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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Alicante

Facultad de Filosofía y Letras

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Traducción e Interpretación

03009579

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

RECTORA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

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

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965909464
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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: Alicante/Alacant, AM 31 de marzo de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación No
por la Universidad de Alicante

CONV.
ADJUNTO
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 Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

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

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

150

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03009579

Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
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

180

180

180

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

180

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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PRIMER AÑO

48.0

72.0

RESTO DE AÑOS

48.0

72.0
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TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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

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

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.5 - Competencia de compromiso ético Capacidad de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.
C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.3 - Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.4 - Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, estilo, tipografía), etc.
C.E.1.5 - Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.7 - Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales.
C.E.1.8 - Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter general (gramáticas, diccionarios,
enciclopedias, manuales de referencia, etc.).
C.E.1.9 - Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos.
C.E.1.10 - Desarrollar estrategias comunicativas.

C.E.1.12 - Lograr estrategias de lectura y escritura.
C.E.1.13 - Iniciarse en la expresión oral y escrita.
C.E.1.14 - Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.
C.E.1.15 - Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.
C.E.1.16 - Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.
C.E.2.1 - Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (programas gestores de terminología, memorias de
traducción, programas de traducción asistida o automática, bases de datos, buscadores, etc.).
C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.2.3 - Dominar los instrumentos y las herramientas básicas de la interpretación.
C.E.3.1 - Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, modalidades de traducción, tipo de encargos,
etc.).
C.E.3.2 - Conocer los aspectos profesionales de la interpretación (mercado laboral, principios éticos y protocolarios, modalidades y
etapas de trabajo, etc.).
C.E.3.3 - Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de traducción.
C.E.3.4 - Ser capaz de tomar decisiones.
C.E.3.5 - Ser capaz de aprender con autonomía.
C.E.3.6 - Ser capaz de trabajar en equipo.
C.E.3.7 - Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de mediación lingüística.
C.E.3.8 - Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción.
C.E.3.9 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.3.11 - Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de atención, comprensión instantánea,
capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
C.E.4.1 - Conocer los aspectos teóricos, las corrientes traductológicas actuales y otras aproximaciones interdisciplinarias del campo
de la traducción.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.4 - Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.
C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
C.E.4.6 - Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
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C.E.4.7 - Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.
C.E.4.8 - Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.
C.E.4.9 - Asimilar los principios metodológicos de la interpretación.

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
No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en RD 412/2014 de 6
de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, así como a
la nueva normativa que se publique en relación al RD 310/2016 de 29 de julio, y concretamente en lo dispuesto en estos artículos:
CAPÍTULO II
Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado

1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su territorio.
Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.
CAPÍTULO III
Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
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1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.
3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.
En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.

5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.
Artículo 6. Límites máximos de plazas.
El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de
Política Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por motivos
de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes
en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.
Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y períodos de matriculación, y de las reglas para
establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas en Universidades públicas.
1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión.
2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin,
antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación
y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y
deberán contar con la aprobación previa de la Administración educativa que corresponda.
Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá determinada, cada año, por la publicación del real
decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universidades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y
hayan sido formalizadas dentro los plazos establecidos por cada Universidad.
3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medidas.
4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación
y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de
antelación.

Por lo que respecta al perfil recomendado para acceder a estos estudios, el alumnado de nuevo ingreso debería tener conocimientos previos de la lengua B que se correspondan con el nivel B1 según el MCER.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.
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4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas de su elección.
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.

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumnado.

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Los estudiantes pueden comprobar cómo en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.
Actividades de apoyo voluntarias
· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en
biblioteca, etc.
· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y
vínculos de ayuda a su integración.
· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d . Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios.
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

e. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:

·
·
·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son las de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario , en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 202 EUA).

9 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes, destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
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Con carácter anual, y con apoyo del secretariado de prácticas y el observatorio de empleo del Vicerrectorado de Alumnado, se realiza desde el año
2008 el Salón de la Empleabilidad de la Facultad de Filosofía y Letras. El objeto de este salón es exponer y mostrar a nuestros futuros egresados, las
posibilidades laborales que tienen, en relación a sus respectivas titulaciones. Se cuenta con la participación y las experiencias de profesionales y antiguos alumnos de las titulaciones del centro, que ejercen laboralmente en aquellos campos donde el grado de empleabilidad es más óptimo. Este salón
se realiza a lo largo de varios días, y cuenta con la participación de los tutores de prácticas en empresas, de cada una de las titulaciones del centro, y
que con apoyo del decanato, organizan las sesiones como conferencias, mesas redondas o talleres de trabajo sobre búsqueda de empleo.

f . Programa de acción tutorial
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante, que se puso en marcha por primera vez durante el curso 2005-2006, es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. En la Facultad de Filosofía y Letras está coordinado desde el Vicedecanato de Calidad y Armonización Europea y está dirigido a todo el alumnado matriculado en alguna de
las titulaciones impartidas por el centro. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.

Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento.
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza.
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES.
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante.
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno.
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación.

Desarrollo del programa:
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:
Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:
Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales
Actividades grupales con el alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Entrevistas individuales con el alumnado que solicite atención específica.
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

En la Facultad de Filosofía y Letras el Programa va dirigido a todos el alumnado de todas las titulaciones del centro y se desarrolla fundamentalmente
en la modalidad A, en la que el tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de alumnos, en tanto que la modalidad B, en la que el tutor es
un alumnado de último año de titulación, no se ha desarrollado de forma sistemática. En la modalidad A, además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumnado se persigue potenciar la interrelación entre todo el alumnado del grupo.

Aunque la participación en el Programa de Acción Tutorial se puede hacer explícita en el momento de formalizar la matrícula, en la Facultad de Filosofía y Letras cualquier alumnado, previamente inscrito o no, puede dirigirse al tutor/a de su titulación y solicitar una entrevista personal para plantear sus
dudas y problemas concretos relacionados con cualquier aspecto de su vida académica o, simplemente, para obtener información sobre la gran cantidad de posibilidades que le brinda su propia Facultad y, en general, su Universidad.

Además de la entrevista personal, los tutores/as ofrecen diversas sesiones informativas a lo largo del curso sobre diferentes temas que, según los resultados de las encuestas que realizamos el curso pasado al alumnado del centro, son de especial interés para el alumnado (becas, movilidad, técnicas de estudio etc.). En cada sesión hay también una parte de debate o coloquio abierto, en la que el alumnado puede, también, plantear en el grupo preocupaciones, dudas o problemas relacionados con su titulación, beneficiándose así del intercambio de opiniones e ideas, no sólo con el tutor/a,
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sino también con otros compañeros/as de la titulación. Así pues, estas sesiones constituyen un foro de encuentro, información y reflexión en que el tutor/a explica algunos de los muchos servicios y alternativas que la UA pone a disposición de su alumnado y el alumnado, por su parte, pueden plantear
dudas e inquietudes relativas a su titulación.
El alumnado interesado puede inscribirse en esas charlas (un máximo de 25 alumnos por sesión) cumplimentando un formulario de inscripción que se
publica en la página web del centro y, después, la Facultad certifica la asistencia a los alumnos participantes.

g. Acciones de información previa, acogida y orientación de estudiantes de nuevo ingreso en la Facultad de Filosofía y Letras
Junto a los numerosos sistemas establecidos por el Vicerrectorado de Alumnado en relación con el acceso y orientación de estudiantes, la Facultad de
Filosofía y Letras lleva a cabo diversas acciones, tanto para información previa de alumnado y profesorado de centros de Enseñanza Secundaria como
para apoyo y orientación de estudiantes una vez matriculados.

I. Por un lado, como ya se ha comentado en el epígrafe anterior, realiza campañas de promoción de sus titulaciones a través de tres procedimientos:
-Elaboración de folletos informativos, tanto generales acerca de la Facultad como específicos de cada titulación.

- Durante el segundo trimestre del curso, presentación en los Institutos de Enseñanza Secundaria, a cargo de alumnado y profesorado de la propia Facultad, de la oferta de estudios del centro.

II. Por otro lado, la Facultad realiza el primer día del curso académico un acto de recepción para el alumnado que inicia los estudios, en el que el Equipo Decanal, junto con representantes de la Delegación de alumnos de la Facultad y del Consejo de Alumnos de la UA, presentan y explican la estructura de la Facultad, la organización de sus enseñanzas, infraestructuras y servicios, y un representante del Servicio de Informática les presenta la intranet Campus Virtual. Tras la charla informativa, el alumnado es acompañado en visitas guiadas para conocer los espacios docentes, Biblioteca y
otras instalaciones de la Facultad y, posteriormente, todo el profesorado los recibe en las primeras clases con información general y específica de la titulación.

III. Además, la Facultad de Filosofía y Letras desarrolla cada curso académico el Programa de Acción Tutorial, promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y gestionado y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación y desde el propio centro, tal como se ha explicado en el apartado correspondiente.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

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 obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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-Durante el primer trimestre de cada curso académico, envío a los Institutos de Enseñanza Secundaria de información sobre las titulaciones del centro
para su difusión entre el alumnado.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

12 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
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4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión

-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
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¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.
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2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
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7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
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1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.
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Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
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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
Clases prácticas
Actividades formativas no presenciales
Realización de las acciones descritas en las estipulaciones en los convenios de prácticas en las instituciones.
Elaboración del informe y tutorías.
Tutorias Trabajo Fin de Grado
Exposición del Trabajo Fin de Grado
Trabajo independiente del estudiante
Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: - Búsqueda,
lectura y análisis de documentos y bibliografía. - Elaboración de materiales de estudio. - Estudio individual. - Elaboración de
trabajos monográficos, informes y resolución de casos. - Trabajos en grupo y, en su caso, resolución de ejercicios en ordenador
Búsqueda de fuentes de información, elaboración del repertorio bibliográfico, lectura de la bibliografía, recopilación de datos,
confección de fichas y guiones, elaboración del discurso, redacción del texto, preparación de la exposición y del material pertinente,
etc.
Realización de las acciones descritas en las estipulaciones en los convenios de prácticas en las instituciones.
Clases prácticas centradas en la resolución de casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, , en el estudio de
casos, el análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y
grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, y, en su caso, las prácticas en aula de informática.
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Clases teóricas en las que el profesorado expone los contenidos conceptuales, con una metodología de enseñanza-aprendizaje
basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación en las actividades formativas presenciales
Informe del tutor/a del centro externo
Elaboración del informe y tutorías.
Memoria de las prácticas
Participación y aprovechamiento de las tutorías
Trabajo Fin de Grado:Calidad del estado de la cuestión del tema estudiado
Trabajo Fin de Grado: Grado de adecuación del trabajo a las indicaciones dadas por el tutor. Capacidad de argumentar. Dominio de
la terminología propia de la disciplina. Claridad expositiva, tanto escrita como verbal
Pruebas de ejecución real
Actividades académicamente dirigidas
Evaluación continua
Controles periódicos o mediante un examen final
Prueba objetiva escrita sobre conceptos teóricos y práctica de traducción
Trabajo práctico de traducción
Preparación de las tareas cotidianas en casa y participación
Examen final
5.5 NIVEL 1: MÓDULO LINGÜÍSTICA APLICADA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
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NIVEL 2: Lingüística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Lingüística

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lingüística aplicada a la traducción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría e historia de la traducción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Dominio de las técnicas y los métodos del análisis lingüístico.
2. Reconocimiento de las diferentes corrientes teóricas de la Lingüística en su aplicación a la traducción.
3. Integración de distintas perspectivas en el análisis interlingüístico.
4. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la práctica interlingüística.

6. Resolución de problemas de análisis lingüísticos en la actividad interlingüística.
- Dotar al futuro traductor de las bases reflexivas que le capaciten para un ejercicio, consciente, racional y, al mismo tiempo, creativo de la disciplina.
- Sentar las bases para el futuro interés investigador por los problemas operativos, culturales y antropológicos de la traducción.
- Transmitir el conocimiento de las principales bloques temáticos que genera la actividad como disciplina académica.
- Trasnmitir el conocimiento y la reflexión crítica de las principales escuelas que han aglutinado el pensamiento linguistico, cultural y antropologico sobre la traducción, tanto desde el punto de vista histórico como del punto de vista sistemático.
- Capacitar para que el alumno desarrolle una conciencia profesional y una conciencia crítica sobre el ejercicio de la propia actividad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura Lingüistica aplicada a la traducción.
La asignatura tiene como objetivo proveer al alumno de conocimientos y habilidades lingüísticos implicados en el proceso de traducción. Tales conocimientos y habilidades abarcan: análisis y elaboración de textos de temática general; lexicología y lexicografía aplicadas a la traducción; estudio de los
hechos pragmáticos para la traducción; relaciones entre el lenguaje y la sociedad en la perspectiva comparada.

La lingüística y la traducción. El lenguaje y las lenguas. Lingüística aplicada: delimitación del concepto y principales campos temáticos. Evolución del
pensamiento lingüístico y la traducción. El texto. Las características del texto: coherencia, cohesión y adecuación. Géneros textuales. Intertextualidad.
Técnicas de redacción y de elaboración del discurso oral. La Semántica. El significado y la realidad. El lexicón de una lengua: análisis componencial,
sinonimia, antonimia y polisemia. El significado figurado: metáforas, unidades fraseológicas, estereotipos. La categorización cognitiva y prototipos. Diccionarios y fuentes de referencia. La Pragmática. Comunicación y lenguaje. Los actos de habla. El Principio de Cooperación y las máximas conversacionales. El significado inferido. La Teoría de la Relevancia. Los planteamientos neogriceanos. Los hechos pragmáticos (cortesía, ironía, etc.): análisis contrastivos. La Sociolingüística. La lengua en la sociedad. La variación lingüística. La variación intra e interlingüística. Las políticas lingüísticas y el
papel del traductor. La sociolingüística contrastiva.
Asignatura Teoría e historia de la traducción.
El estudio teórico de la Traducción: Naturaleza (descripción o norma, ciencia pura, ciencia aplicada o filosofía) y función de la Teoría de la Traducción.
Los términos de la disciplina. Concepto(s) y definición de Traducción. Datos fenomenológicos básicos: TO único versus TM' s múltiples, fidelidad, lealtad, funcionalidad, etc. Pensadores y escuelas de teoría de la traducción: de Cicerón a Toury. La teoría de la Traducción en España. Las competencias traductoras. Tipos de textos y tipos de traducción.
Análisis del proceso y sus fases. Estrategias y técnicas de la traducción. Errores de Traducción. Ciencias y medios auxiliares de la Traducción. Metodología y deontología del ejercicio profesional. La investigación académica en Traducción: núcleos y lagunas temáticos. Fundamentos lingüísticos,
culturales y antropológicos para una crítica de la traducción. La traducción y los traductores en la historia. Historia de la traducción. Historia de la Tra-
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ducción en España. Ejercicios prácticos de traducción interlectal, interlingüística, intergenérica. Identificación de errores. Comentarios de textos de teoría de la traducción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.
C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.3 - Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.5 - Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.8 - Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter general (gramáticas, diccionarios,
enciclopedias, manuales de referencia, etc.).
C.E.1.15 - Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.
C.E.1.16 - Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.
C.E.3.6 - Ser capaz de trabajar en equipo.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
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C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

C.E.4.1 - Conocer los aspectos teóricos, las corrientes traductológicas actuales y otras aproximaciones interdisciplinarias del campo
de la traducción.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

75

100

Clases prácticas

45

100

Actividades formativas no presenciales

180

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación en las actividades formativas 10.0
presenciales

20.0

Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Artes y Humanidades

Lingüística

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

NIVEL 2: Terminología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Terminología y documentación aplicadas a la traducción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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No existen datos

Identificador : 2502428

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

Fecha : 13/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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 bilingüe
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conceptuales
1. Comprender el concepto de documentación aplicada a la traducción., tanto en su faceta investigadora como práctica
2. Conocer las características distintivas de los soportes usados para almacenar y recuperar la información.
3. Conocer los criterios de evaluación de la fiabilidad de dichos medios.
4. Conocer las técnicas de búsqueda y filtros cualitativos y cuantitativos más adecuados para cada medio.
5. Conocer el concepto y utilidad de texto paralelo y comparable.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Fecha : 13/09/2021

6. Comprender el concepto de terminología como disciplina en el marco de la lingüística actual.
7. Conocer las funciones y aplicaciones actuales de la terminología.
8. Entender el problema de la diversidad textual y los diferentes niveles de especialización.
9. Conocer y dominar los mecanismos de análisis lingüístico y pragmático característicos de los textos producidos dentro de un ámbito especializado
10. Reconocer la unidad terminológica como unidad propia del discurso especializado, procesos de formación y normalización.
11. Conocer los recursos y herramientas terminológicas para el traductor.
12. Conocer cómo se hace un trabajo terminológico de acuerdo con la metodología y los recursos actuales.

Procedimentales

2. Ser capaz de evaluar racionalmente la fiabilidad de un medio de documentación.
3. Ser capaz de fijar la información relevante para cada situación de traducción.
4. Ser capaz de de hallar dicha información, sintetizarla y convertirla en propuesta de traducción acorde con la finalidad del texto término.
5. Ser capaz de hallar y jerarquizar bibliografía relevante para profundizar en asuntos relacionados con la disciplina de la traducción.
6. Ser capaz de elaborar una bibliografía comentada acorde con la metodología actual.
7. Ser capaz de localizar textos paralelos y comparables relevantes, de evaluarlos y describir los recursos léxicos y estilísticos utilizables en traducción.
8. Ser capaz de localizar los términos en contextos de comunicación especializada.
9. Ser capaz de producir trabajos terminológicos.
10. Ser capaz de recuperar la información que el texto especializado proporciona desde el punto de vista lingüístico y pragmático.
11. Ser capaz de reflexionar sobre los procesos lingüísticos de adaptación del lenguaje al contexto de uso.
12. Ser capaz de identificar los términos teniendo en cuenta el nivel de especialización del texto.
13. Ser capaz de utilizar los bancos de datos, diccionarios, etc. Disponibles en la red para el traductor.
14. Ser capaz de traducir textos especializados teniendo en cuenta la diversidad textual y el nivel de especialización
15. Ser capaz de extraer la terminología de un campo según las necesidades de sus usuarios, la finalidad, etc.
16. Ser capaz de elaborar obras terminológicas (glosarios, diccionarios, bases de datos, etc.).

Actitudinales
1. Adoptar una actitud crítica y valorativa respecto a la información léxica y sociocultural ofrecida en medios tanto tradicionales como cibernéticos.
2. Mantener una actitud constante de voluntad de aprendizaje
3. Mostar interés por integrar interdisciplinarmente los conocimientos documentales adquiridos con otras materias aplicadas a la traducción.
4. Demostrar responsabilidad en las tareas individuales con una actuación activa y dinámica.
5. Exponer las ideas y reflexiones propias respetando la diversidad cultural y lingüística de los interlocutores.
6. Cumplir los compromisos adquiridos en el desempeño del trabajo colaborativo de forma activa y dinámica.
7. Estar capacitado para la actualización permanente mediante la búsqueda de materiales y recursos.
8. Adoptar una actitud crítica y valorativa respecto a los productos terminológicos y terminográficos existentes en el mercado para los traductores.
9. Desarrollar una actitud crítica ante la problemática teórica y práctica que envuelve la creación y normalización de los términos en el ámbito del español profesional y académico.
10. Compartir y trasmitir en la actividad profesional valores sociales y culturales acordes con la diversidad del español.
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1. Ser capaz de analizar racionalmente las características distintivas de un medio de documentación.
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11. Estar capacitado para la actualización permanente mediante la búsqueda de materiales y recursos relacionados con la terminología en lengua española

5.5.1.3 CONTENIDOS
Terminología y documentación aplicadas a la traducción.
El concepto de documentación aplicado a la traducción. Soportes documentales para traductores. Recuperación, evaluación y fijación de información
práctica. Recuperación, evaluación y fijación de información bibliográfica. Establecimiento de convenciones genéricas y terminológicas a través de textos paralelos y comparables.
Generación de información para traductores.
Terminología y la comunicación especializada en el ámbito del español. La unidad terminológica: criterios y procedimientos de creación neológica en
el ámbito del español especializado. Materiales y fuentes de información: recursos terminológicos generales y específicos del español para el traductor. Metodología del trabajo terminológico para la traducción. Fases de la elaboración de un trabajo terminológico sistemático.
Terminología bilingüe.
Terminología, traducción especializada y otras disciplinas relacionadas. Terminología y documentación: fuentes y recursos léxicos. Terminografía bilingüe: explotación de corpus, diseño y gestion de fichas termino-fraseológicas. Terminótica: aplicaciones informáticas para el trabajo terminográfico

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.
C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.3 - Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.4 - Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, estilo, tipografía), etc.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502428
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C.E.1.5 - Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.7 - Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales.
C.E.1.8 - Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter general (gramáticas, diccionarios,
enciclopedias, manuales de referencia, etc.).
C.E.1.15 - Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.
C.E.1.16 - Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.
C.E.2.1 - Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (programas gestores de terminología, memorias de
traducción, programas de traducción asistida o automática, bases de datos, buscadores, etc.).
C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.2.3 - Dominar los instrumentos y las herramientas básicas de la interpretación.
C.E.3.4 - Ser capaz de tomar decisiones.

C.E.3.6 - Ser capaz de trabajar en equipo.
C.E.3.9 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.3.11 - Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de atención, comprensión instantánea,
capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.7 - Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.
C.E.4.8 - Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Clases prácticas

75

100

Actividades formativas no presenciales

180

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación en las actividades formativas 10.0
presenciales

20.0

Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
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C.E.3.5 - Ser capaz de aprender con autonomía.
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. El estudiante ha de ser capaz de afrontar un proyecto de traducción, realizado en colaboración con otros estudiantes de su clase, en el que sea necesaria la aplicación de los conocimientos y las habilidades aprendidas en el campo de las tecnologías de la traducción.
2. Opcionalmente, cada estudiante ha de ser capaz de poder participar en un proyecto real, abierto de traducción de los que hay en Internet.
3.Cada estudiante ha de ser capaz de aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas a situaciones hipotéticas pero similares a las reales en
las industrias de la lengua, que no se hayan podido modelizar en el citado proyecto.
4. El estudiante será capaz de producir y exponer resúmenes de las lecturas que se le encarguen y de las conferencias a las que asista en el contexto de la asignatura.
5. Cada estudiante será capaz de leer las especificaciones de un equipo informático y entender las características relevantes del mismo a la hora de
adoptarlo o adquirirlo

5.5.1.3 CONTENIDOS
Panorama de las tecnologías de traducción (traducción automática, traducción asistida). Viabilidad de la automatización parcial del trabajo de traducción. Ordenadores y programas.
Conceptos básicos sobre hardware y software del ordenador personal. Medios de almacenamiento. Unidades de capacidad. Sistemas de ficheros. Noción de programa. Sistemas operativos. Internet. Conceptos básicos sobre redes de ordenadores, velocidades de transferencia, modalidades de conexión, navegadores, mensajería instantánea. Nociones mínimas de
HTML. Textos informatizados. Codificación de caracteres, de ASCII a Unicode. Formatos basados en lenguajes marcas: XML, HTML, RTF. Separación entre contenido y presentación.
Estilos y hojas de estilo. Bases de datos léxicas. Conceptos básicos de las bases de datos: registro y campos, estructura de una base de datos, altas, bajas y modificaciones. Consultas.
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NIVEL 3: Tecnologías de la traducción
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Búsquedas ordenadas: búsqueda dicotómica, campos índice. La ficha terminológica: la ficha como concepto, campos, remisiones, campos multimedia. Formatos de intercambio. Usos
reales de la traducción automática: aplicabilidad. Asimilación y diseminación. Traducción automática asistida por las personas: postedición "ingenua" e "inteligente", preedición, lenguajes controlados. Estrategias y limitaciones de la traducción automática. Estrategias básicas de traducción automática (basadas en conocimiento y basadas en corpus); aplicabilidad. Ambigüedad, tipología y efectos. Evaluación profesional de la traducción automática en situaciones reales de diseminación. Elección de textos representativos, estimación del esfuerzo de
postedición, consideraciones económicas, uso del conocimiento sobre la estrategia usada por el sistema. Traducción asistida mediante memorias de traducción. Estrategias y operaciones básicas. Segmentación. Alineamiento. Unidades de traducción. Pretraducción y traducción interactiva. Concordancia exacta, parcial; traducciones ensambladas. Problemática de la
utilización de memorias de traducción. Intercambio y compartición de memorias. Estándares de intercambio: TMX, XLIFF. Gestión conjunta de memorias de traducción. Consistencia terminológica. La traducción automática y la traducción asistida con memorias de traducción en aplicaciones reales. Elección basada en la naturaleza de la tarea (par de lenguas, repetitividad, etc.). Combinación de ambas técnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.
C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.4 - Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, estilo, tipografía), etc.
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.2.1 - Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (programas gestores de terminología, memorias de
traducción, programas de traducción asistida o automática, bases de datos, buscadores, etc.).
C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.3.1 - Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, modalidades de traducción, tipo de encargos,
etc.).
C.E.3.3 - Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de traducción.
C.E.3.4 - Ser capaz de tomar decisiones.
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C.E.3.5 - Ser capaz de aprender con autonomía.
C.E.3.6 - Ser capaz de trabajar en equipo.
C.E.3.7 - Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de mediación lingüística.
C.E.3.8 - Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.3.11 - Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de atención, comprensión instantánea,
capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.6 - Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

15

100

Clases prácticas

45

100

Actividades formativas no presenciales

90

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación en las actividades formativas 10.0
presenciales

20.0

Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Artes y Humanidades

Lengua

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

18

42

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

24

18

18

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

5.5 NIVEL 1: MÓDULO LENGUA A
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Lengua materna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

No

NIVEL 3: Lengua Española para la Traducción I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua Española para la Traducción II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de textos en Español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Introducción a la lengua Española para la traducción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua Catalana para la traducción I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 3: Lengua Catalana para la traducción II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Iniciación a la lengua Catalana I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 3: Traducción general español-catalán
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Catalán oral
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

No

NIVEL 3: Iniciación a la lengua Catalana II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:

Dominio de una de las dos lenguas A de la Comunidad Valenciana. Conocimiento de la cultura hispana. Conocimientos sobre obras lexicográficas, recursos documentales e informáticos que deberá manejar los graduados en Traducción e Interpretación en su futuro profesional. Realización de trabajos de creación, revisión, análisis y síntesis de todo tipo de textos y discursos. Traducción entre las lenguas A (español/catalán) de textos de tipo general, especializado o literario.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 1: Lengua A
Asignatura: Lengua Española para la Traducción I
Situación lingüística actual en español. Sistema fonológico del español. Origen del léxico. Formación de palabras en español. Las categorías gramaticales en español. El grupo nominal. El verbo. El adverbio. Elementos de relación: la preposición y la conjunción. La interjección. La interrogación y la
negación en español. Coordinación y subordinación. Tipología de oraciones subordinadas. El texto. La pragmática.

Asignatura: Lengua Española para la Traducción II

Sujeto y predicado: concordancias y discordancias. Aspectos formales y semánticos de las funciones sintácticas objeto directo, objeto indirecto y suplemento. La impersonalidad. Predicativo y atributo: zonas de intersección. La coordinación. Las relaciones en el discurso. Las oraciones subordinadas
sustantivas: la selección modal. La subordinación adjetiva: tipos y caracterización. Aspectos de las oraciones adverbiales. Gramática del texto: tema,
rema, elipsis y redundancia.

Asignatura: Análisis de textos en Español

El texto como unidad de análisis lingüístico: definiciones, delimitaciones. La adecuación al contexto. Las variables de campo, modo, tenor. El significado textual: la coherencia. Las condiciones de coherencia. La coherencia semántica y la coherencia pragmática. La estructura gramatical del texto:
la cohesión. Los mecanismos de cohesión: la cohesión gramatical, la cohesión léxica y la conexión. El problema de la diversidad textual. Algunos conceptos básicos: género y superestructura. Las tipologías textuales. Criterios de clasificación. El concepto de secuencia. El texto descriptivo: concepto
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general y características. Esquema secuencial. Estructuras gramaticales básicas. La producción del texto descriptivo. El texto narrativo: los universales
de la narración. La secuencia narrativa. Gramática de la narración. La escritura del texto narrativo. El texto explicativo: los procedimientos básicos de
la explicación. El esquema secuencial explicativo. Estructuras gramaticales. Dar una explicación. El texto argumentativo: ¿qué es argumentar? Modelos básicos de argumentación. Los recursos del lenguaje argumentativo. La práctica de la argumentación. El texto conversacional: características del
diálogo. Las unidades dialogales básicas. Las estrategias conversacionales. Teoría y práctica de la conversación.

Asignatura: Introducción a la Lengua Española para la Traducción

Español actual. Fonética y fonología. El grupo nominal. El verbo. Sujeto y predicado. Complementos del verbo. Coordinación y subordinación. Tipología de oraciones subordinadas. El texto. Cuestiones pragmáticas.

Asignatura: Traducción General Español-Catalán
Cuestiones generales de traductología. Instrumentos para la traducción español-catalán. Análisis textual aplicado a la traducción. Modelo de lengua y
traducción. Interferencia lingüística y elementos de contraste para la traducción español-catalán.

Elocución estándar del sistema vocálico catalàn.. Elocución estándar del sistema consonántico catalán. Realización de los grupos vocálicos y consonánticos. La acentuación. La fonética sintáctica. La competencia lingüística y la competencia discursiva. La entonación, la paráfrasis, la improvisación
y la exposición oral en público. La traducción a vista: la lectura rápida y la reformulación oral. La interpretación simultánea: el análisis y síntesis inmediata, la división de la atención, la anticipación de las estructuras lingüísticas, la anticipación del sentido, el desfase, la velocidad del habla y la interpretación en cadena.

Asignatura: Iniciación a la lengua catalana I
Contenidos de tipo comunicativo
Contenidos de tipo gramatical
Conocer en un nivel inicial las convenciones ortotipográficas de la lengua catalana y las diferencias con respecto al castellano. Conocer en un nivel inicial el sistema vocálico del catalán y en contraste con el castellano.
Conocer en un nivel inicial el sistema consonántico del catalán y en contraste con el castellano. Conocer en un nivel inicial la morfología de la lengua
catalana y en contraste con el castellano. Conocer en un nivel inicial la sintaxis de la lengua catalana y en contraste con el castellano. Conocer en un
nivel inicial la lexicografía y la semántica de la lengua catalana y en contraste con el castellano. Conocer el vocabulario usado en los ámbitos de comunicación cotidiana.

Contenidos de tipo sociolingüístico

Asignatura: Lengua Catalana para la Traducción I
Marco sociolingüístico. Fonología y ortografía. Morfosintaxis. Lexicosemántica. Comunicación.

Asignatura: Iniciación a la Lengua Catalana II
Contenidos de tipo comunicativo. Contenidos de tipo gramatical. Contenidos de tipo Sociolingüístico

Asignatura: Lengua Catalana para la Traducción II
La teoría gramatical. La morfología nominal. El nombre. Profundización de los morfemas de género y número. Los pronombres personales átonos: casos conflictivos. Los pronombres relativos. Los determinantes. La morfología verbal. La conjugación de verbos catalana: verbos irregulares. Los verbos
transitivos e intransitivos. Los verbos pronominales. Orientaciones en los usos de los verbos ser y estar. La concordancia verbal. Las formas no personales del verbo. Las perífrasis verbales. La sintaxis. Las preposiciones. Las conjunciones. Los adverbios y las locuciones adverbiales. El léxico. Los
procesos de creación léxica. Los modismos y la fraseología catalana. La onomástica y los gentilicios. La terminología catalana. La teoría oral. El estándar oral del catalán: adecuación y corrección. Las divergencias frecuentes respecto del español. Las alternancias vocálicas. Los cambios de acentuación. La teoría del discurso oral y escrito. La arquitectura de la frase. La construcción de los párrafos y los turnos de palabra. La intención de los discursos. La cohesión de los discursos: la conexión y la referencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Entre las asignaturas de las Materias Lengua A, el alumnado deberá cursar 24 ECTS teniendo en cuenta que:

·
·

De estos 24 créditos, 18 han de ser de Formación Básica y 6 Obligatorios.
El alumnado deberá cursar un mínimo de 6 créditos de cada una de las dos lenguas cooficiales (español y catalán).

Los 24 créditos ECTS de lengua materna se cursarán de la siguiente manera:
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En el primer semestre de primer curso, 12 créditos, 6 de lengua catalana y 6 de lengua española.
En el segundo semestre de primer curso, 6 créditos a elección del alumnado.
En el primer semestre de segundo curso, 6 créditos a elección del alumnado.

REQUISITOS PREVIOS
Las asignaturas Iniciación a la lengua catalana I y II, sólo podrán cursarlas el alumnado que no haya cursado catalán en sus estudios anteriores.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.5 - Competencia de compromiso ético Capacidad de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.
C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.3 - Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.4 - Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, estilo, tipografía), etc.
C.E.1.5 - Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.7 - Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales.
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C.E.1.8 - Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter general (gramáticas, diccionarios,
enciclopedias, manuales de referencia, etc.).
C.E.1.15 - Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.
C.E.1.16 - Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.
C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.2.3 - Dominar los instrumentos y las herramientas básicas de la interpretación.
C.E.3.1 - Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, modalidades de traducción, tipo de encargos,
etc.).
C.E.3.2 - Conocer los aspectos profesionales de la interpretación (mercado laboral, principios éticos y protocolarios, modalidades y
etapas de trabajo, etc.).
C.E.3.3 - Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de traducción.
C.E.3.4 - Ser capaz de tomar decisiones.

C.E.3.6 - Ser capaz de trabajar en equipo.
C.E.3.7 - Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de mediación lingüística.
C.E.3.9 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.3.11 - Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de atención, comprensión instantánea,
capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.4 - Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.
C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
C.E.4.6 - Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
C.E.4.7 - Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.
C.E.4.8 - Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.
C.E.4.9 - Asimilar los principios metodológicos de la interpretación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

300

100

Clases prácticas

300

100

Actividades formativas no presenciales

900

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: - Búsqueda,
lectura y análisis de documentos y bibliografía. - Elaboración de materiales de estudio. - Estudio individual. - Elaboración de
trabajos monográficos, informes y resolución de casos. - Trabajos en grupo y, en su caso, resolución de ejercicios en ordenador
Clases prácticas centradas en la resolución de casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, , en el estudio de
casos, el análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y
grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, y, en su caso, las prácticas en aula de informática.
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Clases teóricas en las que el profesorado expone los contenidos conceptuales, con una metodología de enseñanza-aprendizaje
basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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C.E.3.5 - Ser capaz de aprender con autonomía.
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Participación en las actividades formativas 10.0
presenciales

20.0

Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 2: Traducción lengua materna
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Traducción textos especializados español-catalán.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Traducción literaria catalán-español
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Traducción literaria español-catalán
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RESULTADOS:

Dominio de una de las dos lenguas A de la Comunidad Valenciana. Conocimiento de la cultura hispana. Conocimientos sobre obras lexicográficas, recursos documentales e informáticos que deberá manejar los graduados en Traducción e Interpretación en su futuro profesional. Realización de trabajos de creación, revisión, análisis y síntesis de todo tipo de textos y discursos. Traducción entre las lenguas A (español/catalán) de textos de tipo general, especializado o literario.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia 2: Traducción Lengua A

Caracterización de la traducción especializada. Delimitación del encargo de traducción. Herramientas informáticas para la traducción especializada.
Caracterización de los géneros textuales del ámbito científico-técnico. Fases de la traducción especializada.
Asignatura: Traducción literaria español-catalán
La traducción literaria al servicio de la mejora de las competencias lingüísticas y comunicativas. Traducir la prosa de ficción. Traducir la prosa de ideas
(el ensayo)
Traducir la lírica. Traducir los lenguajes escénicos
Asignatura: Traducción Literaria catalán-español

Introducción a la traducción literaria. El papel de traductor, el impacto social y la difusión de las traducciones. Herramientas para la traducción literaria:
nuevas y viejas tecnologías. Principales diferencias lingüísticas entre el español y el catalán. Procedimientos de traducción literaria. El traductor y la
traducción literaria a través de los textos. Variación lingüística y traducción: los textos medievales y el discurso bilingüe. Textos literarios actuales (orales y escritos) del catalán traducidos al español. Tipología y particularidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES.

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.5 - Competencia de compromiso ético Capacidad de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
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a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.3 - Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.4 - Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, estilo, tipografía), etc.
C.E.1.5 - Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.
C.E.1.7 - Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales.
C.E.1.8 - Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter general (gramáticas, diccionarios,
enciclopedias, manuales de referencia, etc.).
C.E.1.15 - Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.
C.E.1.16 - Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.
C.E.2.1 - Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (programas gestores de terminología, memorias de
traducción, programas de traducción asistida o automática, bases de datos, buscadores, etc.).
C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.2.3 - Dominar los instrumentos y las herramientas básicas de la interpretación.
C.E.3.1 - Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, modalidades de traducción, tipo de encargos,
etc.).
C.E.3.2 - Conocer los aspectos profesionales de la interpretación (mercado laboral, principios éticos y protocolarios, modalidades y
etapas de trabajo, etc.).
C.E.3.3 - Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de traducción.
C.E.3.4 - Ser capaz de tomar decisiones.
C.E.3.5 - Ser capaz de aprender con autonomía.
C.E.3.6 - Ser capaz de trabajar en equipo.
C.E.3.7 - Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de mediación lingüística.
C.E.3.8 - Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción.
C.E.3.9 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.3.11 - Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de atención, comprensión instantánea,
capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.4 - Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.

40 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
C.E.4.6 - Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
C.E.4.7 - Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.
C.E.4.8 - Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.
C.E.4.9 - Asimilar los principios metodológicos de la interpretación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Clases prácticas

90

100

Actividades formativas no presenciales

270

0

Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: - Búsqueda,
lectura y análisis de documentos y bibliografía. - Elaboración de materiales de estudio. - Estudio individual. - Elaboración de
trabajos monográficos, informes y resolución de casos. - Trabajos en grupo y, en su caso, resolución de ejercicios en ordenador
Clases prácticas centradas en la resolución de casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, , en el estudio de
casos, el análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y
grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, y, en su caso, las prácticas en aula de informática.
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Clases teóricas en las que el profesorado expone los contenidos conceptuales, con una metodología de enseñanza-aprendizaje
basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en las actividades formativas 10.0
presenciales

20.0

Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO IDIOMAS MODERNOS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Primer idioma moderno
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Artes y Humanidades

Idioma Moderno

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 3: Lengua B (I)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua B (II)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No
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No

NIVEL 3: Lengua B (III)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Contrastes lingüísticos y culturas de la lengua B
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia 1: Primer idioma moderno
- Dominio de la lengua B (nivel B1-B2) en sus aspectos lingüísticos, comunicativos, orientado a la traducción y, por lo tanto, con especial énfasis en la
confrontación de los sistemas lingüísticos de las dos lenguas en contacto.
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- Valoración positiva de la diversidad multilingüística y cultural de la lengua B.
- Iniciación en las técnicas de búsqueda de información, documentación y en el uso de las aplicaciones informáticas útiles para la traducción (bases de
datos, buscadores, etc.)
- Adquisición de autonomía en el aprendizaje, trabajo en equipo y en la gestión de la información.
- Desarrollo de la capacidad de razonamiento lógico.
- Conocimientos generales de los ámbitos culturales de la lengua B.
- Profundización en las técnicas de búsqueda de información, documentación y en el uso de las aplicaciones informáticas útiles para la traducción (bases de datos, buscadores, etc.)
- Desarrollo de la capacidad de toma de decisiones.
- Desarrollo del razonamiento crítico y del afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prosodia y Fonética adecuadas al nivel indicado en las competencias y resultados
Morfosintaxis adecuada al nivel indicado en las competencias y resultados
Semántica y léxico adecuadas al nivel indicado las competencias y resultados
Pragmática : nociones y funciones comunicativas adecuadas al nivel indicado las competencias y resultados
Contrastes Lingüísticos y Culturales entre la lengua B y la Lengua Materna.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
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etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.
C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.3 - Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.5 - Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.9 - Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos.

C.E.1.14 - Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.
C.E.1.15 - Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.
C.E.1.16 - Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.
C.E.2.1 - Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (programas gestores de terminología, memorias de
traducción, programas de traducción asistida o automática, bases de datos, buscadores, etc.).
C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.3.4 - Ser capaz de tomar decisiones.
C.E.3.5 - Ser capaz de aprender con autonomía.
C.E.3.6 - Ser capaz de trabajar en equipo.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.3.11 - Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de atención, comprensión instantánea,
capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
C.E.4.1 - Conocer los aspectos teóricos, las corrientes traductológicas actuales y otras aproximaciones interdisciplinarias del campo
de la traducción.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.4 - Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.
C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
C.E.4.6 - Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
C.E.4.7 - Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.
C.E.4.8 - Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

120

100

Clases prácticas

120

100

Actividades formativas no presenciales

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: - Búsqueda,
lectura y análisis de documentos y bibliografía. - Elaboración de materiales de estudio. - Estudio individual. - Elaboración de
trabajos monográficos, informes y resolución de casos. - Trabajos en grupo y, en su caso, resolución de ejercicios en ordenador
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Clases prácticas centradas en la resolución de casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, , en el estudio de
casos, el análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y
grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, y, en su caso, las prácticas en aula de informática.
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Clases teóricas en las que el profesorado expone los contenidos conceptuales, con una metodología de enseñanza-aprendizaje
basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en las actividades formativas 10.0
presenciales

20.0

Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua C (I)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 3: Lengua C (II)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua C (III)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 3: Lengua C (IV)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua C (V)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
LENGUA C (I), LENGUA C (II), LENGUA C (III), LENGUA C (IV) Y LENGUA C (V)
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Prosodia y Fonética adecuadas al nivel indicado en las competencias y resultados
Morfosintaxis adecuada al nivel indicado en las competencias y resultados
Semántica y léxico adecuadas al nivel indicado las competencias y resultados
Pragmática : nociones y funciones comunicativas adecuadas al nivel indicado las competencias y resultados

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.
C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.14 - Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

120

100

Clases prácticas

120

100

Actividades formativas no presenciales

360

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: - Búsqueda,
lectura y análisis de documentos y bibliografía. - Elaboración de materiales de estudio. - Estudio individual. - Elaboración de
trabajos monográficos, informes y resolución de casos. - Trabajos en grupo y, en su caso, resolución de ejercicios en ordenador
Clases prácticas centradas en la resolución de casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, , en el estudio de
casos, el análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y
grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, y, en su caso, las prácticas en aula de informática.
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
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Clases teóricas en las que el profesorado expone los contenidos conceptuales, con una metodología de enseñanza-aprendizaje
basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en las actividades formativas 10.0
presenciales

20.0

Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

24

12

NIVEL 2: Tercer idioma moderno
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

Sí

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua D (I)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS NIVEL2

Identificador : 2502428

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

Sí

Sí

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 3: Lengua D (II)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

Sí

Sí

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Lengua D (III)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502428

Sí

Fecha : 13/09/2021

Sí

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lengua y traducción D (I)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

Sí

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lengua y traducción D (II)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

Sí

Sí

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lengua y traducción D (III)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

Sí

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Materia 3: Tercer idioma moderno

Estudio de la lengua D en sus aspectos lingüísticos, comunicativos y culturales, orientado a la traducción y, por lo tanto, con especial énfasis en la confrontación de los sistemas lingüísticos de las dos lenguas y culturas en contacto
El nivel mínimo que se pretende alcanzar, tras cursar las 3 asignaturas obligatorias, es un nivel A1-A2 según el Marco Común Europeo de Referencia
para las lenguas y el nivel mínimo que se pretende alcanzar, tras cursar las 3 asignaturas optativas del itinerario, es un nivel A2-B1.
Dominio en las técnicas de búsqueda de información, documentación y en el uso de las aplicaciones informáticas útiles para la traducción en su futuro
profesional (bases de datos, buscadores, etc.)

Adquisición de autonomía en el aprendizaje, trabajo en equipo y en la gestión de la información.

Desarrollo del razonamiento crítico y del afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.

Realización de trabajos de creación, revisión, análisis y síntesis de todo tipo de textos y discursos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Lengua D (I), Lengua D (II), Lengua D (III), Lengua y Traducción D (I), Lengua y Traducción D (II) y Lengua y Traducción D (III).
Prosodia y Fonética adecuadas al nivel indicado en las competencias y resultados
Morfosintaxis adecuada al nivel indicado en las competencias y resultados
Semántica y léxico adecuadas al nivel indicado las competencias y resultados
Pragmática : nociones y funciones comunicativas adecuadas al nivel indicado las competencias y resultados
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Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBSERVACIONES.
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.
C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.14 - Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.4 - Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.
C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
C.E.4.6 - Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
C.E.4.7 - Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.
C.E.4.8 - Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

180

100
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Identificador : 2502428

Clases prácticas

180

100

Actividades formativas no presenciales

540

0

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo individual o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias, consistente, según proceda en: - Búsqueda,
lectura y análisis de documentos y bibliografía. - Elaboración de materiales de estudio. - Estudio individual. - Elaboración de
trabajos monográficos, informes y resolución de casos. - Trabajos en grupo y, en su caso, resolución de ejercicios en ordenador
Clases prácticas centradas en la resolución de casos, desarrolladas con una metodología de aprendizaje basada, , en el estudio de
casos, el análisis crítico de textos, el análisis de documentos audiovisuales, las exposiciones discentes de trabajos individuales y
grupales, los debates mediante trabajo individual y colaborativo, y, en su caso, las prácticas en aula de informática.
Tutorías consistentes en actividades de orientación y asesoría individual o grupal al alumnado sobre el proceso de enseñanzaaprendizaje y sobre el nivel de logro de los resultados de aprendizaje previstos.
Clases teóricas en las que el profesorado expone los contenidos conceptuales, con una metodología de enseñanza-aprendizaje
basada en la lección magistral, la resolución de dudas y el debate.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en las actividades formativas 10.0
presenciales

20.0

Pruebas de ejecución real

50.0

60.0

Actividades académicamente dirigidas

20.0

30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Traducción Lengua B
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 4

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Traducción general directa B-A (I)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

Fecha : 13/09/2021

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Traducción general directa B-A (II)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Traducción general inversa A-B
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

56 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

TRADUCCIÓN GENERAL DIRECTA B-A (I), TRADUCCIÓN GENERAL DIRECA B-A (II), TRADUCCIÓN GENERAL INVERSA A-B
1.El concepto de traducción profesional: adecuación, corrección y fluidez
2.Manejo y limitaciones de los diccionarios y manuales de consulta tradicionales
3.Documentación en Internet
4.Aspectos formales (puntuación y ortografía comparadas)
5.Lector y propósito de la traducción
6.La traducción de los elementos culturales
7.La traducción de los nombres propios
8.La interferencia
9.La fraseología
10.Principales parámetros pragmáticos
11.El registro
12.El orden oracional
13.El mundo profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.3 - Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.4 - Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, estilo, tipografía), etc.
C.E.1.5 - Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.7 - Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales.
C.E.1.8 - Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter general (gramáticas, diccionarios,
enciclopedias, manuales de referencia, etc.).
C.E.1.10 - Desarrollar estrategias comunicativas.
C.E.1.12 - Lograr estrategias de lectura y escritura.
C.E.1.14 - Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.
C.E.1.15 - Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.
C.E.1.16 - Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.
C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.3.1 - Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, modalidades de traducción, tipo de encargos,
etc.).
C.E.3.2 - Conocer los aspectos profesionales de la interpretación (mercado laboral, principios éticos y protocolarios, modalidades y
etapas de trabajo, etc.).
C.E.3.3 - Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de traducción.
C.E.3.4 - Ser capaz de tomar decisiones.
C.E.3.7 - Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de mediación lingüística.
C.E.3.8 - Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción.
C.E.3.9 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.4 - Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.
C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
C.E.4.6 - Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
C.E.4.7 - Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.
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C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Clases prácticas

90

100

Actividades formativas no presenciales

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba objetiva escrita sobre conceptos
teóricos y práctica de traducción

0.0

50.0

Trabajo práctico de traducción

25.0

40.0

Preparación de las tareas cotidianas en
casa y participación

10.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Traducción Lengua C
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Traducción general directa C-A (I)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

59 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

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 general directa C-A (II)

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Traducción general inversa A-C
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502428

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TRADUCCIÓN GENERAL DIRECTA C-A (I),
Cuestiones léxicas para la traducción
Cuestiones gramaticales para la traducción
Aspectos culturales

Técnicas y estrategias
TRADUCCIÓN GENERAL DIRECTA C-A (II)
Rasgos diferenciales entre LA LENGUA EXTRANJERA y la lengua materna
El ámbito profesional del traductor
La gestión de proyectos de traducción
Herramientas profesionales para la traducción.
TRADUCCIÓN GENERAL INVERSA A-C
Manejo y limitaciones de los diccionarios y manuales de consulta tradicionales
Documentación en Internet
La traducción de los elementos culturales de la cultura meta.
La traducción de los nombres propios
La interferencia
La fraseología
El registro
El orden oracional
El mundo profesional de la traducción inversa en España y en los países de la lengua extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
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Registro y estilo

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.11 - Asimilar convenciones básicas de escritura.
C.E.1.12 - Lograr estrategias de lectura y escritura.
C.E.1.13 - Iniciarse en la expresión oral y escrita.
C.E.1.14 - Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.
C.E.2.1 - Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (programas gestores de terminología, memorias de
traducción, programas de traducción asistida o automática, bases de datos, buscadores, etc.).
C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.3.1 - Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, modalidades de traducción, tipo de encargos,
etc.).
C.E.3.3 - Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de traducción.
C.E.3.4 - Ser capaz de tomar decisiones.
C.E.3.5 - Ser capaz de aprender con autonomía.
C.E.3.8 - Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción.
C.E.3.9 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
C.E.4.1 - Conocer los aspectos teóricos, las corrientes traductológicas actuales y otras aproximaciones interdisciplinarias del campo
de la traducción.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.4 - Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.
C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
C.E.4.6 - Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
C.E.4.7 - Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Clases prácticas

135

100

Actividades formativas no presenciales

270

0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

36

18

No existen datos
NIVEL 2: Traducción especializada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

18

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Traducción, jurídico-administrativa B-A/A-B (I)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502428

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 3: Traducción, jurídico-administrativa B-A/A-B (II)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Traducción, jurídico-administrativa avanzada B-A/A-B
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Traducción económica, comercial y financiera B-A/A-B (I)
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Traducción económica, comercial y financiera B-A/A-B (II)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Traducción literaria B-A/A-B
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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Identificador : 2502428

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

Fecha : 13/09/2021

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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 audiovisual B-A/A-B
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Traducción técnico-científica B-A/A-B
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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Identificador : 2502428

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Traducción literaria avanzada B-A/A-B

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
TRADUCCIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA B-A/A-B (I), TRADUCCIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA B-A/A-B (II)

¿ Análisis comparado de da ordenamientos jurídicos.

¿ Especificidades de la traducción jurídica en el par de lenguas de que se trate.
¿ Aspectos profesionales de la traducción jurídica y jurada
¿ Traducción de textos de derecho civil
¿ Traducción de textos de derecho penal
¿ Traducción de textos de derecho mercantil
¿ Traducción de textos de derecho de familia
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Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

¿ Traducción de textos de propiedad intelectual
¿ Traducción de textos administrativos
¿ Traducción jurada de documentos jurídico-administrativos, etc.
TRADUCCIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA AVANZADA B-A/A-B
BLOQUE I: TRADUCCIÓN JURÍDICA
Nociones generales sobre traducción de documentos. Requisitos.
Derecho Procesal Sentencias
Derecho Procesal Autos
Derecho Procesal Demandas
Derecho Procesal Órdenes de embargo

BLOQUE II: TRADUCCIÓN JURADA
Nociones generales sobre traducción de documentos. Requisitos
Normas estilísticas y procedimentales de la Traducción Jurada
Trámites para la obtención del título de Intérprete Jurado
Documentación
Herramientas informáticas
Deontología y asociacionismo
TRADUCCIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL Y FINANCIERA B-A/A-B (I)
La traducción del léxico económico, comercial y financiero.
El lenguaje económico.
El lenguaje financiero.
El lenguaje comercial
TRADUCCIÓN ECONÓMICA, COMERCIAL Y FINANCIERA B-A/A-B (II)
Contenidos temáticos:
- Lenguajes especializados: los lenguajes económicos
- Los medios de comunicación del ámbito económico
- Las organizaciones y organismos nacionales e internacionales del ámbito económico
- Sistema y mercado financieros
- Productos financieros
- Contabilidad e informes de gestión
- Relaciones comerciales (macroeconomía y microeconomía)

La asignatura está dividida en dos módulos:
El módulo 1 está dividido en cinco grandes temas que cubren diversas áreas de la economía, el comercio y las finanzas y su traducción desde una
perspectiva discursiva léxico-oracional.
El módulo II está dividido en cuatro grandes bloques prácticos en los que la profesora presentará, en primer lugar, las nociones fundamentales de la
práctica a fin de que el alumno, a continuación, pueda realizar los ejercicios propuestos en cada caso. Se requiere una asistencia mínima del 70% de
las prácticas para aprobar este módulo.
TRADUCCIÓN LITERARIA B-A/A-B
*El discurso literario.
*Los rasgos principales de la literatura en lengua B.
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*La puntuación de los diálogos literarios en castellano.
*La traducción del humor.
*La traducción de la metáfora.
*La traducción de variantes diatópicas y diastráticas.
*Traducción de literatura popular y canónica.
*El universo profesional del traductor literario.
TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL B-A/A-B

Introducción a la traducción audiovisual: Retórica y lenguaje oral transferido al doblaje y la subtitulación.
La subtitulación: Convenciones tipográficas espacio-temporales y estrategias para condensación y segmentación.
El doblaje: Codificación de guiones de doblaje y estrategias para el establecimiento de cohesión entre canales.
Iconografía audiovisual y su influencia en la traducción.
Paronimia y multiplicidad semántica en el texto audiovisual.
Metodología de análisis de la traducción audiovisual.

TRADUCCIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA B-A/A-B
1.Los campos especializados y los distintos tipos de comunicación en lengua especializada.
2. Técnicas y estrategias para mejorar la comprensión y la redacción de textos especializados.
Tipología textual especializada.
3. Documentación: valoración da las herramientas disponibles lexicográficas o terminológicas, en soporte tradicional o electrónico.
4. Características de la traducción técnico-científica. Dificultades en el proceso de traducción.
TRADUCCIÓN LITERARIA AVANZADA B-A/A-B

·
·
·
·
·
·
·
·

El discurso literario.
Los rasgos principales de la literatura en lengua B.
La puntuación de los diálogos literarios en castellano.
La traducción del humor.
La traducción de la metáfora.
La traducción de variantes diatópicas y diastráticas.
Traducción de literatura popular y canónica.
El universo profesional del traductor literario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.5 - Competencia de compromiso ético Capacidad de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
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C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.
C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.3 - Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.4 - Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, estilo, tipografía), etc.
C.E.1.5 - Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.7 - Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales.
C.E.1.8 - Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter general (gramáticas, diccionarios,
enciclopedias, manuales de referencia, etc.).
C.E.1.9 - Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos.
C.E.1.10 - Desarrollar estrategias comunicativas.
C.E.1.12 - Lograr estrategias de lectura y escritura.
C.E.1.14 - Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.
C.E.1.15 - Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.
C.E.1.16 - Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.
C.E.2.1 - Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (programas gestores de terminología, memorias de
traducción, programas de traducción asistida o automática, bases de datos, buscadores, etc.).
C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.2.3 - Dominar los instrumentos y las herramientas básicas de la interpretación.
C.E.3.1 - Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, modalidades de traducción, tipo de encargos,
etc.).
C.E.3.2 - Conocer los aspectos profesionales de la interpretación (mercado laboral, principios éticos y protocolarios, modalidades y
etapas de trabajo, etc.).
C.E.3.3 - Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de traducción.
C.E.3.4 - Ser capaz de tomar decisiones.
C.E.3.5 - Ser capaz de aprender con autonomía.
C.E.3.7 - Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de mediación lingüística.
C.E.3.8 - Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción.
C.E.3.9 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
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C.E.3.11 - Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de atención, comprensión instantánea,
capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
C.E.4.1 - Conocer los aspectos teóricos, las corrientes traductológicas actuales y otras aproximaciones interdisciplinarias del campo
de la traducción.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.4 - Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.
C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
C.E.4.6 - Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
C.E.4.7 - Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

135

100

Clases prácticas

405

100

Actividades formativas no presenciales

810

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Controles periódicos o mediante un
examen final

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Interpretación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Interpretación lengua B-A/A-B
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Interpretación lengua B-A/A-B (II)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Interpretación lengua B-A/A-B (III)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

Fecha : 13/09/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
5.5.1.3 CONTENIDOS
INTERPRETACIÓN LENGUA B-A/A-B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Desde la traducción escrita a la interpretación oral.
Introducción a los tres modos de interpretación: la traducción a vista, la interpertación consecutiva y la interpretación simultánea.
La interpetación de congresos v. La interpretación en los servicios públicos.
Destrezas preliminares: concentración, memorización, anticipación, reacción.
Destrezas cognitivas: comprensión, análisis, abstracción, reformulación.
Destrezas operativas: Hablar en público, toma de notas, ¿multi-tasking¿, etc.
La traducción a vista: introducción a las técnicas y estrategias.
La interpretación consecutiva: Introducción a las técnicas y estrategias.
La interpretacion simultánea: Introducción a las técnicas y estrategias.
Ejercicios prácticos.

INTERPRETACIÓN LENGUA B-A/A-B (II), INTERPRETACIÓN LENGUA B-A/A-B (III)
Destrezas cognitivas y lingüísticas de la interpretación simultánea.
Trabajar en cabina. El equipo técnico y su uso.
Escuchar y hablar a la vez. Ejercicios multi-tarea y procesos cognitivos simultáneos.
Métodos de preparación para la IS.
Chuchotage y relé.
Técnicas de auto-evaluación y auto-eficacia.
Ejercicios prácticos de interpretación simultánea (directa e inversa) de textos con un nivel de dificultad medio-alto de temas generales y de campos específicos.
El mundo profesional de la interpretación: legislación aplicable, certificación, acreditación y asociaciones profesionales.
La inserción laboral: trabajar como autónomo o para una agencia. Conseguir encargos, fijar tarifas, facturar, y otros temas relacionados con el ejercicio
profesional de la interpretación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.

C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.
C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.8 - Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter general (gramáticas, diccionarios,
enciclopedias, manuales de referencia, etc.).
C.E.1.10 - Desarrollar estrategias comunicativas.
C.E.1.14 - Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.
C.E.1.15 - Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.
C.E.1.16 - Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.
C.E.2.1 - Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (programas gestores de terminología, memorias de
traducción, programas de traducción asistida o automática, bases de datos, buscadores, etc.).
C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.2.3 - Dominar los instrumentos y las herramientas básicas de la interpretación.
C.E.3.1 - Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, modalidades de traducción, tipo de encargos,
etc.).
C.E.3.2 - Conocer los aspectos profesionales de la interpretación (mercado laboral, principios éticos y protocolarios, modalidades y
etapas de trabajo, etc.).
C.E.3.7 - Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de mediación lingüística.
C.E.3.9 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.3.11 - Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de atención, comprensión instantánea,
capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
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C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
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C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
C.E.4.9 - Asimilar los principios metodológicos de la interpretación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Clases prácticas

135

100

Actividades formativas no presenciales

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

50.0

Examen final

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5 NIVEL 1: MÓDULO PRÁCTICAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
·
·
·

Ser capaz de desarrollar la aplicación práctica de las competencias adquiridas en todos los módulos y materias del Grado.
Ser capaz de aplicar las competencias de la titulación en el ámbito profesional.
Ser capaz de aprender autónomamente y la ser capaz de adaptarse en el ámbito profesional, propios de la titulación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los descritos en los convenios de prácticas dirigidos por el profesorado responsable de la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN.

La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro. En relación con la planificación temporal de las materias del título, según se señala en el punto 5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios, el alumno tiene la posibilidad de realizar el
Módulo de Prácticas externas en los dos últimos cursos del Grado. Además, e l periodo de realización de las mismas puede variar de semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen.
REQUISITOS PREVIOS
Haber superado 60 ECTS de formación básica y 60 ECTS de asignaturas obligatorias

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.
C.G.5 - Competencia de compromiso ético Capacidad de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
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sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.

C.E.1.3 - Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.4 - Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, estilo, tipografía), etc.
C.E.1.5 - Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.7 - Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales.
C.E.1.8 - Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter general (gramáticas, diccionarios,
enciclopedias, manuales de referencia, etc.).
C.E.1.9 - Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos.
C.E.1.10 - Desarrollar estrategias comunicativas.
C.E.1.11 - Asimilar convenciones básicas de escritura.
C.E.1.12 - Lograr estrategias de lectura y escritura.
C.E.1.13 - Iniciarse en la expresión oral y escrita.
C.E.1.14 - Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.
C.E.1.15 - Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.
C.E.1.16 - Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.
C.E.2.1 - Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (programas gestores de terminología, memorias de
traducción, programas de traducción asistida o automática, bases de datos, buscadores, etc.).
C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.2.3 - Dominar los instrumentos y las herramientas básicas de la interpretación.
C.E.3.1 - Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, modalidades de traducción, tipo de encargos,
etc.).
C.E.3.2 - Conocer los aspectos profesionales de la interpretación (mercado laboral, principios éticos y protocolarios, modalidades y
etapas de trabajo, etc.).
C.E.3.3 - Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de traducción.
C.E.3.4 - Ser capaz de tomar decisiones.
C.E.3.5 - Ser capaz de aprender con autonomía.
C.E.3.6 - Ser capaz de trabajar en equipo.
C.E.3.7 - Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de mediación lingüística.
C.E.3.8 - Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción.
C.E.3.9 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
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C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
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C.E.3.11 - Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de atención, comprensión instantánea,
capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
C.E.4.1 - Conocer los aspectos teóricos, las corrientes traductológicas actuales y otras aproximaciones interdisciplinarias del campo
de la traducción.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.4 - Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.
C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
C.E.4.6 - Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
C.E.4.7 - Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.

C.E.4.9 - Asimilar los principios metodológicos de la interpretación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización de las acciones descritas en
las estipulaciones en los convenios de
prácticas en las instituciones.

120

100

Elaboración del informe y tutorías.

30

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las acciones descritas en las estipulaciones en los convenios de prácticas en las instituciones.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor/a del centro externo

10.0

20.0

Memoria de las prácticas

50.0

60.0

Participación y aprovechamiento de las
tutorías

20.0

30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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C.E.4.8 - Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.

Identificador : 2502428

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 13/09/2021

NIVEL 3: Trabajo fin de grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Ser capaz de plantear un proyecto de trabajo y resolverlo satisfactoriamente
Ser capaz de demostrar la habilidad para manejar las fuentes de información y materiales que permiten abordar un problema de traducción.
Ser capaz de analizar críticamente los resultados obtenidos
Ser capaz de establecer una relación dialéctica entre hipótesis teórica, recogida de información, análisis de datos y formulación de tesis.
Ser capaz de elaborar una Memoria que comunique la metodología y los resultados con claridad y coherencia

5.5.1.3 CONTENIDOS
Procedimiento de elaboración: tema propuesto por el tutor o acordado con éste. Búsqueda de fuentes de información y elaboración de un repertorio bibliográfico. Lectura de la bibliografía, selección de información y confección de fichas de lectura. Elaboración del guión provisional del trabajo. Redacción del texto. Visto bueno del tutor para la presentación y exposición del trabajo. Exposición pública ante la comisión evaluadora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS
Haber superado 60 ECTS de formación básica y 120 ECTS de asignaturas obligatorias

Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.
Asimismo, Para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la ¿Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante¿ vigente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

C.G.3 - Competencia para el ejercicio de la profesión en el mercado laboral y deontológica, integrada por los conocimientos y
las habilidades que tienen relación con el ejercicio de la traducción profesional y el mercado de trabajo. Incluye conocimientos
básicos para la gestión del ejercicio profesional y aspectos relacionados con el derecho público y privado, la economía y la empresa
(contratos, obligaciones fiscales, presupuestos, aspectos económicos, facturación, etc.) y sobre el código deontológico y las
asociaciones profesionales.También habilidades como la memoria, los reflejos, la creatividad, capacidades como la confianza,
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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la capacidad de atención, organización y planificación, de memoria, la capacidad de análisis y síntesis, de automatización de las
tareas habituales, la toma de decisiones, el interés por el trabajo bien hecho y la profesionalidad, capacidad de adaptación a nuevas
situaciones, iniciativa, etc. Además de aptitudes interpersonales, como capacidad para interrelacionarse y trabajar profesionalmente
en equipo, no solo con otros traductores y profesionales del ramo, sino también con clientes, iniciadores, autores, usuarios y
expertos en las materias objeto de traducción, etc.
C.G.4 - Competencia de transferencia o estratégica, entendida como la capacidad para recorrer el proceso de transferencia desde
el texto original y reexpresarlo en la lengua materna según la finalidad de la traducción, las características del destinatario y otros
parámetros del encargo de traducción de cualquier tipo de textos de ámbito general o especializado. Incluye subcompetencias
relativas a los procedimientos que se aplican en la organización del trabajo, en la identificación y la resolución de problemas y en la
autoevaluación, en las estrategias de documentación, así como la capacidad de aplicar procedimientos para compensar deficiencias
en otras subcompetencias o para resolver problemas durante el proceso de traducción.

C.G.1 - Competencia comunicativa en las distintas lenguas de trabajo: lenguas A (catalán/castellano, nivel C2 del marco europeo),
lenguas B (nivel B2/C1), lenguas C (nivel B2/B1 para las lenguas que se enseñan en secundaria y nivel A2/B1 para las lenguas
que no se enseñan en secundaria) y lenguas D (nivel A2/A1). La competencia comunicativa (oral y escrita) se entiende referida
a la comprensión y a la expresión e incluye la subcompetencia gramatical (dominio del código lingüístico), la subcompetencia
sociolingüística (regula la adecuación al contexto y está vinculada a la variación lingüística que se produce según los diversos
elementos de registro), la subcompetencia pragmática (relacionada con el uso funcional de la lengua y con el dominio del discurso,
la cohesión y la coherencia). La competencia comunicativa tiene que incluir, al menos, dos lenguas y culturas (incluye fases
pasivas y activas de la comunicación, así como las convenciones textuales de las diferentes culturas de trabajo y los conocimientos
culturales, enciclopédicos y temáticos correspondientes).
C.G.2 - Competencia instrumental. Integra el uso de fuentes documentales, la búsqueda de terminología y la gestión de glosarios,
bases de datos, etc., y también la utilización de las aplicaciones informáticas más útiles para el ejercicio de la profesión (tratamiento
de textos, autoedición, bases de datos, Internet, correo electrónico, programas de traducción o edición, memorias de traducción,
etc.), además de otros instrumentos como el fax, el dictáfono o los mecanismos y los aparatos necesarios para la interpretación
(cabinas, etc.).
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

C.E.1.1 - Entender cualquier tipo de texto (oral o escrito), de tipo general o especializado (lenguas A, B y C), en la lengua de
trabajo correspondiente.
C.E.1.2 - Expresarse oralmente o por escrito sobre temas de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.3 - Analizar los parámetros textuales de cualquier tipo de texto de carácter general o especializado (lenguas A, B y C).
C.E.1.4 - Revisar (lenguas A y B) cualquier tipo de texto (ortografía, morfosintaxis, estilo, tipografía), etc.
C.E.1.5 - Sintetizar la información de documentos de varios tipos textuales.
C.E.1.6 - Producir textos orales y escritos adecuados a la función comunicativa, al tipo de registro, etc.
C.E.1.7 - Identificar correctamente estructuras con problemas gramaticales.
C.E.1.8 - Aprender a usar de forma adecuada y con autonomía obras de consulta de carácter general (gramáticas, diccionarios,
enciclopedias, manuales de referencia, etc.).
C.E.1.9 - Aplicar los conocimientos extralingüísticos a la comprensión de textos.
C.E.1.10 - Desarrollar estrategias comunicativas.
C.E.1.11 - Asimilar convenciones básicas de escritura.
C.E.1.12 - Lograr estrategias de lectura y escritura.
C.E.1.13 - Iniciarse en la expresión oral y escrita.
C.E.1.14 - Desarrollar conocimientos lingüísticos a partir de los elementos de contraste.
C.E.1.15 - Valorar positivamente la diversidad multilingüística y cultural.
C.E.1.16 - Conocer aspectos generales de los ámbitos socioculturales de las lenguas de estudio.
C.E.2.1 - Utilizar recursos y aplicaciones informáticas útiles para la traducción (programas gestores de terminología, memorias de
traducción, programas de traducción asistida o automática, bases de datos, buscadores, etc.).
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C.G.5 - Competencia de compromiso ético Capacidad de comprometerse éticamente con la sostenibilidad, los derechos
fundamentales, la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, así como los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
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C.E.2.2 - Dominar las técnicas de búsqueda de información y documentación.
C.E.2.3 - Dominar los instrumentos y las herramientas básicas de la interpretación.
C.E.3.1 - Conocer el funcionamiento del mercado de la traducción (tipo de traductor, modalidades de traducción, tipo de encargos,
etc.).
C.E.3.2 - Conocer los aspectos profesionales de la interpretación (mercado laboral, principios éticos y protocolarios, modalidades y
etapas de trabajo, etc.).
C.E.3.3 - Organizar el trabajo y diseñar, gestionar y coordinar proyectos de traducción.
C.E.3.4 - Ser capaz de tomar decisiones.
C.E.3.5 - Ser capaz de aprender con autonomía.
C.E.3.6 - Ser capaz de trabajar en equipo.
C.E.3.7 - Desarrollar habilidades para relaciones interpersonales en contextos de mediación lingüística.
C.E.3.8 - Revisar con rigor y garantizar la calidad en el trabajo de traducción.

C.E.3.10 - Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y crítico.
C.E.3.11 - Desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con la interpretación (capacidad de atención, comprensión instantánea,
capacidad de memoria, rapidez de reflejos, capacidad de resistencia física y mental, capacidad autocrítica, etc.).
C.E.3.12 - Desarrollar el afán de rigor, calidad y profesionalidad en el trabajo.
C.E.4.1 - Conocer los aspectos teóricos, las corrientes traductológicas actuales y otras aproximaciones interdisciplinarias del campo
de la traducción.
C.E.4.2 - Aplicar los conocimientos teóricos a la práctica de la traducción.
C.E.4.3 - Asimilar la finalidad comunicativa de la traducción, la importancia de la calidad en lengua meta y la importancia de la
fase de comprensión.
C.E.4.4 - Asimilar el dinamismo y el carácter textual de la equivalencia de traducción.
C.E.4.5 - Asimilar la importancia de los conocimientos extralingüísticos y la necesidad de documentación.
C.E.4.6 - Desarrollar la creatividad para resolver problemas de traducción.
C.E.4.7 - Saber recorrer las distintas etapas del proceso de traducción.
C.E.4.8 - Resolver los problemas básicos de la traducción de textos.
C.E.4.9 - Asimilar los principios metodológicos de la interpretación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorias Trabajo Fin de Grado

15

100

Exposición del Trabajo Fin de Grado

5

100

Trabajo independiente del estudiante

130

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Búsqueda de fuentes de información, elaboración del repertorio bibliográfico, lectura de la bibliografía, recopilación de datos,
confección de fichas y guiones, elaboración del discurso, redacción del texto, preparación de la exposición y del material pertinente,
etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Fin de Grado:Calidad del estado
de la cuestión del tema estudiado

0.0

50.0

Trabajo Fin de Grado: Grado de
adecuación del trabajo a las indicaciones
dadas por el tutor. Capacidad de
argumentar. Dominio de la terminología
propia de la disciplina. Claridad
expositiva, tanto escrita como verbal

0.0

50.0
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C.E.3.9 - Adoptar un compromiso ético en el ejercicio de la profesión.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
47.2
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

42

44

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

13.2

100

14,8

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

3.8

25

5,3

Universidad de Alicante

Ayudante

.9

0

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

21.7

100

19,7

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

2.8

100

2,2

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.7

40

6,7

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 5.7

100

7,3

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 %

50

25

70

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
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el
Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo
de la enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos, y contemplando el siguiente procedimiento:

8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:

·
·
·
·
·

PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje
PC12: Análisis de resultados académicos.
PA03: Satisfacción de los grupos de interés.
PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8.

Resultados previstos:
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
-Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de
conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
-Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
-Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
-Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.
-Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.

-Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre
los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
-Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).
Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.
PROCEDIMIENTOS
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje

1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa formativo.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.

1. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la
UA y enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad ¿CC-): Revisar la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos
de cada una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
· Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
· Estatutos de la UA
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
· PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
· Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de egresados;
informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
a. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del Centro
(resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Informe de rendimiento de la enseñanza.
Informe de inserción laboral de egresados.
Informe de satisfacción de alumnos.
Informe de satisfacción de egresados.
Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.
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-Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
troncales y obligatorias de la titulación.
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La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora:

·
·

Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.
Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Gerencia respectivamente.
1. Análisis de la información

Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio en
la misma.
La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos correspondientes.

1. Mejora y seguimiento del programa formativo

A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento
de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento,
en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de
cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).

1. FORMATOS
· F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
· F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
1. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PC12 Resultados académicos de la titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama del conocimiento, tipología de estudio y el
conjunto de la UA

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informes de la UTC para cada Centro/titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Vicerrectorado con competencias en Calidad

6 años

1. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés.
PC12: Análisis de resultados académicos.

1. OBJETO
Definir como se recoge y analiza la información sobre resultados académicos y rendimiento de la enseñanza; inserción laboral de egresados y satisfacción de los grupos de interés (alumnos, egresados y empleadores, PDI, PAS) para establecer acciones de mejora del programa formativo.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las titulaciones de grado y posgrado de la UA.

1. RESPONSABILIDADES:
Vicerrectorado con competencias en Calidad: Decidir sobre los informes, indicadores, tasas, etc. a utilizaran con carácter general.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Elaborar los informes correspondientes, recoger la información resultados académicos de todos los Centros de la
UA y enviar a cada uno de ellos el informe respectivo.
Equipo directivo (o en su caso Coordinador de Calidad ¿CC-): Revisar la información que le envía la UTC referente a los resultados académicos
de cada una de las titulaciones de su Centro y la envía a la Comisión de Garantía de Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): Con la documentación que le facilita el equipo directivo, o en su caso la CC, elaborar un informe anual sobre los resultados académicos incluyendo un plan de mejoras sobre los mismos.
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La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora
establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de seguimiento)

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

Grupos de mejora: Ejecutar el plan de mejoras propuesto por la CGC.

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA:
· Real Decreto de Ordenación de Enseñanzas
· Estatutos de la UA
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulo 9
· PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora de los resultados.
· Informe anual de resultados y rendimiento; informe de inserción laboral de egresados; informe de satisfacción de alumnos; informe de satisfacción de egresados;
informe de satisfacción empleadores; informe de opinión PDI/ PAS; informe de seguimiento de acciones de mejora.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
a. Recogida de información
La UTC a través del sistema de información de la UA (SIUA) recoge la información correspondiente y aquella otra solicitada por la dirección del Centro
(resultados de rendimiento académico, inserción laboral, satisfacción grupos de interés, etc.) y elabora el informe correspondiente. Los informes elaborados son los siguientes:

·
·
·
·
·
·

Informe de rendimiento de la enseñanza.
Informe de inserción laboral de egresados.
Informe de satisfacción de alumnos.
Informe de satisfacción de egresados.
Informe de opinión de PDI con grupos de alumnos y recursos.
Informe sobre el desarrollo de la enseñanza.

La UTC puede recoger también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de las encuestas correspondientes. Con esta información elabora:

·
·

Un informe por centro y servicio que remite a la dirección del centro o del servicio respectivamente.
Un informe global de todos los centros y todos los servicios de clima laboral de PDI y PAS que lo remita al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Gerencia respectivamente.
1. Análisis de la información

Una vez que la dirección del Centro recibe el informe correspondiente lo remite al coordinador de la comisión de garantía de calidad para su estudio en
la misma.
La comisión de garantía de calidad del centro analiza los informes y refleja las decisiones tomadas en el informe de acciones de mejora. Ejemplos de
acción de mejora: revisión del programa formativo, coordinación de materias por curso para evitar solapamientos, etc. La comisión de calidad del centro también puede solicitar una ampliación de la información a los órganos correspondientes.

1. Mejora y seguimiento del programa formativo
La comisión de calidad del centro se reúne, al menos, dos veces al año para verificar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones de mejora
establecidas. El porcentaje de cumplimiento de las acciones lo refleja la comisión de garantía de calidad en el informe de seguimiento (puede ser el informe de acciones de mejora o uno distinto-informe de seguimiento)
A final de año, el Secretariado de Calidad y la UTC se reúnen con la comisión de garantía de calidad del centro para analizar el grado de cumplimiento
de las acciones de mejora y las causas de incumplimiento y, en consecuencia, las medidas a adoptar. Esto se reflejará en el informe de seguimiento,
en el que se incorporarán también las propuestas de los grupos de mejora de cada titulación.
El Secretariado de Calidad y la UTC envían al Vicerrectorado con competencias en Calidad el informe de seguimiento donde se refleja el grado de
cumplimiento de cada una de las acciones de mejora.
El informe de resultados académicos, constituye una de las fuentes de información para el proceso PMO1 (Revisión, análisis y mejora continua del
SGIC).

1. FORMATOS
· F01-PC12 Resultados académicos de la titulación
· F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama de conocimiento, tipología de estudio y el conjunto de la UA
1. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PC12 Resultados académicos de la titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

F02-PC12 Comparación de los resultados académicos de la titulación con la rama del conocimiento, tipología de estudio y el
conjunto de la UA

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informes de la UTC para cada Centro/titulación

Electrónico y papel

Coordinador de calidad del Centro

6 años

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Vicerrectorado de Calidad

6 años

1. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía elabora el informe anual sobre los resultados académicos de las distintas titulaciones del Centro, junto con el plan de mejora
que se proponga. Anualmente, elabora el informe de seguimiento que se remitirá al Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Además, teniendo en cuenta el proceso PC13 Información Pública, el Equipo Directivo del Centro procederá a informar a los diferentes grupos de interés.
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La UTC elabora anualmente estos informes salvo los de inserción laboral y satisfacción de egresados que realizará cada tres años.
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PA03: Satisfacción de los grupos de interés

1. OBJETO
Definir cómo los Centros de la Universidad de Alicante miden y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés, y como toman decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en los Centros.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todos los grupos de interés de los Centros de la UA.

1. RESPONSABILIDADES
Vicerrectorado con competencias en Calidad ¿ Secretariado de Calidad: Analiza las encuestas con el centro para decidir preguntas a incluir y recoge sus sugerencias para modificar la encuesta o el proceso de realización de la encuesta.
Unidad Técnica de Calidad (UTC): Es responsable de pasar las encuestas a los diferentes grupos de interés, tabular los resultados y emitir un informe que remite al Coordinador de Calidad del Centro.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Revisa la información que le envía la UTC referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada
uno de los grupos de interés de su Centro e informa al Comité de Calidad.

Grupo de interés: persona, grupo o institución que tiene interés en el Centro, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos (estudiantes, PAS,
PDI, empresas e instituciones y sociedad en general).

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
a. Generalidades
El centro analiza y toma decisiones sobre los resultados de las encuestas. Los resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento, constituyen, junto a los resultados del aprendizaje (PC08 y PC12) y los de inserción laboral, entre otros, la entrada para la toma de decisiones y la mejora de
la calidad de las enseñanzas impartidas por los Centros de la UA (PC05 y PM01).

1. Decisión de la muestra a encuestar
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro aprueba a qué colectivos se va a encuestar (por ejemplo, estudiantes, PAS y PDI) y con qué periodicidad, teniendo en cuenta la experiencia de los resultados obtenidos de encuestas previas y el procedimiento de Revisión, análisis y mejora continua del
SIGC (PM01).
La UTC elabora las muestras y los cuestionarios a emplear en cada uno de estos procesos. La comisión de calidad puede decidir las posibles cuestiones a incluir en las futuras encuestas y que no fueron incluidas en la encuesta actual, así como posibles sugerencias sobre el proceso de realización
de la encuesta con el apoyo del Secretariado de Calidad.

1. Encuestas e informe
La Unidad Técnica de Calidad revisa el cuestionario (de satisfacción o de necesidades y expectativas) y lo pasa a los diferentes grupos de interés.
Dependiendo de cuál sea el grupo de interés a encuestar, la Unidad Técnica de Calidad-Secretariado de Calidad, con la participación del centro, establece los medios más acordes de los que disponga para recoger la información de cada uno de ellos (papel, correo ordinario, correo electrónico, encuesta telefónica¿).
Con los resultados de las encuestas, la UTC elabora un informe en el que se recoge asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe es
enviado al Coordinador de Calidad de cada uno de los Centros para que lo revise y analice y haga los comentarios que considere oportunos a la UTC
o el Secretariado de Calidad, si fuera necesario.
El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre los resultados obtenidos con el fin de que la CGC analice
esta información y establezca futuras acciones de mejora según el procedimiento PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
La Comisión de Garantía de Calidad, en su reunión de análisis de los resultados, puede proponer posibles cambios a introducir en los futuros procesos
de realización de la encuesta.

1. FORMATOS
· F01-PA03 Registro de los indicadores
1. REGISTROS
TiemReSoResgisporponpo
tros
te
sade
conble
sercus-
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Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analiza el informe que le facilita el Coordinador y que utilizará para la propuesta de acciones de
mejora (PM01).

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· Real Decreto Ordenación Enseñanzas.
· Estatutos Universidad de Alicante.
· Manual del SGIC de los Centros de la UA, capítulos 4 y 9.
· PM01 Revisión, análisis y mejora continua del SIGC.
1. DEFINICIONES

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021
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1. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, una vez realizado su análisis, informará a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los resultados de la satisfacción, expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés. Asimismo, se procederá a informar a la sociedad en general
atendiendo a lo indicado en el proceso PC13 Información Pública.
PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias

1. OBJETO
Describir el proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias de la UA comunicadas por sus grupos de interés relativos a la falta de calidad
o deficiente funcionamiento del servicio que presta la UA.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las quejas, reclamaciones y sugerencias que se planteen de manera formal por estudiantes, PDI y PAS a un centro de la UA.

1. RESPONSABLES
Equipo de Dirección: Difundir este procedimiento, recibir las quejas, reclamaciones y sugerencias dirigidas al Centro y decidir si están justificadas.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recoger información de la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Comunicar al servicio o departamento afectado, aquellas quejas, reclamaciones y sugerencias
dirigidas al Centro que no sean de su responsabilidad.
Responsables de los Servicios/Departamentos implicados: Analizar las sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por la CGC. Establecer una
solución a las mismas y ejecutar las acciones de mejora que se propongan, comunicar por escrito al interesado la solución adoptada y enviar anualmente los informes correspondientes a la CGC.

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· Estatuto de la Universidad de Alicante
· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la orientación de las enseñanzas universitarias oficiales
· Estatuto del Defensor del Universitario.
· Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario (BOUA, 24 de abril de 2007)
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
a. Información a los estudiantes, PDI y PAS
El Equipo Directivo del Centro difunde a través de su página web el procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias. Además, al inicio del curso académico, en las jornadas de acogida del Centro, el Equipo Directivo del Centro informa a sus estudiantes de nuevo ingreso sobre el
procedimiento que pueden seguir para presentar una queja, reclamación o sugerencia.

1. Presentación
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Cualquier estudiante, PDI o PAS puede presentar una queja, reclamación o sugerencia formal cumplimentando el impreso de quejas, reclamaciones y
sugerencias (F01-PA04), y remitir electrónicamente, en papel, fax o a través de la página web a la persona responsable del Centro.
También podrán ser enviadas al Defensor Universitario siendo recomendable esta alternativa una vez agotadas las vías anteriormente expuestas.

1. Decidir si la queja, reclamación o sugerencia está justificada
Una vez recibida, el director del Centro, o en su caso el coordinador de calidad, decide si la admite o no teniendo en cuenta lo que a ese respecto se
indique en la normativa interna del Centro y de la UA:

·
·

Si no se considera, se comunica por escrito al interesado el motivo del rechazo.
Si se considera, se envía a la comisión correspondiente para que inicie el procedimiento de análisis y solución de la misma, descrito a continuación.
1. Análisis

La comisión correspondiente comunica al servicio o departamento afectado la queja, reclamación o sugerencia, siempre que no sea responsabilidad
de la propia comisión.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento afectado analiza la queja, reclamación o sugerencia y la información relativa a ella que considere necesaria con el fin de extraer conclusiones que le permitan decidir de una forma fiable el tratamiento más adecuado.
La comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el resultado de este análisis en el informe de seguimiento (F02PA04). La comisión correspondiente comunica al interesado el resultado.

La persona responsable de su ejecución la lleva a cabo en el plazo previsto según el informe de seguimiento (F02-PA04).
Una vez ejecutada la comisión correspondiente, el servicio o el departamento, según corresponda, refleja el tratamiento llevado a cabo y la solución
adoptada en el informe de seguimiento (F02-PA04).

1. Verificar la eficacia
El Coordinador de Calidad del Centro, en colaboración con la Secretaría del Centro, analiza la eficacia del proceso de gestión de quejas, reclamaciones y sugerencias analizando los informes de seguimiento (F02-PA04), el número de incidencias recibido anualmente y su porcentaje de resolución.
Con esta información, elabora un informe anual que remite a la Junta del Centro y al Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad, y a la sociedad en general según el procedimiento de Información pública (PC-13).

1. FORMATOS
· F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias
· F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias
1. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

F01-PA04. Impreso de quejas, reclamaciones y sugerencias

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

F02-PA04. Informe de seguimiento de quejas, reclamaciones y
sugerencias

Electrónico y papel

Coordinador de la calidad del Centro

6 años

1. RENDICIÓN DE CUENTAS
La Comisión de Garantía de Calidad, anualmente, informará a la Junta de Centro sobre los resultados de este proceso y a la sociedad en general
atendiendo al proceso PC13 Información Pública.
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC

1. OBJETO
Documentar las actividades planificadas por el Centro para revisar periódicamente el sistema de garantía interna de la calidad, analizar los datos que
genera y mejorarlo de forma continua.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las actividades relacionadas con la revisión, análisis y mejora continua del sistema de garantía interna de la calidad del Centro.

1. RESPONSABILIDADES
Equipo de Dirección: Revisar los informes remitidos por la CGC, difundir y aplicar las acciones de mejora y remitir a la Junta de Centro el informe de
resultados para su aprobación.
Coordinador de Calidad del Centro (CC): Recopilar información y remitirla a la CGC de las quejas, reclamaciones y sugerencias, archivarlas y elaborar un informe anual para la Junta de Centro y el Vicerrectorado con competencias en Calidad.
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): Analizar la información, elaborar los informes de seguimiento y resultados del SGIC, remitirlos
al equipo directivo.
Junta de Centro: Aprobar el informe de resultados.

1. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
· MSGIC. Manual del sistema de garantía de calidad.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
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1. Ejecutar la solución
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a. Obtención de la información
El Centro recopila y analiza la información relativa a los resultados de todos sus procesos a través de los informes y otros registros contemplados en
cada uno de ellos, relativos a:

·
·
·
·
·
·
·
·

Rendimiento de la enseñanza
Inserción laboral de egresados
Satisfacción de alumnos
Satisfacción PDI y PAS
Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes)
Satisfacción de usuarios de servicios
Política y objetivos
Otros indicadores de procesos

Además, el centro tiene en cuenta la información que se obtenga a través de cualquier tipo de participación de los grupos de interés, tal como refleja la
tabla 2 del anexo.
El Coordinador de Calidad del Centro recopila y revisa la validez de toda esta información, comunicando a la dirección del Centro cualquier anomalía
(falta de información, datos erróneos, etc.) para su corrección.

1. Análisis de la información

Si se detectan desviaciones (por ejemplo, con relación al cumplimiento de objetivos, anomalías en los procesos, etc.), la CGC define acciones de mejora que refleja en este informe.
La CGC puede con esta información proponer nuevos objetivos para el curso académico siguiente.

1. Informe del SGIC
La CGC realiza un seguimiento del SGIC, al menos, dos veces por curso académico y una reunión final (último trimestre del año) para analizar los resultados globales del curso académico del SGIC. En las dos primeras reuniones de seguimiento se elabora el informe de seguimiento que contiene información de:

·
·
·
·

Cumplimiento de los objetivos del Centro.
Estado acciones de mejora a desarrollar en el curso académico.
Estado de las quejas, reclamaciones y sugerencias.
Satisfacción de los grupos de interés.

Con esta información, en la reunión del último trimestre se analizan los resultados del SGIC (ver anexo 3), reflejándolo en el informe de resultados del
SGIC. Este informe contiene información de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Actualización de la política de calidad y cumplimiento de objetivos.
Estado de las acciones de mejora.
Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.).
Estado de las revisiones del SGIC de cursos académicos previos.
Cambios que pueden afectar al SGIC (por ejemplo, cambios de documentación)
Satisfacción de los grupos de interés
Quejas, reclamaciones y sugerencias
Propuesta de objetivos para el próximo curso académico.
Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico.

La CGC remite el informe de resultados del SGIC a la dirección del Centro para su aprobación en Junta de Centro. La dirección del Centro se responsabiliza de la difusión y aplicación (ver apartado 8). Finalmente, la dirección del centro envía al vicerrectorado con competencias en temas de gestión
de la calidad el informe de resultados para su análisis y posterior toma de decisiones en políticas globales de la institución.
Los informes de seguimiento son documentos de trabajo de la CGC, necesarios para elaborar el informe de resultados, que si considera puede también remitir a la dirección del Centro.
A partir de aquí, se ejecutan las acciones previstas para el próximo curso académico comenzando de nuevo el proceso.

1. FORMATOS
· F01-PM01 Informe de seguimiento del SGIC.
· F02-PM02 Informe de resultados del SGIC.
1. REGISTROS
Registros

Soporte

Responsable custodia

Tiempo de conservación

Informe de seguimiento

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

Informe de resultados

Electrónico y papel

Coordinador de Calidad

6 años

1. RENDICIÓN DE CUENTAS
De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad, tras sus reuniones
trimestrales, informará puntualmente a la Dirección del Centro/Junta de Centro, con consideración especial cuando se trata de proponer los objetivos
anuales y la actualización-revisión del Plan de Mejoras. La Junta de Centro informa de los resultados al Vicerrectorado con competencias en Calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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La CGC recibe la información del Coordinador de Calidad y la analiza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos, estados de los procesos clave y otros resultados del SGIC, reflejando el resultado de este análisis en un informe.
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https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
PRIMER CURSO, PRIMER SEMESTRE
ASIGNATURAS EN EL
GRADO DE TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN

ECTS

TIPO

Adaptación (asignaturas
de la Licenciatura de Traducción e Interpretación)

CR

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN

6

FB

Lingüística aplicada a la traducción

6

LENGUA B (I) : ALEMÁN

6

FB

Lengua B(I): Alemán

LENGUA B (I) : FRANCÉS

6

FB

Lengua B(I): Francés

LENGUA B (I) : INGLÉS

6

FB

Lengua B(I): Inglés

LENGUA CATALANA PARA LA TRADUCCIÓN I

6

FB

Lengua A: Catalán
I / Lengua Catalana I

8

INICIACIÓN A LA LENGUA CATALANA I

6

FB

Iniciación al Catalán I

8

- LENGUA ESPAÑOLA PARA LA TRADUCCIÓN I

6

FB

Lengua Española I

8

LENGUA C (I) : ALEMÁN

6

OB

Lengua C (I): Alemán

10.5

LENGUA C (I) : FRANCÉS

6

OB

Lengua C (I): Francés

LENGUA C (I) : INGLÉS

6

OB

Lengua C (I): Inglés

- INTRODUCCIÓN A LA
LENGUA ESPAÑOLA PARA LA TRADUCCIÓN

PRIMER CURSO, SEGUNDO SEMESTRE
ASIGNATURAS DEL GRADO DE
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

ECTS

TIPO

Adaptación (asignaturas de la Licenciatura de Traducción e Interpretación)

TERMINOLOGIA y DOCUMENTACIÓN APLICADAS A LA TRADUCCIÓN

6

FB

- Documentación aplicada a la
traducción, o - Terminología I

LENGUA CATALANA PARA LA TRADUCCIÓN II

6

OB FB

LENGUA CATALANA II

8

INICIACIÓN A LA LENGUA CATALANA II

6

OB FB

INICIACIÓN AL CATALÁN II

8

LENGUA ESPAÑOLA PARA LA TRADUCCIÓN II

6

FB

LENGUA ESPAÑOLA II

8
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LENGUA B (II) : ALEMÁN

6

FB

Lengua B (I): Alemán

LENGUA B (II) : FRANCÉS

6

FB

Lengua B (I): Francés

LENGUA B (II) : INGLÉS

6

FB

Lengua B (I): Inglés

Fecha : 13/09/2021

12

LENGUA C (II) : ALEMÁN

6

OB

Lengua C (I): Alemán

LENGUA C (II) : FRANCÉS

6

OB

Lengua C (I): Francés

10.5

LENGUA C (II) : INGLÉS

6

OB

Lengua C (I): Inglés

TRADUCCIÓN GENERAL DIRECTA B-A (II) I: ALEMÁN

6

OB

Traducción general Español-Alemán

TRADUCCIÓN GENERAL DIRECTA B-A (II) I: INGLÉS

6

OB

Traducción general Español-Inglés

TRADUCCIÓN GENERAL DIRECTA B-A (II) I: FRANCÉS

6

OB

Traducción general Español-Francés

8.5

ASIGNATURAS

ECTS

TIPO

Adaptación (asignaturas de la Licenciatura de Traducción e Interpretación)

CR

LENGUA B (III) : ALEMÁN

6

FB

Lengua B (II): Alemán

12

LENGUA B (III) : FRANCÉS

6

FB

Lengua B (II): Francés

12

LENGUA B (III) : INGLÉS

6

FB

Lengua B (II): Inglés

12

LENGUA C (III) : ALEMÁN

6

OB

Lengua C (II): Alemán

10

LENGUA C (III) : FRANCÉS

6

OB

Lengua C (II): Francés

10

LENGUA C (III) : INGLÉS

6

OB

Lengua C (II): Inglés

10

CATALÁN ORAL

6

FB OB

CATALÁN ORAL PARA LA INTERPRETACIÓN

6

TRADUCCIÓN GENERAL ESPAÑOL-CATALÁN

6

FB OB

Traducción general español-catalán.

10.5

ANÁLISIS DE TEXTOS EN ESPAÑOL

6

OB

ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE TEXTOS ESPAÑOL

6

LENGUA D (I) : CHINO

6

OB

Lengua D (I): Chino

10.5

LENGUA D (I) : RUMANO

6

OB

Lengua D (I): Rumano

10.5

LENGUA D (I) : RUSO

6

OB

LENGUA D (I) : ÁRABE

6

OB

Lengua D (I):Ruso
Lengua D (I): Árabe

10.5
10.5

LENGUA D (I): POLACO

6

OB

Lengua D (I): Polaco

10.5

LENGUA D (I): ITALIANO

6

OB

Lengua D (I): Italiano

10.5

SEGUNDO CURSO, SEGUNDO SEMESTRE
ASIGNATURAS

ECTS

TIPO

Adaptación (asignaturas de la Licenciatura de Traducción e Interpretación)

CR

TEORIA e HISTORIA
DE LA TRADUCCIÓN

6

FB

TEORÍA Y PRÁCTICA
DE LA TRADUCCIÓN

6

TECNOLOGIAS DE LA TRADUCCIÓN

6

FB

INFORMÁTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓN

4,5
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LENGUA C (IV) : ALEMÁN

6

OB

LENGUA C (II): Alemán

LENGUA C (IV) : FRANCÉS

6

OB

LENGUA C (II): Francés

LENGUA C (IV) : INGLÉS

6

OB

LENGUA C (II): Inglés

LENGUA D (II) : CHINO

6

OB

LENGUA D(I): Chino

LENGUA D (II) : RUMANO

6

OB

LENGUA D(I): Rumano

LENGUA D (II) : RUSO

6

OB

LENGUA D(I): Ruso

LENGUA D (II) : ÁRABE

6

OB

LENGUA D(I): Árabe

LENGUA D (II): POLACO

6

OB

LENGUA D(I): Polaco

LENGUA D (II): ITALIANO

6

OB

LENGUA D(I): Italiano

TRADUCCIÓN GENERAL
INVERSA A-B: ALEMÁN

6

OB

Traducción general Español-Alemán

TRADUCCIÓN GENERAL
INVERSA A-B: FRANCÉS

6

OB

Traducción general Español-Inglés

TRADUCCIÓN GENERAL
INVERSA A-B: INGLÉS

6

OB

Traducción general Español-Francés

TERCER CURSO, PRIMER SEMESTRE

ASIGNATURAS

ECTS

TIPO

Adaptación (asigna-

CR

turas de la Licenciatura de Traducción
e Interpretación)
CONTRASTES LIN-

6

OB

Contrastes lingüísti-

GÜÍSTICOS y CUL-

8

cos y culturales países lengua inglesa

TURAS DE LA LENGUA B: INGLÉS
CONTRASTES LIN-

6

OB

Contrastes lingüísti-

GÜÍSTICOS y CUL-

cos y culturales países lengua francesa

TURAS DE LA LENGUA B: FRANCÉS
CONTRASTES LIN-

6

OB

Contrastes lingüísti-

GÜÍSTICOS y CUL-

cos y culturales países lengua alemana

TURAS DE LA LENGUA B: ALEMÁN
TRADUCCIÓN

6

OB

Traducción técni-

TÈCNICO-CIENTÍ-

6

co-Científica: Alemán

FICA B-A/A-B: ALEMÁN
TRADUCCIÓN

6

OB

Traducción técnico

TÈCNICO-CIEN-

científica en lengua
Francesa

TÍFICA B-A/A-B:
FRANCÉS
TRADUCCIÓN

6

OB

-Traducción técni-

TÈCNICO-CIENTÍ-

ca (Inglés) - Traducción de textos médi-

FICA B-A/A-B: INcos ingleses (Espa-

GLÉS

ñol-Inglés)
LENGUA C (V) :

6

OB

Lengua C (III): Ale-

ALEMÁN
LENGUA C (V) :

6

OB

Lengua C (III): Fran-

6

OB

6

OP

Lengua D(II): Chino

6

OP

Lengua D(II): Ru-

6

OP

6

OP

FRANCÉS
LENGUA C (V) :

cés
Lengua C (III): In-

INGLÉS
LENGUA D (III) :

glés

CHINO
LENGUA D (III) :
RUMANO
LENGUA D (III) :

mano
Lengua D(II): Ruso

RUSO
LENGUA D (III) :
ÁRABE

9.5

mán
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LENGUA D (III):

6

OP

Lengua D (II): Ita-

ITALIANO
LENGUA D (III):

Fecha : 13/09/2021

liano
6

OP

6

OP

Lengua D (II): Pola-

POLACO

co

PRÁCTICAS EX-

PRÁCTICAS PRE-

TERNAS

PROFESIONALES
I O PRÁCTICAS

6

PREPROFESIONALES II
TERMINOLOGIA

6

OB

Terminología (II)

6

OB

Terminología (II)

6

OB

Terminología (II)

4.5

BILINGÜE: ALEMÁN
TERMINOLOGIA
BILINGÜE: INGLÉS
TERMINOLOGIA
BILINGÜE: FRANCÉS

ASIGNATURAS

ECTS

TIPO

Adaptación (asignaturas de

CR

la Licenciatura de Traducción e Interpretación)
TRADUCCIÓN JURÍDICO

6

OB

ADMINISTRATIVA A-B/B-

Traducción Jurídico admi-

6

nistrativa I: Inglés

A I: Inglés
TRADUCCIÓN JURÍDICO

6

OB

ADMINISTRATIVA A-B/B-

Traducción Jurídico admi-

6

nistrativa I: Alemán

A I: ALEMÁN
TRADUCCIÓN JURÍDICO

6

OB

ADMINISTRATIVA A-B/B-

Traducción Jurídico admi-

6

nistrativa I: Francés

A I: Francés
INTERPRETACIÓN LEN-

6

OB

GUA B-A/A-B I: INGLÉS

TÉCNICAS INTERPRETA-

9

CIÓN CONSECUTIVA: Inglés

INTERPRETACIÓN LEN-

6

OB

GUA B-A/A-B I: Francés

TÉCNICAS INTERPRE-

9

TACIÓN CONSECUTIVA:
Francés

INTERPRETACIÓN LEN-

6

OB

GUA B-A/A-B I: Alemán

TÉCNICAS INTERPRETA-

9

CIÓN CONSECUTIVA: Alemán

TRADUCCIÓN LITERARIA

6

OB

B-A/A-B: ALEMÁN

INTRODUCCIÓN A LA

8

TRADUCCIÓN LITERARIA
ESPAÑOL-ALEMÁN / ALEMÁN-ESPAÑOL

TRADUCCIÓN LITERARIA

6

OB

B-A/A-B: Francés

INTRODUCCIÓN A LA

8

TRADUCCIÓN LITERARIA
Español-Francés/Francés
Español

TRADUCCIÓN LITERARIA

6

OB

B-A/A-B: Inglés

INTRODUCCIÓN A LA

8

TRADUCCIÓN LITERARIA
Español-Inglés / Inglés-Español

TRADUCCIÓN DIRECTA

6

OB

C-A (I): ALEMÁN
TRADUCCIÓN DIRECTA

6

OB

TRADUCCIÓN GENERAL

12

C-A: Inglés
6

OB

C-A (I): Francés
LENGUA y TRADUCCIÓN

12

C-A: Alemán

C-A (I): Inglés
TRADUCCIÓN DIRECTA

TRADUCCIÓN GENERAL

TRADUCCIÓN GENERAL

12

C-A: Francés
6

OP

Lengua D (II): Chino

10

6

OP

Lengua D (II): Árabe

10

6

OP

Lengua D (II): Ruso

10

6

OP

Lengua D (II): Rumano

10

6

OP

Lengua D (II): Italiano

10

6

OP

Introducción al doblaje y a

6

D (I) : CHINO
LENGUA y TRADUCCIÓN
D (I) : Árabe
LENGUA y TRADUCCIÓN
D (I) : Ruso
LENGUA y TRADUCCIÓN
D (I) : Rumano
LENGUA y TRADUCCIÓN
D (I) : Italiano
TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL B-A/A-B: ALEMÁN

la subtitulación (Alemán)
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TRADUCCIÓN AUDIO-

6

OP

Doblaje y subtitulado en

VISUAL B-A/A-B: FRAN-

Fecha : 13/09/2021

6

Francés

CÉS
TRADUCCIÓN AUDIO-

6

OP

El inglés y la traducción

VISUAL B-A/A-B: INGLÉS

6

cinematográfica

TRADUCCIÓN DE TEX-

6

OP

Traducción específica Es-

TOS ESPECIALIZADOS

10

pañol-Catalán

ESPAÑOL-CATALÁN
PRÁCTICAS EXTERNAS

6

OP

PRÁCTICAS PREPRO-

6

FESIONALES I O PRÁCTICAS PREPROFESIONALES II

CUARTO CURSO, PRIMER SEMESTRE

ASIGNATU-

ECTS

TIPO

RAS

Adaptación

CR

(asignaturas
tura de Traducción e Interpretación)

TRADUCCIÓN

6

OB

Trad. Jurídico

JURÍDICO AD-

adtiva II: Ale-

MINISTRATI-

mán

5.5

VA B-A/A-B II:
ALEMÁN
TRADUCCIÓN

6

OB

Trad. Jurídico

JURÍDICO AD-

adtiva II: Fran-

MINISTRATI-

cés

5.5

VA B-A/A-B II:
Francés
TRADUCCIÓN

6

OB

JURÍDICO AD-

Trad. Jurídico

5.5

adtiva II: Inglés

MINISTRATIVA B-A/A-B II:
Inglés
INTERPRE-

6

OB

TACIÓN LEN-

Técnicas Int.

9

Simultánea
(Francés)

GUA B-A/A-B
(II): Francés
INTERPRE-

6

OB

TACIÓN LEN-

Técnicas Int.

9

Simultánea
(Inglés)

GUA B-A/A-B
(II): Inglés
INTERPRE-

6

OB

TACIÓN LEN-

Técnica Int.

9

Simultánea
(Alemán)

GUA B-A/A-B
(II): Alemán
TRADUCCIÓN

6

OB

Traducción

DIRECTA C-A

general C-A:

(II): ALEMÁN

Alemán

TRADUCCIÓN

6

OB

DIRECTA C-A

Inglés
6

OB

DIRECTA C-A

Traducción
general C-A:

(II): FRANCÉS
TRADUC-

Traducción
general C-A:

(II): INGLÉS
TRADUCCIÓN

Francés
6

OB

CIÓN ECO-

TRADUCCIÓN
ECONÓMICO

NÓMICA, COMERCIAL Y

FINANCIERA

FINANCIE-

I: Alemán

RA B-A/A-B I:
ALEMÁN
TRADUCCIÓN

6

OB

ECONÒMICA,

TRADUCCIÓN
ECONÓMICO

COMERCIAL
Y FINANCIE-

FINANCIERA

RA B-A/A-B I:

I: Inglés

INGLÉS
TRADUCCIÓN
ECONÒMICA,

6

OB

TRADUCCIÓN
ECONÓMICO

COMERCIAL
Y FINANCIE-

12

FINANCIERA
Francés
94 / I:107
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RA B-A/A-B I:
FRANCÉS
LENGUA y

6

OP

TRADUCCIÓN

Lengua D (III):

6

Chino

D (II) : CHINO
LENGUA y

6

OP

TRADUCCIÓN

Lengua D (III):
Rumano

D (II) : RUMANO
LENGUA y

6

OP

Lengua D (III): Ruso

6

OP

Lengua D (III):

6

TRADUCCIÓN
D (II) : RUSO
LENGUA y
TRADUCCIÓN

6

Árabe

D (II) : ÁRABE
LENGUA y

6

OP

TRADUCCIÓN

Lengua D (III):
Italiano

D (II): ITALIANO
6

OP

LITERATU-

LITERARIA

RA EN LEN-

AVANZADA

GUA ALEMA-

B-A/A-B: ALE-

NA DEL SI-

MÁN
TRADUCCIÓN

6

GLO XX
6

OP

TRADUCCIÓN

LITERARIA

LITERARIA

AVANZADA B-

FRANCÉS II

6

A/A-B: FRANCÉSPRÁCTICAS

6

OP

EXTERNAS

PRÁCTICAS

6

PREPROFESIONALES
I O PRÁCTICAS PREPROFESIONALES II

CUARTO CURSO, SEGUNDO SEMESTRE

ASIGNATURAS

ECTS

TIPO

Adaptación (asigna-

CR

turas de la Licenciatura de Traducción
e Interpretación)
TRADUCCIÓN

6

OB

ECONÓMICA, CO-

TRADUCCIÓN

6

ECONÓMICA, FI-

MERCIAL Y FINANNANCIERA, II: AleCIERA B-A/A-B II:

mán

ALEMÁN
TRADUCCIÓN

6

OB

ECONÓMICA, CO-

TRADUCCIÓN
ECONÓMICA, FI-

MERCIAL Y FINANNANCIERA, II: InCIERA B-A/A-B II:

glés

INGLÉS
TRADUCCIÓN

6

OB

ECONÓMICA, CO-

TRADUCCIÓN
ECONÓMICA, FI-

MERCIAL Y FINANNANCIERA, II:
CIERA B-A/A-B II:

Francés

FRANCÉS
INTERPRETACIÓN

6

OB

- Introducción a

LENGUA B-A/A-B

las destrezas del

III: Francés

intérprete en lengua francesa (español-francés) O Prácticas de interpretación en lengua francesa (español-francés)

INTERPRETACIÓN

6

OB

LENGUA B-A/A-B

Interpretación bilateral aplicada al ám-

III: Alemán
bito comercial: Alemán
INTERPRETACIÓN

6

OB

Prácticas de inter-

LENGUA B-A/A-B

pretación simultá-

III: Inglés

nea: Inglés
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LENGUA y TRA-

6

OP

Lengua D(IV): Chino

6

OP

Lengua D(IV): Ru-

Fecha : 13/09/2021

6

6

DUCCIÓN D (III) :
CHINO
LENGUA y TRADUCCIÓN D (III) :

mano

RUMANO
LENGUA y TRA-

6

OP

Lengua D(IV): Ruso

6

OP

Lengua D(IV): Ára-

DUCCIÓN D (III) :
RUSO
LENGUA y TRADUCCIÓN D (III) :

be

ÀRABE
LENGUA y TRADUCCIÓN D (III): ITALIANO

6

OP

Lengua D(IV): Ita-

6

liano
TRADUCCIÓN JURÍDICA AVANZADA: ALEMÁN

6

OP

Traducción jurídica

6

alemana avanzada
TRADUCCIÓN JURÍDICA AVANZADA: FRANCÉS

6

OP

Traducción jurídica

6

francesa avanzada
TRADUCCIÓN JURÍDICA AVANZADA: INGLÉS

6

OP

Traducción jurídica

6

inglés (III)
6

OP

Traducción literaria

6

catalán- español
PRÁCTICAS EXTERNAS

6

OP

Prácticas preprofe-

6

sionales I O Prácticas preprofesionales II

Total créditos del Grado

780

Total créditos de la Licenciatura

870.5

Se pueden reconocer hasta 24 créditos optativos en el Grado por las asignaturas de la Licenciatura de Traducción e Interpretación de la Universidad
de Alicante que no tengan equivalencia en el Grado en Traducción e Interpretación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965909464

RECTORA

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965909464

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
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11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965903566

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS

97 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

El responsable del título no es el solicitante

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

Apartado 2: Anexo 1
Nombre : MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_2conalegaciones.pdf
HASH SHA1 : B1E466F48B01B827061A668BCEDBC810CDD8F1E4
Código CSV : 427051565434476779492393

98 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_2conalegaciones.pdf

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

Apartado 4: Anexo 1
Nombre : MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_4.pdf
HASH SHA1 : BA58D03393E53C8A5982EA52DF9B9BF7487DBD1C
Código CSV : 419188977754104228430329

99 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_4.pdf

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

Apartado 5: Anexo 1
Nombre : MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_5.pdf
HASH SHA1 : 77B9B2D084056F407E580FAAEA622EF51EF00658
Código CSV : 419189003275431342334219

100 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_5.pdf

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

Apartado 6: Anexo 1
Nombre : MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_6.pdf
HASH SHA1 : 8ED05DCE8025B74F9C4DE4A7059456C66DCDD75A
Código CSV : 419189026496639762529187

101 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_6.pdf

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

Apartado 6: Anexo 2
Nombre : MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_6.2.pdf
HASH SHA1 : B1CF525E0B665DFA732E9F34FBE6F83CCA98BEB0
Código CSV : 419189121401337839519043

102 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_6.2.pdf

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

Apartado 7: Anexo 1
Nombre : MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_7.pdf
HASH SHA1 : AAC0412D77610875244CCBCA65EB1C6140B8835C
Código CSV : 419189141999824172901997

103 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_7.pdf

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

Apartado 8: Anexo 1
Nombre : MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_8.pdf
HASH SHA1 : 1E0D7C72B3AC4921B7B43027935CC98D4349C0B4
Código CSV : 419189171401691511993718

104 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_8.pdf

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

Apartado 10: Anexo 1
Nombre : MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_10.pdf
HASH SHA1 : EEEC5FCDCC89CD6C5FD8EDF9A59521F657CF41F9
Código CSV : 419189185330299721916468

105 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: MemoriaUA GradoTraducción_modif2021_10.pdf

Identificador : 2502428

Fecha : 13/09/2021

Apartado 11: Anexo 1
Nombre : DelegaciónfirmaFranciscoTorres.pdf
HASH SHA1 : 6778D4D68C2AE12224689E05FC01D304D95C0559
Código CSV : 419188139292912104233394

106 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: DelegaciónfirmaFranciscoTorres.pdf

107 / 107

CSV: 438000588302612417474333 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Identificador : 2502428
Fecha : 13/09/2021

