E
4
2


E
4
3


E
7
1


E
7
2
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TRADUCCIÓN 
TURÍSTICA Y 
PUBLICITARIA 


24 OP G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
2


E
4


E
7


E
8


E
9


E
1
0


E
1
2


E
1
6


E
1
8


E
1
9


 E
2
7


E
2
8


E
2
9


E
3
0 


E
3
1 


E
3
2 


E
3
3


 E
3
4


E
4
1


E
4
2


E
4
3


    E
4
8


E
5
0


E
5
1


E
5
2


          


TRADUCCIÓN 
LITERARIA Y 
HUMANÍSTICA 


27 OP G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
2


E
3


E
4


E
7


E
8


E
9


E
1
0


E
1
2


E
1
6


E
1
8


E
1
9


E
2
5


 E
2
7


E
2
8 


E
2
9 


E
3
0 


E
3
1


E
3
2


E
3
3


 E
3
4


E
4
1


E
4
2


E
4
3


                


PRFILES 
PROFESIONALES 


18 OP G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
1


E
2


E
3


E
5


E
6


E
7


E
8


E
9


E
1
0


E
1
7


E
1
8


E
1
9


 E
2
2


E
2
6 


 E
2
7 


E
2
8


E
2
9


E
3
0


E
3
1


E
3
2


E
3
3


E
3
4


E
3
5


E
3
9


E
4
2


E
4
3


  E
4
6


E
4
8


E
5
2


 E
6
4


      


TECNOLOGÍAS DE 
LA TRADUCCIÓN 


12 OP G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
8


E
1
5


E
1
6


E
1
7


E
1
8


E
1
9


E
2
0


E
2
1


E
2
6


E
2
7


E
2
8


E
3
2


E
3
4


E
4
0


                           


MEDIACIÓN 
LINGÜÍSTICA Y 
CULTURAL 


12 OP G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
9


E
1
0


E
1
1


E
1
2


E
1
3


    E
4
8


E
5
0


E
5
1


E
5
2


E
5
3


E
5
4 


 E
6
8 


E
6
9


E
7
0


                      


LENGUAS DE 
OPTATIVIDAD 


132 OP G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
1


E
2


E
3


E
4


E
5


E
6


E
9


E
2
2


                                 


INTERPRETACIÓN 
EN LSE 


6 OP G
1 


G
2 


G
3 


G
4


G
5


G
6


E
4
4


E
4
5


 E
5
6


E
5
7


E
5
8


E
5
9


E
6
0


E
6
1


    E
6
2


E
6
3 


E
6
4 


                         


LITERATURA Y 
TRADUCCIÓN 


6 OP G
1 


G
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G
4


G
5


G
6


E
2


E
5


E
9


E
1
3


 E
2
2


E
2
4


E
2
5


E
2
9


   E
4
8


E
4
9


E
5
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PRÁCTICAS DE 
TRADUCCIÓN 


30 OP G
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2
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3
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E
5


E
8
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1
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1
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 Anexo 1: Resumen de las modificaciones incluidas (2 4/11/2014) 


 Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Valladolid 


 
Descripción general 
 


1. Correcciones/ Erratas: 
 


Apd. Contenido Inicial Contenido Final 
3 A continuación ofrecemos una tabla en la que se desglosa 


las competencias específicas por asignaturas 
A continuación ofrecemos una tabla en la que se desglosa las 
competencias específicas por materias 


5.1 Traducción 3 B/A (Inglés, Francés, Alemán) Traducción 3 B/A (Inglés, Francés) 


5.1 Otros créditos  OB   3 (vacío) 


5.5 Traducción I B/A (Inglés) Traducción 1 B/A (Inglés) 


5.5 Traducción I B/A (Francés) Traducción 1 B/A (Francés) 


5.5 Traducción II B/A (Inglés) Traducción 2 B/A (Inglés) 


5.5 Traducción II B/A (Francés) Traducción 2 B/A (Francés) 


5.5 Traducción III B/A (Inglés) Traducción 3 B/A (Inglés) 


5.5 Traducción III B/A (Francés) Traducción 3 B/A (Francés) 


5.5 Traducción V B/A (Inglés) Traducción 5 B/A (Inglés) 


5.5 Traducción V B/A (Francés) Traducción 5 B/A (Francés) 


5.5 Traducción I C/A (Inglés) Traducción 1 C/A (Inglés) 


5.5 Traducción I C/A (Francés) Traducción 1 C/A (Francés) 


5.5 Traducción I C/A (Alemán) Traducción 1 C/A (Alemán) 


5.5 Traducción II C/A (Inglés) Traducción 2 C/A (Inglés) 


5.5 Traducción II C/A (Francés) Traducción 2 C/A (Francés) 


5.5 Traducción II C/A (Alemán) Traducción 2 C/A (Alemán) 


5.5 Traducción III C/A (Inglés) Traducción 3 C/A (Inglés) 


5.5 Traducción III C/A (Francés) Traducción 3 C/A (Francés) 


5.5 Traducción III C/A (Alemán) Traducción 3 C/A (Alemán) 


5.5 Será requisito imprescindible para la realización de este 
trabajo haber superado todos los créditos del Grado, salvo 
los correspondientes al propio trabajo. 


Será requisito imprescindible para la defensa de este trabajo 
haber superado todos los créditos del Grado, salvo los 
correspondientes al propio trabajo. 


5.5 Lengua C - Las actividades formativas suman 48 ECTS  
Traducción General Inversa - Las actividades formativas 
suman 24 ECTS  
Trabajo Fin de Grado - Las actividades formativas suman 9 
ECTS. 


Lengua C - Las actividades formativas suman 72 ECTS 
Traducción General Inversa - Las actividades formativas suman 12 
ECTS 
Trabajo Fin de Grado - Las actividades formativas suman 12 
ECTS. 


10.2 Lengua española I            9 Lengua española I y Lengua española II     9 + 9 


10.2 Lengua española II           9 (fila 8, columna izquierda) (vacío) 


10.2 Retórica y Producción Textual    3 (fila 7, columna derecha) Retórica y Producción Textual   6 


10.2 Retórica y Producción Textual    3 (fila 8, columna derecha) (vacío) 


10.2 Historia y Geografía de los países de Lengua B   9 Historia y Geografía de los países de Lengua B (Inglés) o Historia 
y Geografía de los países de Lengua B (Francés)      9 


10.2 Filosofía y Arte de los países de Lengua B       6 Filosofía y Arte de los países de Lengua B (Inglés) o  Filosofía y 
Arte de los países de Lengua B (Francés)       6    


10.2 Informática Aplicada a la Traducción    4,5 Informática Aplicada a la Traducción (Inglés) o  Informática 
Aplicada a la Traducción (Francés)     4,5  


10.2 Interpretación Consecutiva (Inglés, Francés)   6 Interpretación Consecutiva  B/A   (Inglés, Francés)   6 


10.2 Interpretación Simultánea (Inglés, Francés)   6 Interpretación Simultánea  B/A   (Inglés, Francés)      6 


10.2 Terminología     9 Terminología  (Inglés) o terminología (Francés)     9 


10.2 Traducción de Textos Literarios (Inglés, Francés y Alemán)   
4,5 


Traducción de textos literarios (Inglés, Francés) 4,5 


10.2 (Vacío) Traducción de textos literarios (Alemán)   4,5   No se convalida 


10.2 Prácticas de Lengua B y C (Inglés, Francés, Alemán) 
Orientadas a la Traducción    4,5 


Prácticas de Lengua B y C (Inglés) orientadas a la traducción 
Prácticas de Lengua B y C (Francés) orientadas a la traducción 
Prácticas de Lengua B y C (Alemán) orientadas a la traducción   
4,5 


10.2 Habilidades Comunicativas Lengua B y C (Inglés, Francés, 
Alemán)     6 


Habilidades comunicativas C (Inglés) 
Habilidades comunicativas C (Francés) 
Habilidades comunicativas C (Alemán)    6 


10.2 La Traducción del Inglés, Francés y Alemán coloquial  4,5 La traducción del Inglés coloquial 
La traducción del Francés coloquial     4,5 


10.2 (Vacío) La traducción del Alemán coloquial   4,5         No se convalida 


10.2 Variedades Lingüísticas Lengua B (Inglés, Francés)   3 Traducción de Variedades Lingüísticas Lengua B (Inglés) 
Traducción de Variedades Lingüísticas Lengua B (Francés)   3 
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2. Modificaciones: 


 
Apartado 1 


a. Actualizar la normativa de permanencia 
 


Apartado 4 
a. Aprobación del establecimiento de los siguientes porcentajes de acceso de alumnos de lengua B 


a la titulación: Inglés: 85%. Francés: 15%. 
b. Actualizar la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de 


Valladolid 
 


Apartado 5 
a. Suprimir del apartado “Requisitos previos” las denominadas “asignaturas llave” en la titulación 


 
 


 
Apartado 1.3.1  


 
 


a. Actualizar la normativa de permanencia 
 
El Consejo Social de la Universidad de Valladolid, en sesión celebrada el 21 de marzo de 2013, 
acordó aprobar las Normas de Progreso y Permanencia de los estudiantes en la Universidad. 


 
 


Apartado 4.2  
 


a. Aprobación del establecimiento de los siguientes porcentajes de acceso de alumnos de lengua B 
a la titulación: Inglés: 85%. Francés: 15%. 
 
La Junta de Facultad de Traducción e Interpretación, a la vista de los inconvenientes planteados 
en el proceso de preinscripción y de matrícula en el Grado de Traducción e Interpretación, 
acordo, por unanimidad, en su sesión de 10 de noviembre de 2010 elevar a la Universidad de 
Valladolid las siguientes propuestas de modificación del título de Grado: 
Aprobación del establecimiento de los siguientes porcentajes de acceso de alumnos de lengua B 
a la titulación: Inglés: 85%. Francés: 15%. 
Aprobación de la modificación del Título de Grado en lo que respecta a la matrícula de 
asignaturas optativas que forman parte de la misma materia, indicando la obligatoriedad de 
cursarlas todas ellas. 
 


Apartado 4.4  
 


b. Actualizar la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de 
Valladolid 
 
Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión 
Permanente de 1 de junio de 2012.  
Teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto fomentar 
la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y 
académico, la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos 
aplicable a sus estudiantes que modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 
2008 dando debida respuesta a la legislación vigente, a la experiencia acumulada en los últimos 
años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que faciliten la configuración de 
itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la adquisición de 
competencias. 
 
 
 
 
 


Apartado 5.5  
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a. Suprimir del apartado “Requisitos previos” las denominadas “asignaturas llave” en la titulación 
 


La modificación solicitada responde a la necesidad de suprimir las denominadas “asignaturas llave” 
en la titulación, ya que dan lugar a incompatibilidades insalvables en la gestión administrativa de las 
matriculaciones de los estudiantes. Esta modificación sigue las recomendaciones de la propia 
Universidad de Valladolid. 
 


• Materia Lengua B (memoria Verifica): en el apartado de “Requisitos previos” habría que sustituir 
la unidad “Al ser una materia de estructura progresiva, será imprescindible tener superada la 
asignatura inmediatamente anterior” por “No se han especificado”.  


• Materia Lengua C (memoria Verifica): en el apartado de “Requisitos previos” habría que sustituir 
la unidad “Al ser una materia de estructura progresiva, será imprescindible tener superada la 
asignatura inmediatamente anterior” por “No se han especificado”.  


• Materia Traducción Especializada (memoria Verifica): en el apartado de “Requisitos previos” 
habría que sustituir la unidad “Será requisito indispensable haber superado las asignaturas de la 
materia Traducción General Directa” por “No se han especificado”.  
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