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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante Facultad de Filosofía y Letras 03009579

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Traducción Institucional

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Traducción Institucional por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Palomar Sanz Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965909839

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965903566
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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, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Traducción Institucional por
la Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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 SOLICITANTE

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 9

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

10 35 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD 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 A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

90 90

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
34

89
11

69
98

53
76

57
32

66
98

7



Identificador : 4312039

5 / 52

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

CG5 - Que los estudiantes tomen conciencia de los principios y las concepciones para comprender la sociedad y, en ella, el lugar de
la traducción institucional y el traductor.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de los registros del lenguaje jurídico administrativo y económico comercial en la lengua extranjera y en la lengua
propia.

CE2 - Conocimiento del campo temático especializado.

CE3 - Dominio de las técnicas de análisis y síntesis de documentos pertenecientes al campo temático de la especialidad.

CE4 - Manejo experto de estrategias retórico pragmáticas en una lengua extranjera y en la lengua propia.

CE5 - Adquisición de competencia profesional para el cotejo, revisión y edición de textos en lengua propia.

CE6 - Dominio de los entornos informáticos avanzados para la traducción.

CE7 - Dominio de las técnicas de edición avanzadas.

CE8 - Dominio del campo del discurso especializado.

CE9 - Capacidad de sistematización e interpretación científica de los datos.

CE10 - Capacidad para traducir textos de especialidad de un alto nivel de complejidad

CE11 - Dominio de las técnicas de documentación avanzadas aplicadas al campo del discurso de la especialidad y valoración de los
recursos documentales que permitan abordar adecuadamente la comprensión, producción y traducción de textos de la especialidad.

CE12 - Capacidad de gestión de proyectos profesionales de traducción.

CE13 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinario y en contextos internacionales.

CE14 - Capacidad de intermediación en entornos multiculturales.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. En su caso, siempre autorizadas por la administración competente, indicar las condiciones o pruebas de acceso especiales

El Máster va dirigido especialmente a personas en posesión del título de grado o licenciatura en Traducción e Interpretación, Filología, Derecho, Eco-
nomía u otras ciencias afines, así como a profesionales de la traducción institucional que deseen renovar o actualizar su perfil laboral, siempre y cuan-
do posean un título de licenciado o de grado.

Los alumnos deberán tener un nivel muy avanzado en las dos lenguas de la combinación lingüística elegida (alemán-español, francés-español o in-
glés-español), ya que el máster aborda exclusivamente la traducción y no la enseñanza de lenguas. Concretamente, el nivel esperable en ambas len-
guas será el grado C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se define del modo siguiente:

"Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sa-
be expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexi-
ble y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de
cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto."

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

· Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado, o de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técni-
co obtenido conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del RD 1393/2007.

· Estar en posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que
faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

· Estar en posesión de un título universitario no homologado obtenido en Universidad o Centro de Enseñanza Superior de países ajenos al Espacio Europeo de
Educación Superior, sin necesidad de la homologación previa de sus títulos. A estos efectos, la Comisión de Estudios de Postgrado aprobará el procedimiento
que garantice la comprobación de que dichos títulos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles
y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del
título previo de que esté en posesión la persona interesada, ni su reconocimiento.

La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa
expresados en términos de competencias. La universidad especificará el procedimiento de acreditación y reconocimiento que aplicará en estos casos,
el cual deberá ser coherente con los procedimientos generales de transferencia y reconocimiento de créditos establecidos por la universidad.

Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

Para garantizar la calidad de la docencia y la atención al alumno, pretendemos establecer por cada combinación lingüística un cupo máximo de 30
alumnos de nuevo ingreso cada curso. Los criterios de admisión, siempre autorizados por la administración competente, se publicarán cada curso con
todo detalle y con antelación suficiente al periodo de matriculación y se basarán en el expediente académico general y específico (lenguas y materias
relacionadas con la traducción y la interpretación), así como en la formación previa del candidato, que recibirá en conjunto una valoración de hasta el
75% y en la experiencia profesional relevante (valorada hasta en un 25%). A continuación, presentamos el baremo seguido para la valoración de can-
didatos.

Baremo para la valoración de candidatos

Máximo: 10 puntos.

A) Criterios relevantes para valorar la formación académica: 0/5 puntos.

A.1) Expediente académico global: 0/1 punto.

a) Matrícula de honor: 1

b) Sobresaliente: 0,75

c) Notable: 0,5

d) Aprobado: 0,25

A.2) Expediente académico específico (materias afines con los contenidos del máster): 0/1 punto.

a) Matrícula de honor: 1

b) Sobresaliente: 0,75

c) Notable: 0,5

d) Aprobado: 0,25

A.3) Otros cursos de formación académica y/o profesional recibidos que sean relevantes en relación con los contenidos del posgrado, especialmente
el hecho de haber obtenido un título de máster relevante: 0/2 puntos.
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A.4) Estudios relevantes en universidades no españolas cuya lengua vehicular coincida con la lengua extranjera de la combinación lingüística elegida:
0/1 punto.

B) Criterios relevantes para valorar los conocimientos de idiomas: 0/2,5 puntos.

B.1) Ser hablante nativo o tener aptitud acreditada en el idioma extranjero elegido (Certificado de la Escuela Oficial de Idiomas o similar, haber cursado
estudios universitarios en la lengua elegida, etc): 0/1 punto.

B.2) Ser hablante nativo o tener aptitud acreditada en el idioma español (dominio C2 o DELE Superior del Instituto Cervantes, haber cursado estudios
universitarios en español, etc.): 0/1 punto.

B.3) Ser hablante nativo o tener aptitud acreditada en otros idiomas: 0/0,5 puntos.

C) Criterios relevantes para valorar la experiencia profesional: 0/2,5 puntos.

C.1) Labor profesional desarrollada de manera directamente relacionada con los contenidos del máster: 0/2 puntos.

C.2) Labor desarrollada en otros trabajos no directamente relacionados con los contenidos del máster: 0/0,5 punto.

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Órgano: Consejo de Gobierno de la UA

Fecha de aprobación: 28 de septiembre de 2010

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente procedimiento tiene por objeto regular las condiciones para el acceso y admisión en las enseñanzas universitarias oficiales de Máster Uni-
versitario en la Universidad de Alicante según lo establecido en los artículos 16 y 17, en la Disposición Adicional 4ª. 2 y 3 del Real Decreto 1393/2007
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias (BOE del 30 de octubre), modificado por el RD 861/2010, de
2 de julio (BOE del 3 de julio); así como lo establecido en el artículo 10 de la Adaptación de la normativa de los títulos oficiales de máster y doctorado
de la Universidad de Alicante, aprobada por el Consejo de Gobierno el 31 de octubre de 2008 (BOUA de 6 de noviembre).

2. REQUISITOS DE ACCESO
Podrán acceder a las enseñanzas oficiales de máster universitario:

1. Quienes estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro
Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

2. Quienes estén en posesión de un título universitario obtenido en Universidad o Centro de Enseñanza Superior de países ajenos al Espacio Euro-
peo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación previa de sus títulos. A estos efectos, la Comisión de Estudios de Postgrado aprobará el
procedimiento que garantice la comprobación de que dichos títulos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universi-
tarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de máster universitario. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster universitario.

3. ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO

1. Quienes deseen estudiar un máster universitario deberán realizar una preinscripción en el Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (CEDIP),
según las condiciones y plazos que anualmente se aprueben por el Consejo de Gobierno.

2. Las solicitudes de admisión que se presenten serán resueltas por el Rector o el órgano responsable del Máster en quien delegue, previo informe
preceptivo de la Comisión Académica del Máster. Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, puede interponerse recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 6.4 de la ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
y potestativamente podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, ante el rector,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero.

3. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de máster universitario.

4. DISPOSICIÓN ADICIONAL. DENOMINACIONES

Todas las denominaciones contenidas en el presente procedimiento de órganos unipersonales de gobierno, cargos y miembros de la comunidad uni-
versitaria, así como cualquier otra denominación que se efectúan en género masculino se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en gé-
nero masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe o de la persona a la que haga referencia.

5. ENTRADA EN VIGOR
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El presente procedimiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOUA.

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 Curri-
cular 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 en-
fermedad 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 univer-
sitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estu-
diante a lo largo de su vida académica.

Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.

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 especializa-
dos.

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los es-
tudios. 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 alumno.

Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes des-
tinadas 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.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se ha-
ce necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. Entre las actividades de apoyo voluntarias,
destacan las siguientes:

· 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. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con
algún tipo de discapacidad.

· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

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 es-
tablecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estu-
diante que padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

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 (GI-
PE) 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 encami-
nadas 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 es-
tán reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos aca-
démicos 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.
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Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defen-
sor 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).

Programa de acción tutorial

El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad
y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. 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 gru-
pales.

Objetivos específicos:

· 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:
o Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
o Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
o Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales

· Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

· Entrevistas individuales con 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.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

· Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se per-
sigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.

· Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiem-
po que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para los alumnos de nuevo ingresos en los grados. Un programa reducido está previsto que
sea aplicado para los alumnos de nuevo ingreso en los másteres.

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 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GO-
BIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos
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Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. 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 di-
ciembre, de Universidades.

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 tí-
tulo oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

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).

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 mis-
mos, 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 ex-
pediente 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 Expedien-
tes

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.

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.
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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 CEDIP

-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 Cen-
tro.

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 soli-
citar 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:

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 ade-
cuación 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 asig-
naturas 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 reconoci-
miento de créditos.
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2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos ad-
quiridos 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 reconoci-
miento de créditos.

- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas:

- Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, cré-
ditos 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 compu-
tarán 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 en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. 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 reco-
nocimiento 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 Crédi-
tos 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 formati-
vas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contri-
buyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cá-
tedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de crédi-
tos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universi-
dad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el recono-
cimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, 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.

Artículo 9. Asignación de calificación

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

Artículo 10. Solicitud
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1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Cen-
tro 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 do-
cencia.

-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 re-
clamación 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 Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

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).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Trabajo del alumno.

Tiempo de conexión.

Clases de Teoría

Prácticas con ordenador

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Recepción y procesamiento de los materiales de trabajo a través de la plataforma virtual (lecturas y encargos con sus instrucciones y
secuenciación correspondientes).

Debates en foros generales y grupales de la asignatura con contribuciones y consultas por parte de los alumnos y del profesor, que
actuará como moderador y facilitador del conocimiento, centrando y encauzando los debates.

Elaboración grupal e individual de los encargos de análisis, traducción, maquetación, etc.

Recepción de los trabajos comentados por parte del profesor y procesamiento por parte del alumno de las correcciones con las
consultas oportunas.

Recepción y procesamiento de los materiales de trabajo a través de la plataforma virtual (encargos con sus instrucciones
correspondientes). Estos materiales han sido previamente recibidos de las entidades colaboradoras y distribuidos entre los alumnos
de acuerdo con sus combinaciones lingüísticas y, si es posible, sus intereses respecto de la materia tratada.

Tutoría y supervisión personalizada a través de la plataforma virtual

Elaboración individual de los encargos de traducción (con su correspondiente maquetación).

Recepción de los trabajos por parte del profesor y procesamiento por parte del alumno de las correcciones con las consultas
oportunas. Una vez corregidos, los textos traducidos se remiten a las entidades colaboradoras correspondientes.

Entrega de los trabajos a la empresa colaboradora (una vez solventadas las dudas con el tutor académico). El tutor recibirá, en el
momento de finalización del periodo de prácticas, una muestra de las traducciones realizadas para su posterior evaluación.

Prácticas intensivas de interpretación y traducción a vista en los laboratorios de interpretación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación final de un trabajo individual de aplicación de lo aprendido en la asignatura correspondiente.

Valoración del trabajo cotidiano del alumno medido a partir de la originalidad e intensidad de sus contribuciones a los debates
generales y grupales.

Optativamente, a criterio del profesor, a través de la evaluación de trabajos grupales que se asignen.

Evaluación final de las prácticas de traducción realizadas

Valoración del trabajo cotidiano del alumno por parte del supervisor académico

Memoria y presentación ante el tribunal del Trabajo final de máster

Evaluación final de una muestra de las traducciones realizadas por parte del tutor

Evaluación final de las prácticas de traducción en su conjunto por parte del supervisor responsable en la empresa colaboradora
(recopilada a través de un cuestionario de satisfacción remitido a la empresa que ésta ha de devolver correctamente cumplimentado)

Valoración del trabajo cotidiano del alumno por parte de la empresa contratante y el supervisor académico

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Módulo de Formación Común

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Corrección y edición profesional de textos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Deontología y práctica profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Corrección y edición profesional de textos

1) Proporcionar a los estudiantes una visión profesional de la corrección y edición de textos para empresas editoriales.

2) Proporcionar bases teóricas sobre lo que es la corrección de textos en español (ortografía usual y técnica, gramática, terminología).

3) Formar en el manejo de las herramientas necesarias para ejercer profesionalmente como corrector.

4) Afianzar los conocimientos ortotipográficos en español.

Deontología y práctica profesional

1) Adquirir información actualizada sobre el mercado laboral y las salidas profesionales del traductor.

2) Identificar los requisitos de formación que plantea el trabajo de traducción en sus distintas salidas profesionales.

3) Captar la importancia de trabajar en equipo y sentirse miembro de un colectivo profesional que comparte unos derechos y obligaciones profesiona-
les y un código deontológico propio.

4) Captar la necesidad de utilizar un método sistemático de trabajo utilizando los entornos informáticos de gestión integral de la traducción.

5) Usar la tecnología para trabajar en equipo en entornos virtuales

6) Aprender a buscar y evaluar información

7) Aprender a emplear la labor de documentación rigurosa y responsable como parte de la ética traductora

8) Aprender a analizar, sintetizar y aplicar

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia 1. Corrección y edición profesional de textos

Descriptor:

Análisis del proceso de corrección profesional de textos, desde la recepción de un manuscrito hasta su publicación, con especial incidencia en las
cuestiones tipográficas, ortotipográficas, gramaticales y léxicas (terminología).

Justificación:

La corrección y edición editorial es una de les salidas laborales de los Licenciados en Traducción e Interpretación. No obstante, la titulación actual no
ofrece una formación específica (más allá de las asignaturas de lengua materna) y los estudiantes necesitan conseguir la formación específica por
otras vías, incluso de manera autodidacta. En ese sentido, consideramos que está plenamente justificada la pertinencia de esta materia como parte de
la formación común de los estudiantes de postgrado, sea cual sea la especialidad de Máster escogida. Se pretende pues en esta materia que los estu-
diantes sean capaces de realizar un análisis crítico, evaluación, corrección y síntesis de traducciones institucionales avanzadas y complejas.

Materia 2. Deontología y práctica profesional

Descriptor:

Revisión de las salidas profesionales de la traducción y de las necesidades de formación que impone cada una de ellas. Análisis de los aspectos
deontológicos, fiscales y laborales de la práctica profesional de la traducción. Situación actual del colectivo profesional de traductores en España y en
el extranjero: requisitos de acreditación, prestigio social, asociacionismo. Introducción al conocimiento y manejo experto de los entornos informáticos
profesionales para la elaboración de traducciones y gestión de proyectos de traducción. Presentación de las herramientas, técnicas y estrategias de
documentación para la traducción profesional.

Justificación:

La traducción es un proceso que engloba actividades muy diversas que deben tenerse en cuenta en el proceso formativo: desde la documentación y la
redacción de la traducción al contacto personal con los clientes para dar tarifas y presupuestos, el archivo de las traducciones realizadas y su reapro-
vechamiento posterior para encargos similares. El traductor forma parte de un mercado profesional especializado con exigencias muy concretas según
el tipo de salida profesional elegida. De ahí la necesidad de conocer las posibles salidas profesionales, los requisitos de formación que exigen y el ré-
gimen fiscal y laboral aplicable en cada una de ellas. Además, al entrar a formar parte de un colectivo profesional es importante que el traductor conoz-
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ca las normas éticas y las actitudes que rigen su práctica, así como las asociaciones que se ocupan de defender los intereses de los traductores y de
promover su prestigio profesional. Por otra parte, las exigencias que plantea la sociedad de la información a los traductores nos obligan a ser cada vez
más competitivos en el mercado y a ofrecer servicios con garantía de calidad. Estos requisitos sólo son alcanzables mediante la incorporación al tra-
bajo diario de herramientas tecnológicas avanzadas -diseñadas especialmente para traductores en las fases de elaboración, revisión, gestión y archi-
vo de la traducción. Por último, la progresiva y cambiante especialización a la que se ven abocados los traductores les obliga a documentarse de for-
ma continua y exhaustiva, a conocer a fondo todo el abanico de fuentes de información, para su uso y gestión de calidad. Esta asignatura aborda to-
das estas necesidades mediante una estructura trimembre que incluye aspectos profesionales, entornos informáticos y técnicas de documentación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

CG5 - Que los estudiantes tomen conciencia de los principios y las concepciones para comprender la sociedad y, en ella, el lugar de
la traducción institucional y el traductor.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de los registros del lenguaje jurídico administrativo y económico comercial en la lengua extranjera y en la lengua
propia.

CE2 - Conocimiento del campo temático especializado.

CE3 - Dominio de las técnicas de análisis y síntesis de documentos pertenecientes al campo temático de la especialidad.

CE4 - Manejo experto de estrategias retórico pragmáticas en una lengua extranjera y en la lengua propia.

CE5 - Adquisición de competencia profesional para el cotejo, revisión y edición de textos en lengua propia.

CE6 - Dominio de los entornos informáticos avanzados para la traducción.

CE7 - Dominio de las técnicas de edición avanzadas.

CE8 - Dominio del campo del discurso especializado.

CE9 - Capacidad de sistematización e interpretación científica de los datos.

CE10 - Capacidad para traducir textos de especialidad de un alto nivel de complejidad

CE11 - Dominio de las técnicas de documentación avanzadas aplicadas al campo del discurso de la especialidad y valoración de los
recursos documentales que permitan abordar adecuadamente la comprensión, producción y traducción de textos de la especialidad.

CE12 - Capacidad de gestión de proyectos profesionales de traducción.

CE13 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinario y en contextos internacionales.

CE14 - Capacidad de intermediación en entornos multiculturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo del alumno. 270 0

Tiempo de conexión. 105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Recepción y procesamiento de los materiales de trabajo a través de la plataforma virtual (lecturas y encargos con sus instrucciones y
secuenciación correspondientes).

Debates en foros generales y grupales de la asignatura con contribuciones y consultas por parte de los alumnos y del profesor, que
actuará como moderador y facilitador del conocimiento, centrando y encauzando los debates.

Elaboración grupal e individual de los encargos de análisis, traducción, maquetación, etc.
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Recepción de los trabajos comentados por parte del profesor y procesamiento por parte del alumno de las correcciones con las
consultas oportunas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación final de un trabajo individual
de aplicación de lo aprendido en la
asignatura correspondiente.

50.0 90.0

Valoración del trabajo cotidiano del
alumno medido a partir de la originalidad
e intensidad de sus contribuciones a los
debates generales y grupales.

10.0 50.0

Optativamente, a criterio del profesor,
a través de la evaluación de trabajos
grupales que se asignen.

0.0 25.0

NIVEL 2: Módulo de Especialización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2 220

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15 205

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ordenamientos jurídicos comparados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos temáticos jurídico-económicos para traductores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Lenguajes jurídicos comparados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción jurídico-administrativa y económica segunda lengua - lengua materna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Interpretación jurada, judicial y policial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Interpretación para los organismos internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción jurídico-administrativa entre valenciano/catalán y castellano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción jurada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción para los organismos internacionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción para el ámbito económico y comercial
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Traducción para propiedad intelectual entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción inmobiliaria entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 15 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción para la banca entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción para la exportación y el comercio exterior entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Traducción mercantil entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 15 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ordenamientos jurídicos comparados

1) Conocimiento y comprensión de los registros del lenguaje jurídico, económico y administrativo en la lengua extranjera.

2) Aplicación de estrategias retóricopragmáticas en la lengua extranjera.

3) Conocimiento y comprensión de los registros del lenguaje jurídico, económico y administrativo en la lengua propia.
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4) Aplicación de estrategias retóricopragmáticas en la lengua propia.

5)Conocimiento del campo temático del discurso jurídico, económico y administrativo, análisis y síntesis de documentos pertenecientes al mismo.

6) Sintetizar y evaluar de manera científica los datos y conceptos especializados del campo jurídico, económico y administrativo.

7) Conocimiento y aplicación de técnicas de documentación avanzadas aplicadas al campo del discurso jurídico, económico y administrativo.

8) Practicar de forma activa el compromiso con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos jurídico, económico y administrativo.

Traducción jurada

1) Reconocer y aplicar adecuadamente diferentes registros especializados pertenecientes al lenguaje jurídico, económico y administrativo.

2) Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la comprensión y expresión de textos especializados
del lenguaje jurídico, económico y administrativo.

3) Reconocer y utilizar adecuadamente diferentes registros especializados en la redacción de traducciones juradas.

4) Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la expresión y evaluación de traduccionesjuradas.

5) Conocer y comprender los diversos contextos en los que se utiliza la mediación del traductor jurado.

6) Sintetizar conceptos complejos de forma precisa y ordenada en la redacción de traducciones juradas.

7) Aplicar técnicas documentales a la solución de problemas de traducción jurada.

8) Aplicar una competencia traductora avanzada a la traducción de textos prototípicos del campo de la traducción jurada.

9) Practicar de forma activa el compromiso con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos jurídico, económico y administrativo.

Traducción para los organismos internacionales

1) Fomentar el dominio de los registros (en la lengua extranjera) del lenguaje jurídico, económico y administrativo relativo a los organismos e institucio-
nes internacionales.

2) Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas (en la lengua extranjera) aplicadas al lenguaje jurídico, económico y administrativo
relativo a los organismos e instituciones internacionales.

3) Fomentar el dominio de los registros (en la lengua propia) del lenguaje jurídico, económico y administrativo relativo a los organismos e instituciones
internacionales.

4) Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas (en la lengua propia) aplicadas al lenguaje jurídico, económico y administrativo rela-
tivo a los organismos e instituciones internacionales.

5) Fomentar el conocimiento exhaustivo del funcionamiento y estructura de las instituciones y organismos de ámbito internacional.

6) Formar en la traducción de textos jurídicos, económicos y administrativos de alto nivel de complejidad, generados por las instituciones y organismos
de ámbito internacional.

7) Fomentar el dominio de técnicas de documentación avanzada y el manejo de bases de datos terminológicas generadas por los organismos interna-
cionales.

8) Lograr que el alumno sea capaz de gestionar proyectos profesionales en el campo de la traducción para organismos internacionales.

9) Potenciar la capacidad de trabajar en equipos de carácter interdisciplinar y en contextos institucionales e internacionales.

10) Fomentar el compromiso activo con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos temáticos y discursivos de los organismos in-
ternacionales.

Traducción para el ámbito económico y comercial

1) Adquirir un dominio contrastivo y traductológico avanzado de los registros del lenguaje económico y comercial en la lengua extranjera, aplicable a la
traducción de textos de diversos niveles de formalidad y para diversos tipos de destinatarios.

2) Ser capaz de traducir textos económicos y comerciales de alto nivel de complejidad.

3) Percibir, y reproducir si es el caso en la lengua meta, los distintos mecanismos informativos, argumentativos y persuasivos propios de las diversas
variedades genéricas posibles en los textos comerciales y económicos.

4) Adquirir, mediante la traducción de textos y mediante técnicas de documentación, un conocimiento medio-alto de conceptos económicos ycomercia-
les aplicables a la traducción.

5) Dominar un repertorio léxico y fraseológico medio de conceptos económicos y comerciales.

6) Fomentar en todo momento el estricto cumplimiento de las leyes, normas y códigos deontológicos relativos los ámbitos comerciales, económicos y
financieros.
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Traducción para propiedad intelectual entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

1) Adquirir un dominio contrastivo y traductológico alto de los registros del lenguaje relativo a la propiedad intelectual en la lengua extranjera, aplicable
a la traducción de textos de diversos niveles de formalidad y para diversos tipos de destinatarios.

2) Ser capaz de traducir textos relacionados con la propiedad intelectual de nivel de complejidad alto.

3) Percibir, y reproducir si es el caso en la lengua meta, los distintos mecanismos informativos, argumentativos y persuasivos propios de las diversas
variedades genéricas posibles en los textos relativos a la propiedad intelectual.

4) Dominar un repertorio léxico y fraseológico medio-alto de conceptos relacionados con la propiedad intelectual.

5) Actuar en todo momento con pleno respeto al marco normativo y código deontológico relativo a la propiedad intelectual, como uno de los derechos
humanos.

Traducción inmobiliaria entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

1) Adquirir un dominio contrastivo y traductológico alto de los registros del lenguaje relativo a la propiedad inmobiliaria en la lengua extranjera, aplica-
ble a la traducción de textos de diversos niveles de formalidad y para diversos tipos de destinatarios.

2) Ser capaz de traducir e interpretar textos relacionados con la propiedad inmobiliaria de nivel de complejidad alto.

3) Percibir, y reproducir si es el caso en la lengua meta, los distintos mecanismos informativos, argumentativos y persuasivos propios de las diversas
variedades genéricas posibles en los textos relativos a la propiedad inmobiliaria.

4) Dominar un repertorio léxico y fraseológico medio-alto de conceptos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

5) Actuar en todo momento de acuerdo a los normas éticas y marco jurídico de la profesión.

Traducción para la banca entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

1) Adquirir un dominio contrastivo y traductológico alto de los registros del lenguaje relativo a la banca en a lengua extranjera, aplicable a la traducción
de textos de diversos niveles de formalidad y para diversos tipos de destinatarios.

2) Ser capaz de traducir e interpretar textos relacionados con la banca de nivel de complejidad alto.

3) Percibir, y reproducir si es el caso en la lengua meta, los distintos mecanismos informativos, argumentativos y persuasivos propios de las diversas
variedades genéricas posibles en los textos relativos a la banca.

4) Dominar un repertorio léxico y fraseológico medio-alto de conceptos relacionados con la banca.

5) Actuar en todo momento de acuerdo a los normas éticas y marco jurídico de la profesión.

Traducción para la exportación y el comercio exterior entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

1) Fomentar el dominio de los registros (en la lengua extranjera) del lenguaje jurídico, económico y administrativo relativos al comercio exterior y la ex-
portación.

2) Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas (en la lengua extranjera) aplicadas al lenguaje jurídico, económico y administrativo
relativos al comercio exterior y la exportación.

3) Fomentar el dominio de los registros (en la lengua propia) del lenguaje jurídico, económico y administrativo relativos al comercio exterior y la expor-
tación.

4) Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas (en la lengua propia) aplicadas al lenguaje jurídico, económico y administrativo rela-
tivos al comercio exterior y la exportación.

5) Fomentar el conocimiento exhaustivo del funcionamiento y estructura de las empresas de ámbito internacional o multinacional.

6) Formar en la traducción de textos jurídicos, económicos y administrativos de alto nivel de complejidad, generados por las empresas de ámbito inter-
nacional o multinacional.

7) Fomentar el dominio de técnicas de documentación avanzada y el manejo de bases de datos terminológicas generadas por las empresas de ámbito
internacional o multinacional.

8) Lograr que el alumno sea capaz de gestionar proyectos profesionales en el campo de la traducción para empresas de ámbito internacional o multi-
nacional.

9) Potenciar lacapacidad de trabajar en equipos e carácter interdisciplinar y en contextos empresariales de ámbito internacional o multinacional.

10) Fomentar el compromiso activo con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos temáticos y discursivos de las empresas de
ámbito internacional o multinacional.

Traducción mercantil entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

1) Adquirir un dominio contrastivo y traductológico alto de los registros del lenguaje relativo al derecho mercantil en la lengua extranjera, aplicable a la
traducción de textos de diversos niveles de formalidad y para diversos tipos de destinatarios.
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2) Ser capaz de traducir textos relacionados con el derecho mercantil de nivel de complejidad alto.

3) Percibir, y reproducir si es el caso en la lengua meta, los distintos mecanismos informativos, argumentativos y persuasivos propios de las diversas
variedades genéricas posibles en los textos relativos al derecho mercantil.

4) Dominar un repertorio léxico y fraseológico medio-alto de conceptos relacionados con el derecho mercantil.

5) Fomentar en todo momento el estricto cumplimiento de las leyes, normas y códigos deontológicos relativos al derecho mercantil.

Fundamentos temáticos jurídico-económicos para traductores

1) Reconocer y aplicar adecuadamente diferentes registros especializados pertenecientes al lenguaje jurídico, económico y administrativo.

2) Aplicar los conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la comprensión y expresión de textos especializados del len-
guaje jurídico, económico y administrativo.

3) Conocer la estructura socio-jurídica, económica y administrativa que conforma el campo trabajado.

4) Conocer los documentos que emanan de los distintos ámbitos.

5) Conocimiento y aplicación de técnicas de documentación avanzadas aplicadas al campo del discurso jurídico, económico y administrativo.

6) Practicar de forma activa el compromiso con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos jurídico, económico y administrativo.

Lenguajes jurídicos comparados

1) Conocimiento y comprensión de los registros del lenguaje jurídico, económico y administrativo en la lengua extranjera.

2) Aplicación de estrategias retóricopragmáticas de comprensión y expresión en la lengua extranjera.

3) Conocimiento, comprensión y manejo de los registros del lenguaje jurídico, económico y administrativo en la lengua propia.

4) Aplicación de estrategias retóricopragmáticas de comprensión y expresión en la lengua propia.

5) Aplicación del conocimiento del campo temático del discurso jurídico, económico y administrativo, al análisis, síntesis y comparación de documentos
pertenecientes al mismo en las lenguas de trabajo.

6) Síntesis y evaluación, de manera contrastiva, de los datos y conceptos especializados del campo jurídico, económico y administrativo de las len-
guas de trabajo.

Traducción jurídico-administrativa y económica segunda lengua-lengua materna

1) Adquirir un dominio contrastivo y traductológico medio-alto de los registros del lenguaje económico y comercial en la lengua extranjera, aplicable a
la traducción de textos de diversos niveles de formalidad y para diversos tipos de destinatarios.

2) Ser capaz de traducir textos económicos y comerciales de nivel de complejidad medio-alto.

3) Percibir, y reproducir si es el caso en la lengua meta, los distintos mecanismos informativos, argumentativos y persuasivos propios de las diversas
variedades genéricas posibles en los textos comerciales y económicos.

4) Dominar un repertorio léxico y fraseológico medio de conceptos económicos y comerciales.

Interpretación jurada, judicial y policial

1) Fomentar el dominio de los registros orales (en la lengua extranjera) del lenguaje jurídico, económico y administrativo relevantes para la interpreta-
ción jurada, judicial y policial, entendidas esas dos últimas como subgéneros de la interpretación en los servicios públicos.

2) Formar en el manejo experto de estrategias retórico-pragmáticas orales (en la lengua extranjera) aplicadas al lenguaje jurídico, económico y admi-
nistrativo relevante para la interpretación jurada, judicial y policial.

3) Fomentar el dominio de los registros orales (en la lengua propia) del lenguaje jurídico, económico y administrativo relevantes para la interpretación
jurada, judicial y policial.

4) Formar en el manejo experto de estrategias retórico-pragmáticas orales (en la lengua propia) aplicadas al lenguaje jurídico, económico y administra-
tivo relevantes para la interpretación jurada, judicial y policial.

5) Fomentar el conocimiento exhaustivo del funcionamiento y estructura de las instituciones jurídicas, judiciales y comunitarias y su aplicación a la in-
terpretación.

6) Formar en la interpretación de todo tipo de discursos jurídicos, económicos y administrativos de alto ivel de complejidad, relevantes para la interpre-
tación jurada, judicial y policial.

7) Fomentar el dominio de técnicas de documentación avanzada y bases de datos terminológicas relevante para la interpretación jurada, judicial y poli-
cial.

8) Formar al alumno para ejercer la mediación experta en entornos multiculturales.

9) Fomentar el compromiso activo con los principios éticos de la comunidad profesional en el marco de la interpretación jurada, judicial y policial.
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Interpretación para los organismos internacionales

1) Ser capaz de reconocer y utilizar, de manera oral, los registros especializados (en la lengua extranjera) de los lenguajes (jurídico, económico, admi-
nistrativo, etc.) generados por los organismos internacionales.

2) Reconocer y utilizar, de manera oral, las estrategias retóricopragmáticas (en la lengua extranjera) que han de aplicarse a los diversos géneros y tex-
tos generados por los organismos internacionales.

3) Ser capaz de reconocer y utilizar, de manera oral, los registros especializados(en la lengua propia) de los lenguajes (jurídico, económico, adminis-
trativo, etc.) generados por los organismos internacionales.

4) Reconocer y utilizar, de manera oral, las estrategias retóricopragmáticas (en la lengua propia) que han de aplicarse a los diversos géneros y textos
generados por los organismos internacionales.

5) Conocer en profundidad las complejidades del funcionamiento y la estructura de las instituciones y organismos de ámbito internacional, y ser capaz
de aplicarlas al trabajo diario de intérprete.

6) Ser capaz de interpretar en todo tipo de situaciones comunicativas generadas por las instituciones y organismos de ámbito internacional (ya se trate
de registro jurídico, económico, administrativo, etc.).

7) Dominar de manera efectiva técnicas de documentación avanzada y bases de datos terminológicas de aplicación a los organismos internacionales,
y ser capaz de aplicarlas al trabajo diario de intérprete.

8) Ser capaz de trabajar con éxito en equipos de interpretación, en sus más variadas combinaciones lingüísticas o temáticas, en contextos internacio-
nales.

9) Ser capaz de desarrollar con éxito tareas de mediación experta entre grupos culturales y lingüísticos diversos, mediante el uso de la interpretación.

10) Ser capaz de comportarse siguiendo los principios éticos de la comunidad profesional de intérpretes y los establecidos por los organismos interna-
cionales.

Traducción jurídico-administrativa entre valenciano/catalán y castellano

1) Reconocer y aplicar adecuadamente diferentes registros especializados pertenecientes al lenguaje jurídico, económico y administrativo.

2) Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la comprensión y expresión de textos especializados
del lenguaje jurídico, económico y administrativo.

3) Reconocer y utilizar adecuadamente diferentes registros especializados en la redacción de traducciones.

4) Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de organización textual a la expresión y evaluación de traducciones.

5) Conocer y comprender los diversos contextos en los que se utiliza la mediación entre valenciano y castellano

6) Aplicar técnicas documentales a la solución de problemas de traducción y normalización entre lenguas maternas.

7) Aplicar una competencia traductora avanzada a la traducción de textos de los ámbitos académico, administrativo, procesal y legislativo.

8) Conocer los procesos y ritmos de trabajo en las administraciones plurilingües.

9) Desenvolverse adecuadamente en distintas fases y tareas de los proyectos de traducción en contextos institucionales.

10) Practicar de forma activa el compromiso con los principios éticos de la comunidad profesional en los ámbitos jurídico, económico y administrativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia 1. Ordenamientos jurídicos comparados

Descriptor:

Conocimiento y comprensión de los ordenamientos jurídicos que utilizan las lenguas extranjeras de trabajo. Conocimiento de sus equivalencias funcio-
nales con los organismos, instituciones y procesos de los ordenamientos que utilizan la lengua materna de trabajo.

Justificación:

Para poder traducir satisfactoriamente los textos especializados en los campos jurídico, económico y administrativo, el traductor de nuestra sociedad
del conocimiento debe dominar las competencias temáticas que se refieren a los ordenamientos jurídicos en las dos lenguas de trabajo. En una socie-
dad cambiante y de especialización progresiva, los conocimientos de la estructura socio#jurídica, económica y administrativa que conforman el campo
trabajado, las funciones que se asignan a agentes e instituciones, los profesionales que desarrollan sus prácticas productivas en el campo, los proce-
sos que competen a los distintos ámbitos, etc. resultan indispensables para la comprensión traductológica de los textos de esta especialización.

Asimismo, en una práctica traductora idiosincrásica por cuanto los conceptos no mantienen en muchas ocasiones equivalencias intersistémicas, se
requiere del profesional un conocimiento contrastivo, casi automatizado, que le permita construir el texto meta produciendo en la tarea de mediación
equivalencias jurídicas y contextuales que aseguren el éxito de la comunicación adaptándolo en todo momento a las circunstancias concretas del en-
cargo de traducción.

Materia 2. Traducción jurada
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Descriptor:

Conocimiento y comprensión de las demandas que plantean los encargos prototípicos de traducción jurada. Aplicación de un proceso profesional de
análisis de condicionantes, inferencia de procedimientos y aplicación de la competencia traductora a estos encargos. Sistematización de los condicio-
nantes y las prioridades que imponen los documentos y los encargos de traducción. Evaluación de traducciones juradas profesionales.

Justificación:

La traducción jurada es una de las áreas profesionales con mayor demandada dentro de la traducción institucional. Es asimismo el ámbito de práctica
profesional en el que el traductor-intérprete debe ejercer con mayor rigor puesto que se asigna a su desempeño una función de seguridad jurídica pre-
ventiva, avalada por la responsabilidad civil asociada a su nombramiento.

La variedad tipológica de documentos susceptibles de traducción exige asimismo del traductor una amplia versatilidad de conocimientos, puesto que
debe enfrentarse indistintamente a temas jurídicos, económicos, sociales, científicos, tecnológicos, etc. Lo que marca verdaderamente esta clase de
traducción es su finalidad oficial dentro del sistema jurídico, algo de lo que debe concienciarse quien pretenda ejercer en este ámbito. Ante ello, esta
asignatura quiere proporcionar los conocimientos contextuales y textuales suficientes para enfrentarse con responsabilidad, ética y eficiencia a la tra-
ducción de textos de variado contenido y nivel de complejidad.

Materia 3: Traducción para los organismos internacionales

Descriptor:

Este curso se centra en el estudio y sistematización de aquellos aspectos fundamentales de los organismos e instituciones internacionales (tanto de
ámbito europeo como supraeuropeo) que son relevantes para la tarea de los traductores que trabajan en ellos como para quieren hacerlo. Se analiza-
rán y traducirán los textos habituales en dichas instituciones (ONU, Comisión Europea, Parlamento Europeo, Tribunal de La Haya, etc.)

Justificación:

En el mundo globalizado, en que se multiplican los organismos y las relaciones jurídicas entre ellos, los traductores (e intérpretes) son una pieza clave.
Es necesario traducir (e interpretar) un conjunto enorme de leyes y normativas, de informes oficiales, de documentos de carácter político, de informes
económicos, de protocolos entre estados o entre organismos, de sentencias judiciales que afectan a un continente o al mundo entero, etc.

Materia 4: Traducción para el ámbito económico y comercial

Descriptor:

Traducción directa e inversa de textos especializados en economía, finanzas y comercio, con aplicación de bases teóricas, terminológicas y documen-
tación.

Justificación:

Los textos de contenido económico y comercial constituyen, bien en sí mismos, bien en combinación con los de tema jurídico, gran parte del trabajo de
un traductor o intérprete. Desde las grandes finanzas a la pequeña y mediana empresa, pasando por la banca mayorista y minorista, el traductor sue-
le enfrentarse a multitud de textos relacionados con la actividad económica, comercial o financiera, cuyo léxico, fraseología y estrategias pragmáticas
y retóricas específicas requieren un análisis contrastivo y traductológico específico, a fin de desarrollar las técnicas necesarias para elaborar la traduc-
ción necesaria para cada encargo específico. Ello incluirá, además de un conocimiento central, el dominio de las técnicas de documentación específica
para afrontar textos de la mayor complejidad teórica.

Materias optativas

Materia 5: Traducción para propiedad intelectual entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

Descriptor:

Traducción directa e inversa de textos especializados del ámbito de la propiedad intelectual con aplicación de bases teóricas, terminológicas y docu-
mentación.

Justificación:

En las hojas de balances de las empresas en el siglo XXI, el activo más importante ya no son los bienes tangibles, sino las marcas y las patentes, co-
mo fuente de ingresos y de oportunidad de negocio. Ya sea mediante la traducción de la legislación pertinente, de la documentación que ha de pre-
sentarse, o de los demás textos relacionados con este tema (entre los que se incluye también cualquier documento judicial en procesos de plagio,
etc.), el traductor se convierte en instrumento fundamental en un entorno en que la propiedad intelectual se mueve a nivel transnacional. En este ca-
so, la asignatura optativa se ve además justificada por la presencia en Alicante de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea
(OAMI), auténtica dinamizadora del mercado traductológico en este sentido.

La asignatura optativa tendrá, además de las habituales destrezas de documentación y traducción, un componente teórico en que se abordará de mo-
do contrastivo el marco jurídico (y, por tanto, terminológico) entre España, de un lado, y los países de la lengua extranjera, por otro, ya en lo relativo a
la Unión Europea o lo relativo a organismos internacionales.

Materia 6: Traducción inmobiliaria entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

Descriptor:

Traducción directa e inversa de textos especializados jurídico-administrativos y económicos con aplicación de bases teóricas, terminológicas y docu-
mentación.

Justificación:
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En la Comunidad Valenciana, y en general en toda España, el sector inmobiliaria se ha convertido en uno de los motores de la actividad económica,
como muestran todos los anuarios económicos, hasta el punto que en los últimos años en España se ha construido (y por tanto, comprado, vendido
y/o alquilado) en España el mismo número de viviendas que en varios grandes países de la Unión Europea juntos. Estos inmuebles tienen un fuerte
componente inversor, lo cual hace que atraigan a muchísimos compradores de otros países. En este entorno, la intervención del traductor / intérprete
es fundamental, en calidad no sólo de productor de textos, sino también de mediador intercultural para personas que se encuentran ante no solo idio-
mas, sino procedimientos y reglamentaciones distintas.

En esta asignatura se incidirá especialmente en los instrumentos jurídicos relacionados con el sector inmobiliario (escrituras de compraventa, hipote-
cas, contratos de alquiler, pero también declaraciones de obra nueva, etc.) en entornos como notarías o agencias inmobiliarias. Naturalmente, el ca-
rácter transversal de la asignatura otorgará un papel importante a la documentación, puesto que los encargos de traducción pueden contener concep-
tos y terminología jurídica, pero también de marketing, decoración, medio ambiente, estructuras arquitectónicas, etc.

Materia 7: Traducción para la banca entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

Descriptor:

Traducción directa e inversa de documentos bancarios jurídico-administrativos y económicos con aplicación de bases teóricas, terminológicas y docu-
mentación.

Justificación:

En la actividad económica de una sociedad, los bancos son actores fundamentales, ya sea como inversores o como facilitadotes de recursos para el
desarrollo económico de las empresas y las personas. Ello da lugar a una serie de entornos en los que se hace necesaria la intervención del traductor;
éstos pueden ser de tipo jurídico, con la traducción de documentos relativos a la propia actividad bancaria (contratos de apertura de cuentas, de prés-
tamo, etc.) o documentos notariales o registrales (constituciones de hipotecas, cancelaciones, etc.); sin embargo, también existe un abundante mues-
trario de textos y documentos de naturaleza más comercial, relacionados con el marketing bancario (folletos, correspondencia, etc.) que se hace nece-
sario traducir para atraer a una amplísima cartera de residentes extranjeros en la Comunidad Valenciana.

Materia 8: Traducción para la exportación y el comercio exterior entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

Descriptor:

Este curso trata de dar respuesta a la traducción de todos los textos escritos que están presentes en aquellas empresas de carácter internacional o
multinacional, o en aquellas empresas que llevan a cabo una estrategia de internacionalización. La propia complejidad de las actividades de exporta-
ción o, en general, de comercio exterior, nos lleva a una gran complejidad de textos escritos (de carácter jurídico, económico o administrativo).

Justificación:

En el mundo globalizado, en que se multiplican las empresas de ámbito internacional o multinacional, y por tanto, las relaciones económicas y jurídi-
cas entre ellas, las empresas necesitan expertos en traducción que sepan operar con profesionalidad en mercados cada vez más internacionalizados,
y que puedan optimizar las estrategias de sus departamentos de exportación.

Materia 9: Traducción mercantil entre la primera lengua extranjera y la lengua materna

Descriptor:

Traducción directa e inversa de textos especializados mercantiles con aplicación de bases teóricas, terminológicas y documentación.

Justificación:

El derecho mercantil, en todas sus vertientes de relaciones de las empresas, comporta multitud de documentos y relaciones directas entre actores que
precisan de la mediación lingüística de un traductor, que a veces ha de tender puentes no sólo entre lenguas, sino también entre culturas. A la hora de
traducir contratos se necesitan destrezas lingüísticas y retórico-pragmáticas, pero también un sólido conocimiento de las formas societarias de las len-
guas de origen y destino, que pueda salvar los posibles malentendidos o asimetrías. En este sentido, las relaciones entre empresas dan lugar a un vo-
lumen ingente de encargos de traducción, especialmente con un sector empresarial pujante y orientado hacia el exterior como el de la Comunidad Va-
lenciana.

Materia 10: Fundamentos temáticos jurídico-económicos para traductores

Descriptor:

Conocimiento y comprensión de los fundamentos temáticos del ámbito jurídico, económico y administrativo. Conocimiento de sus estructuras funciona-
les, organismos e instituciones. Conocimiento de sus competencias y de los ámbitos de relación entre la Administración y los ciudadanos. Conocimien-
to de los conceptos e instituciones básicos del derecho público y privado, la micro y la macroeconomía. Identificación y comprensión de los documen-
tos que se manejan en cada uno de los campos.

Justificación:

Para poder traducir satisfactoriamente los textos especializados en los campos jurídico, económico y administrativo, el traductor de nuestra sociedad
del conocimiento debe dominar las competencias temáticas que se refieren a los ordenamientos jurídicos en las dos lenguas de trabajo. Tanto en los
procesos de comprensión como de expresión, precisa un conocimiento profundo de la estructura económica y administrativa que conforma el campo
trabajado, de los procesos y agentes construyen este campo y de los documentos que, como traductor de este ámbito, deberá ser capaz de identificar,
analizar, comprender, sintetizar y evaluar.

Materia 11: Lenguajes jurídicos comparados

Descriptor:

Conocimiento, comprensión y manejo del lenguaje de especialidad (jurídico # administrativo# y económico) en la lengua extranjera y en la lengua ma-
terna de trabajo, con especial énfasis en los elementos discordantes que pudieran inducir a error al traducir documentos especializados del campo jurí-
dico, económico o administrativo.
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Identificación de las características discursivas y estructurales recurrrentes en los géneros textuales propios de cada uno de los ámbitos de especiali-
dad en la lengua extranjera de trabajo y aplicación de sus equivalentes en la lengua propia.

Justificación:

Para poder traducir (en su caso interpretar) satisfactoriamente los textos especializados en los campos jurídico, económico y administrativo, el traduc-
tor profesional debe dominar las competencias lingüísticas y conversacionales que utilizan los usuarios de dichas lenguas en cada situación de comu-
nicación.

Asimismo, en una práctica traductora idiosincrásica por cuanto los conceptos no mantienen en muchas ocasiones equivalencias intersistémicas, se
requiere del profesional un conocimiento contrastivo, casi automatizado, que le permita construir el texto meta produciendo en la tarea de mediación
equivalencias jurídicas y contextuales que aseguren el éxito de la comunicación adaptándolo en todo momento a las circunstancias concretas del en-
cargo de traducción.

Materia 12: Traducción jurídico#administrativa y económica segunda lengua#lengua materna

Descriptor:

Traducción directa e inversa de textos especializados jurídico#administrativos y económicos con aplicación de bases teóricas, terminológicas y docu-
mentación.

Justificación:

Bien mediante las licenciaturas actuales, bien mediante formación complementaria, muchos actuales y futuros titulados en traducción e interpretación
dispondrán de unos conocimientos medios#altos de lenguas que normalmente no son primera lengua extranjera. El conocimiento de estas lenguas,
naturalmente, no alcanzará el mismo nivel que la primera lengua de trabajo, pero sí complementa la cartera de clientes del traductor/intérprete, bien en
entornos multilingües, bien en el caso de lenguas para las que escasean los profesionales que las tienen como primera lengua extranjera de trabajo.
Se trataría siempre de lenguas que, aunque ¿minoritarias¿ respecto de su tradición en el sistema universitario español, vienen respaldadas por una
comunidad de residentes importante o por un volumen de intercambios comerciales relevante con los países correspondientes, como podría ser el ru-
so, árabe, el italiano u otras. En la asignatura se incidiría en los conocimientos básicos del lenguaje económico y jurídico de la segunda lengua, pero
sobre todo en los métodos de documentación que permitan al traductor preparar encargos de mayor dificultad entrañan.

Materia 13: Interpretación jurada, judicial y policial

Descriptor:

Se estudiarán y practicarán tres de las modalidades más importantes de la interpretación: la interpretación jurada (actos jurídicos entre organismos pú-
blicos y los ciudadanos, o actos privados entre ciudadanos con trascendencia jurídica), la interpretación judicial (ante los organismos judiciales, en los
procesos judiciales, ante los tribunales) y la interpretación social o comunitaria (en los sectores de la sanidad, educación, servicios sociales o servicios
municipales). Estas tres modalidades están generando constantemente una enorme cantidad de situaciones comunicativas, de textos (orales), de te-
máticas diversas.

Justificación:

Se trata de un curso en apariencia heterogéneo pero que recoge la vertiente más social de la tarea de un intérprete. Fenómenos como la emigra-
ción/inmigración y la mayor diversidad (étnica, cultural, lingüística) de nuestras sociedades reclaman nuevas formas de mediación interlingüística: des-
de un trámite administrativo o burocrático hasta un proceso judicial en que se vean involucrados los emigrantes/inmigrantes, pasando por interaccio-
nes habituales de carácter social y comunitario (visita al centro de salud, relaciones con la escuela, solicitud de servicios municipales, etc.). Esta mate-
ria pretende capacitar profesionalmente para una intermediación en entornos multiculturales.

Materia 14: Interpretación para los organismos internacionales

Descriptor:

Práctica sistemática de las modalidades de interpretación que se llevan a cabo ante instituciones y organismos internacionales (ONU, Comisión Euro-
pea, Parlamento Europeo, Tribunal de La Haya, etc.). Esta actividad exige un trabajo sistemático de documentación, terminología y conocimiento de
los aspectos relevantes de los organismos internacionales, además de muchas horas de prácticas en cabina (en la modalidad de interpretación simul-
tánea), o de interpretación consecutiva o de enlace.

Justificación:

En el mundo globalizado, en que se multiplican los contactos entre grupos políticos, económicos o culturales de muy diversos países y lenguas, en el
marco de los organismos o instituciones internacionales, la labor de los intérpretes es fundamental. Son incontables las sesiones parlamentarias, ne-
gociaciones políticas entre estados, acuerdos económicos entre países o continentes, misiones diplomáticas, etc. que requieren la presencia de intér-
pretes fiables y altamente cualificados, por su conocimiento de las instituciones políticas, económicas o culturales internacionales.

Materia 15: Traducción jurídico#administrativa entre valenciano/catalán y castellano

Descriptor:

Conocimiento y comprensión de los contextos en los que se desempeña la traducción entre valenciano/catalán y castellano. Conocimiento y compren-
sión de las demandas y encargos que se plantean en estos contextos. Aplicación de un proceso profesional de análisis de condicionantes, inferencia
de procedimientos y aplicación de la competencia traductora a estos encargos. Sistematización de los condicionantes y las prioridades que imponen
los documentos y los encargos de traducción. Evaluación de traducciones profesionales.

Justificación:

En contextos de doble oficialidad lingüística, y gracias al apoyo constitucional, la actividad de las instituciones llega idealmente al ciudadano en sus
dos lenguas de expresión. Éste es precisamente el caso propio de la Comunidad Valenciana, lo que conlleva una intensa actividad de traducción#co-
rrección que se manifiesta en servicios lingüísticos dependientes de las distintas administraciones.
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En nuestro ámbito, las universidades, las consellerias, los ayuntamientos, o el propio parlamento llevan a cabo diariamente un volumen considerable
de tareas de mediación entre nuestros dos idiomas, el valenciano y el castellano. Como no podría ser de otro modo, un posgrado que se diseñe en
ese contexto debe plantearse satisfacer esta enorme demanda social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El conjunto de asignaturas obligatorias que el alumno ha de cursar consta de 20 créditos. Todas las asignaturas de la combinación lingüística elegida
son obligatorias y todas tienen 5 créditos ECTS.

En cuanto a las optativas, disponemos de un amplio abanico, siempre ligado a una combinación lingüística determinada, para que el alumno elija las
que más le interesen a modo de intensificación del amplio abanico ya estudiado. Todas las optativas son de 5 créditos salvo la de valenciano/catalán
que, al ser la única de esta combinación lingüística, constituye un itinerario de 10 créditos por sí misma. Conviene hacer constar aquí también que ca-
da en curso se pondrán en marcha una serie limitada, combinando la disponibilidad docente con la demanda discente.

La dinámica de actividades formativas virtuales no se aplica a la parte presencial de aquellas asignaturas que excepcionalmente en el master requie-
ren de la presencia del estudiante. En estos casos, la parte presencial de las asignaturas semipresenciales tendrá que ver con la realización de prácti-
cas intensivas de traducción e interpretación.

Indicamos a continuación el idioma en el que se impartirán las asignaturas optativas del módulo de especialización:

COMBINACIÓN INGLÉS#ESPAÑOL

# Traducción para la propiedad intelectual (inglés#español) # 5 créditos.

# Traducción e interpretación para la exportación y el comercio exterior (inglés#español) # 5 créditos.

# Interpretación jurada, judicial y policial (inglés#español) #5 créditos # Semipresencial

COMBINACIÓN FRANCÉS#ESPAÑOL

# Traducción para la propiedad intelectual (francés#español) # 5 créditos.

# Traducción e interpretación para la exportación y el comercio exterior (francés#español) # 5 créditos

# Lenguajes jurídicos comparados (francés#español) # 5 créditos

# Interpretación para los organismos internacionales (francés#español) # 5 créditos # Semipresencial

COMBINACIÓN ALEMÁN#ESPAÑOL

# Traducción para la propiedad intelectual (alemán#español) # 5 créditos.

# Traducción e interpretación para la exportación y el comercio exterior (alemán#español) # 5 créditos

# Lenguajes jurídicos comparados (alemán#español) # 5 créditos

# Interpretación para los organismos internacionales (alemán#español) # 5 créditos - Semipresencial

Traducció juridico#administrativa valencià/català i castellà # 10 créditos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

CG5 - Que los estudiantes tomen conciencia de los principios y las concepciones para comprender la sociedad y, en ella, el lugar de
la traducción institucional y el traductor.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Dominio de los registros del lenguaje jurídico administrativo y económico comercial en la lengua extranjera y en la lengua
propia.

CE2 - Conocimiento del campo temático especializado.

CE3 - Dominio de las técnicas de análisis y síntesis de documentos pertenecientes al campo temático de la especialidad.

CE4 - Manejo experto de estrategias retórico pragmáticas en una lengua extranjera y en la lengua propia.

CE5 - Adquisición de competencia profesional para el cotejo, revisión y edición de textos en lengua propia.

CE6 - Dominio de los entornos informáticos avanzados para la traducción.

CE7 - Dominio de las técnicas de edición avanzadas.

CE8 - Dominio del campo del discurso especializado.

CE9 - Capacidad de sistematización e interpretación científica de los datos.

CE10 - Capacidad para traducir textos de especialidad de un alto nivel de complejidad

CE11 - Dominio de las técnicas de documentación avanzadas aplicadas al campo del discurso de la especialidad y valoración de los
recursos documentales que permitan abordar adecuadamente la comprensión, producción y traducción de textos de la especialidad.

CE12 - Capacidad de gestión de proyectos profesionales de traducción.

CE13 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinario y en contextos internacionales.

CE14 - Capacidad de intermediación en entornos multiculturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo del alumno. 3420 0

Tiempo de conexión. 1330 0

Clases de Teoría 375 100

Prácticas con ordenador 375 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Recepción y procesamiento de los materiales de trabajo a través de la plataforma virtual (lecturas y encargos con sus instrucciones y
secuenciación correspondientes).

Debates en foros generales y grupales de la asignatura con contribuciones y consultas por parte de los alumnos y del profesor, que
actuará como moderador y facilitador del conocimiento, centrando y encauzando los debates.

Elaboración grupal e individual de los encargos de análisis, traducción, maquetación, etc.

Recepción de los trabajos comentados por parte del profesor y procesamiento por parte del alumno de las correcciones con las
consultas oportunas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación final de un trabajo individual
de aplicación de lo aprendido en la
asignatura correspondiente.

50.0 90.0

Valoración del trabajo cotidiano del
alumno medido a partir de la originalidad
e intensidad de sus contribuciones a los
debates generales y grupales.

10.0 50.0

Optativamente, a criterio del profesor,
a través de la evaluación de trabajos
grupales que se asignen.

0.0 25.0

NIVEL 2: Módulo del Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas preprofesionales de traducción institucional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo fin de Master

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Prácticas preprofesionales de traducción institucional

1. Aplicar los conocimientos adquiridos en el máster a la práctica profesional de traducción jurídica, administrativa o económica.
2. Preparar a los alumnos para ejercer profesionalmente en el campo de la traducción institucional.
3. Detectar, analizar y sistematizar las particularidades de textos especializados del ámbito jurídico, administrativo y económico.
4. Diseñar y aplicar un procedimiento de documentación serio y adecuado a las necesidades de cada proyecto de traducción.
5. Emplear las estrategias expresivo-textuales de cada ámbito de especialidad de un modo pertinente.
6. Traducir y revisar textos de especialidad de un alto nivel de complejidad.
7. Manejar a nivel avanzado las herramientas informáticas necesarias para la traducción.
8. Manejar los procedimientos de edición de textos.
9. Aplicar las técnicas propias de la gestión de proyectos profesionales de traducción.

10. Familiarizarse con las particularidades del mercado de trabajo.
11. Defender los principios éticos de la comunidad profesional.

Trabajo de fin de Máster

1. Identificar los aspectos más relevantes o problemáticos detectados durante las prácticas preprofesionales.
2. Analizar dichos aspectos en relación con lo aprendido durante el curso.
3. Proponer soluciones o pautas de comportamiento aceptables en situaciones problemáticas y justificar su idoneidad.
4. Reflexionar sobre el mercado laboral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia 1. Prácticas preprofesionales de traducción institucional

Descriptor:

Prácticas reales de carácter administrativo, jurídico o económico encargadas por una empresa o institución con convenio con el máster.

Hasta la fecha, este master goza de convenios de colaboración para las prácticas de sus alumnos con las siguientes empresas e instituciones:

· Diputación de Alicante (en el marco de este convenio se realizan traducciones para los ayuntamientos de las localidades alicantinas de Altea, Benijofar, Benissa,
Castalla, Els Poblets, Orxeta, San Miguel de Salinas, Santa Pola, Teulada, Torrevieja y Xàbia).

· Comunicación Multilingüe S.L.

· Cieme

· Fruvec

· Trayma Traducciones .L.

· Centro de Documentación Europea (Fundación General de la Universidad de Alicante)

· UAIPIT (Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información) (Fundación General de la
Universidad de Alicante)

· Centro Superior de Lenguas (antes Sociedad de Relaciones Internacionales) (Universidad de Alicante)

· Instituto de Economía Internacional (Universidad de Alicante)

Conviene mencionar que el establecimiento de convenios con distintas empresas e instituciones responde a un proceso abierto, ya que se aspira a lo-
grar un amplio número de colaboradores que permita ofrecer a los alumnos una visión práctica de la diversidad del ámbito en que están especializán-
dose. Prueba de ello es que, en la actualidad, se están tramitando convenios con varias empresas (Quiles S.L.) e instituciones (AITEX, Asociación de
la investigación de la industria textil; Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; diversos colegios profesionales de la Comunidad Va-
lenciana; SUMA Gestión Tributaria).

Justificación:

La necesidad de que las enseñanzas recibidas en un máster profesional se vean refrendadas por prácticas reales en el mercado profesional, más que
justificarse, es sencillamente una faceta obligatoria de cualquier máster de este tipo.

Materia 2. Trabajo de fin de máster

Descriptor:

Memoria sistemática y razonada de las condiciones, problemas y soluciones hallados a lo largo del máster y muy especialmente a lo largo de las prác-
ticas preprofesionales. La estructura aproximada de la misma sería la siguiente:

1) Título de la memoria, fecha y autoría; 2) Identificación del supervisor de la memoria y del máster en que se enmarca; 3) Índice de la memoria; 4)
Descripción de las condiciones de trabajo y papel desempeñado; 5) Consideraciones teórico-prácticas sobre el tipo de traducción realizada en el mar-
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co de la traducción jurídica y económica; 6) Problemas de traducción más interesantes de las prácticas y soluciones propuestas; 7) Repaso a los co-
nocimientos y técnicas de traducción impartidos en el máster y aplicados en las prácticas, así como su relevancia para la realización del prácticum; 8)
Glosario bilingüe a partir del trabajo realizado; 9) Referencias bibliográficas de las obras citadas en el texto.

Justificación:

De nuevo, se trata de una materia que no necesita justificación, en este caso con el añadido de que se trata de un imperativo legal. En cualquier caso,
cabe añadir que se trata de la actividad más claramente universitaria de cualquier máster profesionalizante, al ser la única que exige claramente una
capacidad de sistematización muy alta, además de la exigencia de reflexión sobre el mismo objeto de trabajo del alumno.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este módulo presenta la particularidad de que resulta posible la realización de prácticas presenciales por parte de aquellos alumnos que, así lo solici-
ten y que hayan localizado una empresa o institución que acceda a acogerlos, y a proporcionarles prácticas de traducción relacionadas con el ámbito
de especialidad del máster que ocupen el número de horas establecido. Estas prácticas pueden incluir tareas de interpretación, siempre y cuando se
interprete un máximo de 70 horas (con el fin de asegurar que el grueso de las prácticas, en consonancia con la estructura del máster, se dedica a la
traducción.

En este caso, la actividad formativa:

· Recepción de los trabajos por parte del profesor y procesamiento por parte del alumno de las correcciones con las consultas oportunas. Una vez corregidos, los
textos traducidos se remiten a las entidades colaboradoras correspondientes.

cambia por:

· Entrega de los trabajos a la empresa colaboradora (una vez solventadas las dudas con el tutor académico). El tutor recibirá, en el momento de finalización del pe-
riodo de prácticas, una muestra de las traducciones realizadas para su posterior evaluación.

Por lo que respecta a la asignatura Trabajo fin de máster es evidente que la dinámica de las actividades formativas será diferente. La estructura se re-
duce a:

1. Elaboración individual de la memoria de prácticas
2. Tutoría y supervisión personalizada del desarrollo de la misma a través de la plataforma virtual.

La información detallada se encuentra en las páginas:

http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/practicas-externas.html

http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/informacion-importante/trabajo-final-de-master.html

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

CG5 - Que los estudiantes tomen conciencia de los principios y las concepciones para comprender la sociedad y, en ella, el lugar de
la traducción institucional y el traductor.

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominio de los registros del lenguaje jurídico administrativo y económico comercial en la lengua extranjera y en la lengua
propia.

CE2 - Conocimiento del campo temático especializado.

CE3 - Dominio de las técnicas de análisis y síntesis de documentos pertenecientes al campo temático de la especialidad.

CE4 - Manejo experto de estrategias retórico pragmáticas en una lengua extranjera y en la lengua propia.

CE5 - Adquisición de competencia profesional para el cotejo, revisión y edición de textos en lengua propia.

CE6 - Dominio de los entornos informáticos avanzados para la traducción.

CE7 - Dominio de las técnicas de edición avanzadas.

CE8 - Dominio del campo del discurso especializado.

CE9 - Capacidad de sistematización e interpretación científica de los datos.

CE10 - Capacidad para traducir textos de especialidad de un alto nivel de complejidad

CE11 - Dominio de las técnicas de documentación avanzadas aplicadas al campo del discurso de la especialidad y valoración de los
recursos documentales que permitan abordar adecuadamente la comprensión, producción y traducción de textos de la especialidad.
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CE12 - Capacidad de gestión de proyectos profesionales de traducción.

CE13 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinario y en contextos internacionales.

CE14 - Capacidad de intermediación en entornos multiculturales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo del alumno. 270 0

Tiempo de conexión. 105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Recepción y procesamiento de los materiales de trabajo a través de la plataforma virtual (encargos con sus instrucciones
correspondientes). Estos materiales han sido previamente recibidos de las entidades colaboradoras y distribuidos entre los alumnos
de acuerdo con sus combinaciones lingüísticas y, si es posible, sus intereses respecto de la materia tratada.

Tutoría y supervisión personalizada a través de la plataforma virtual

Elaboración individual de los encargos de traducción (con su correspondiente maquetación).

Recepción de los trabajos por parte del profesor y procesamiento por parte del alumno de las correcciones con las consultas
oportunas. Una vez corregidos, los textos traducidos se remiten a las entidades colaboradoras correspondientes.

Entrega de los trabajos a la empresa colaboradora (una vez solventadas las dudas con el tutor académico). El tutor recibirá, en el
momento de finalización del periodo de prácticas, una muestra de las traducciones realizadas para su posterior evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación final de las prácticas de
traducción realizadas

0.0 100.0

Valoración del trabajo cotidiano del
alumno por parte del supervisor académico

0.0 100.0

Memoria y presentación ante el tribunal
del Trabajo final de máster

0.0 100.0

Evaluación final de una muestra de las
traducciones realizadas por parte del tutor

0.0 100.0

Evaluación final de las prácticas de
traducción en su conjunto por parte del
supervisor responsable en la empresa
colaboradora (recopilada a través de un
cuestionario de satisfacción remitido
a la empresa que ésta ha de devolver
correctamente cumplimentado)

0.0 100.0

Valoración del trabajo cotidiano del
alumno por parte de la empresa contratante
y el supervisor académico

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

17.4 25 16,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

8.7 100 14,4

Universidad de Alicante Profesor
Colaborador

4.4 0 4,1

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Alicante Ayudante 4.4 0 4,1

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

39.1 100 36,5

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

8.7 50 7,4

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 13 100 15,3

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 %

60 40 66

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

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 Ma-
nual 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. (Ver apartado 9)

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 conoci-

miento, 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.

· 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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· 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 corres-
pondientes 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 indi-
vidualizado 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.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://web.ua.es/es/vr-peq/actuaciones-y-programas.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MÁSTER OFICIAL EN TRADUCIÓN INSTITUCIONAL (JURÍDICA Y ECONÓMICA) DE 2008 AL
PLAN DE ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL

Módulo común
PLAN 2008 PLAN 2010

Cod Asignatura Cr Cod Asignatura Cr

11746 "Enfoques teóricos de la traduc-

ción"

3 ---------

11747 "Análisis discursivo aplicado a la

traducción"

3 ---------

11748 "Corrección y edición profesional

de textos", en combinación con

3+3 42400 "Corrección y edición profesional

de textos"

6

"Enfoques teóricos de la traduc-

ción" (11746), o bien en combina-

ción con "Análisis discursivo apli-

cado a la traducción" (11747)

11749 "Deontología, aspectos laborales,

entornos informáticos y técnicas de

6+3 42401 "Deontología y práctica profesio-

nal"

9

documentación para la traducción"

en combinación con "Enfoques teó-

ricos de la traducción" (11746), o

bien en combinación con "Análi-

sis discursivo aplicado a la traduc-

ción" (11747)

Módulo de especialidad
PLAN 2008 PLAN 2010

Cod Asignatura Cr Cod Asignatura Cr

11752 "Ordenamientos jurídicos compara-

dos (inglés - español)"

4 42402 "Ordenamientos jurídicos compara-

dos (inglés - español)"

5

11753 "Ordenamientos jurídicos compara-

dos (francés - español)"

4 42403 "Ordenamientos jurídicos compara-

dos (francés - español)"

5

11754 "Ordenamientos jurídicos compara-

dos (alemán - español)"

4 42404 "Ordenamientos jurídicos compara-

dos (alemán - español)"

5

11755 "Traducción jurada (inglés - espa-

ñol)"

4 42405 "Traducción jurada (inglés - espa-

ñol)"

5

11756 "Traducción jurada (francés - espa-

ñol)"

4 42406 "Traducción jurada (francés - espa-

ñol)"

5

11757 "Traducción jurada (alemán - espa-

ñol)"

4 42407 "Traducción jurada (alemán - espa-

ñol)"

5

11758 "Traducción avanzada de textos

jurídicos (inglés - español)"

4 ----------

11759 "Traducción avanzada de textos

jurídicos (francés - español)"

4 ----------

11760 "Traducción avanzada de textos

jurídicos (alemán - español)"

4 ----------

11761 "Traducción para los organismos

internacionales (inglés - español)"

4 42408 "Traducción para los organismos

internacionales (inglés - español)"

5

11762 "Traducción para los organismos

internacionales (francés - español)"

4 42409 "Traducción para los organismos

internacionales (francés - español)"

5

11763 "Traducción para los organismos

internacionales (alemán - español)"

4 42410 "Traducción para los organismos

internacionales (alemán - español)"

5
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11764 "Traducción para el ámbito eco-

nómico y comercial (inglés - espa-

ñol)"

4 42411 "Traducción para el ámbito eco-

nómico y comercial (inglés - espa-

ñol)"

5

11765 "Traducción para el ámbito econó-

mico y comercial (francés - espa-

ñol)"

4 42412 "Traducción para el ámbito econó-

mico y comercial (francés - espa-

ñol)"

5

11766 "Traducción para el ámbito econó-

mico y comercial (alemán - espa-

ñol)"

4 42413 "Traducción para el ámbito econó-

mico y comercial (alemán - espa-

ñol)"

5

11767 "Traducción para propiedad inte-

lectual (inglés - español)"

5 42414 "Traducción para propiedad inte-

lectual entre la primera lengua ex-

5

tranjera y la lengua materna (inglés

- español)"

11768 "Traducción para propiedad inte-

lectual (francés - español)"

5 42415 "Traducción para propiedad inte-

lectual entre la primera lengua ex-

5

tranjera y la lengua materna (fran-

cés - español)"

11769 "Traducción para propiedad inte-

lectual (alemán - español)"

5 42416 "Traducción para propiedad inte-

lectual entre la primera lengua ex-

5

tranjera y la lengua materna (ale-

mán - español)"

11770 "Traducción e interpretación para

la exportación y el comercio exte-

rior (alemán - español)"

5 42425 "Traducción para la exportación

y el comercio exterior entre la pri-

5

mera lengua extranjera y la lengua

materna (alemán - español)"

11771 "Traducción e interpretación para

la exportación y el comercio exte-

rior (francés - español)"

5 42424 "Traducción para la exportación

y el comercio exterior entre la pri-

5

mera lengua extranjera y la lengua

materna (francés - español)"

11772 "Traducción e interpretación para

la exportación y el comercio exte-

rior (inglés - español)"

5 42423 "Traducción para la exportación

y el comercio exterior entre la pri-

5

mera lengua extranjera y la lengua

materna (inglés - español)"

11773 "Lenguajes jurídicos comparados

(francés -español)"

5 42433 "Lenguajes jurídicos comparados

(francés -español)"

5

11774 "Lenguajes jurídicos comparados

(alemán - español)"

5 42434 "Lenguajes jurídicos comparados

(alemán - español)"

5

11776 "Interpretación para los organismos

internacionales (alemán - español)"

5 42447 "Interpretación para los organismos

internacionales (alemán - español)"

5

11777 "Interpretación para los organismos

internacionales (francés - español)"

5 42446 "Interpretación para los organismos

internacionales (francés - español)"

5

11779 "Traducción e interpretación im-

mobiliaria (inglés - español)"

5 42419 "Traducción inmobiliaria entre la

primera lengua extranjera y la len-

gua materna (inglés - español)"

5

11782 "Interpretación jurada, judicial y

social (inglés - español)"

5 42442 "Interpretación jurada, judicial y

policial (inglés - español)"

5

11785 "Traducció juridicoadministrativa

entre valencià i castellà"

10 42437 "Traducción jurídico-administrati-

va entre valenciano/catalán y cas-

tellano"

10

Prácticum

PLAN 2008 PLAN 2010

Cod Asignatura Cr Cod Asignatura Cr

11750 Prácticum 15 42449     42457 Prácticum (1) "Prácticas preprofe-

sionales de traducción institucio-

9+6

nal" 9 créditos 2) "Trabajo de fin

de Máster" 6

11751 Investigación doctoral 15 ------------

Nota: aparecen en esta tabla las asignaturas del plan antiguo que se han ofrecido efectivamente en sus dos cursos académicos (2008-2009 y
2009-2010)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001474-03010569 Máster Universitario en Traducción Institucional-Universidad de Alicante

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20413324L Manuel Palomar Sanz
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
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Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 


estudios propuesto 
El Plan de estudios propuesto se llevará a cabo aprovechando esencialmente los mismos 


recursos humanos que ya se están utilizando para la impartición de este mismo posgrado cuya 


verificación se solicita aquí, es decir, mediante una mayoría de profesorado del Departamento de 


Traducción e Interpretación con la incorporación suplementaria de algunos profesores de otros 


departamentos afines que ya han demostrado su amplia capacidad y experiencia en relación con la 


investigación y didáctica en traducción, así como con la colaboración especial del profesorado de las 


otras dos universidades implicadas en este máster interuniversitario (Universitat Jaume I y 


Universitat de València), así como, finalmente, con la participación de expertos académicos y 


profesionales de otros centros y empresas. 


Además del personal propio que se relaciona en el apartado siguiente, hemos de decir que 


para la contratación de nuevos profesores, el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del 


Centro dispone de los procedimientos documentados: PE02: Política de personal académico y PAS 


de la UA; PA05: Gestión del personal académico y PAS, directamente relacionados con este 


apartado 6. Personal académico (ver apartado 9 de este documento). 


Por otra parte, el carácter virtual del Máster nos lleva a prever la contratación de al menos un 


becario de asistencia técnica con una doble función: ayuda en la elaboración de materiales 


docentes para la virtualidad y ayuda a los alumnos en su manejo del Campus Virtual de la 


Universidad de Alicante. En la actualidad, ya impartimos un máster profesionalizante de carácter 


virtual y contamos con la ayuda de dichos asistentes, que se financian con el dinero de la matrícula del 


propio Máster y han asistido y asisten, junto con la Comisión Académica del Máster, a los 


diversos cursos de formación en docencia virtual que periódicamente convoca el Instituto de Ciencias de 


la Educación de la Universidad de Alicante. 


Finalmente, el Departamento de Traducción e Interpretación cuenta con su propio equipo de 


gestión administrativa que en todo momento nos asesora y ayuda a realizar los cometidos 


administrativos relacionados con la docencia y hemos de decir que el equipo del CEDIP (Centro de 


Estudios de Doctorado y Posgrado)  Centro de Formación Continua así como los demás organismos de 


la Universidad de Alicante han puesto y seguirán poniendo sus recursos humanos a disposición de este 


Máster. 


 
6.1.1. Profesorado necesario y disponible 
El total de asignaturas que ofreceremos está cubierto de antemano con los profesores que ya 


participan en el actual Máster de Traducción Institucional. 


La relación concreta de profesores de la que partimos, con su adscripción universitaria y 


categoría profesional respectiva es la siguiente. 


 
Dr. Pedro Mogorrón Huerta (TU) (Universidad de Alicante)  


Dr.Javier Franco Aixelá (TU) (Universidad de Alicante)  


Dra.Irene Prüfer Leske (TU) (Universidad de Alicante)  


Dr.Jesús Zanón Bayón (TU) (Universidad de Alicante)  


Dr.Pino Valero Cuadra (TU) (Universidad de Alicante) 


Dra.Adelina Gómez González‐Jover (TU) (Universidad de Alicante) 


Dra.Catalina Iliescu Gheorghiu (TU) (Universidad de Alicante) 


Dra.Antonia Montes Fernández (Contratada doctora) (Universidad de Alicante) 


María Luisa Muñoz Martín (TEU) (Universidad de Alicante) 


Dr. Miguel Angel Campos Pardillos (TU) (Universidad de Alicante)  


Dr. José Mateo Martínez (TU) (Universidad de Alicante) 


Dra. Chelo Vargas Sierra (TU) (Universidad de Alicante) 


Dr. Juan Antonio Albaladejo (Profesor colaborador LOU) (Universidad de Alicante)  


Javier Aniorte (asociado) (Universidad de Alicante) 


Javier García (asociado) (Universidad de Alicante) 
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Juan Norbert Cubarsí (Prof. colaborador) (Universidad de Alicante) 


Alberto Arufe Varela (CU) (Universidade da Coruña) 
Dr. Jesús Martínez Girón (TU) (Universidad da Coruña)  


Dr. Heike van Lawick (TU) (Universitat Jaume I)   


Dr.Pilar Civera García (TU) (Universitat Jaume I) 


Dr. Miguel Tolosa Igualada (Profesor Ayudante) (Universidad de Alicante)  


Dr. Daniel Gallego Hernández (Profesor Ayudante) (Universidad de Alicante)  


Dr. Patrick Martínez (Asociado) (Universidad de Alicante) 


Dra. Gemma Peña (Profesora Colaboradora) (Universitat Politècnica de València) 


Diego Carrasco Eguino (TEU) (Universidad de Alicante)  


Dra. Esther Monzó i Nebot (TU) (Universitat Jaume I) 


Dra. María Calzada (TU) (Universitat Jaume I) 


Dr. Juan Miguel Ortega Herráez (Asociado) (Universidad de Alicante) 


Silvia Palazón Speckens (Asociada) (Universidad de Alicante)  


Dr. Cristina García del Toro (TU) (Universitat Jaume I)    


Daniel Pérez i Grau (Asociado) (Universitat Jaume I) 
 


Personal académico disponible en la Universidad de Alicante (resumen) 
 


DEPARTAMENTO CATEGORÍA CANTIDAD Nº TRAMOS 


DOCENTES 


Nº TRAMOS 


INVESTIGA


CIÓ N 


AÑOS DE 


EXPERIENCIA 


PROFESIONAL 


(ASOCIADOS) 


Filología Catalana CU 5 23 14  


TU 12 41 18  


CEU 1 6 1  


TEU 4 13 5  


Contrat. 


Doctor 


2    


Colaborador 2    


Ayudante 1    


Asociado 11   63 


Técnico 1    


Filología Española y 


Lingüística general 


y Teoría de la 


literatura 


CU 12 64 41  


TU 8 27 11  


CEU 1 6 3  


TEU 5 13 2  


Contrat. 


Doctor 


10    


Investigador 2    


Ayudante 5    


Asociado 10   40 


Filología Inglesa CU 4 22 15  


TU 14 45 18  


TEU 6 14 1  
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DEPARTAMENTO CATEGORÍA CANTIDAD Nº TRAMOS 


DOCENTES 


Nº TRAMOS 


INVESTIGA


CIÓN 


AÑOS DE 


EXPERIENCIA 


PROFESIONAL 


(ASOCIADOS) 
 Contrat. 


Doctor 


3    


Colaborador 2    


Ayudante 2    


Asociado 22   125 


Traducción e 


Interpretación 


CU 2 12 4  


TU 7 22 9  


TEU 5 14 2  


Colaborador 3    


Ayudante 3    


Asociado 7   23 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


 


7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


 
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son adecuados 


para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas 
A este respecto, cabe decir que contamos con los recursos materiales, instalaciones y 


servicios de la Universidad de Alicante (UA), lo que supone una garantía de calidad adicional para 


el Máster. Dada la naturaleza virtual del Máster, que no exige movilidad por parte de los alumnos 


para poder cursarlo, nos centraremos en la plataforma virtual de la UA, que constituye el espacio 


(cibernético) en el que se desarrolla el 90% de la docencia del Máster. De hecho, sólo las asignaturas 


optativas de interpretación exigen una presencialidad durante un corto periodo de tiempo y para 


estas asignaturas, como veremos, la UA dispone de laboratorios específicos para varios tipos de 


interpretación. Cabe relacionar dichos recursos del modo siguiente, centrándose en los de carácter 


informático y virtual que hacen de la enseñanza virtual no sólo algo posible sino una actividad de 


probada eficacia en la UA, que lleva más de cinco años trabajando intensamente con este tipo de 


recursos. 


 


• Para la docencia presencial de las optativas de interpretación, a continuación, se ofrece el 


inventario de espacios catalogados como docencia/investigación (laboratorios,…) de acuerdo 


con el SIUA. No se incluyen aquellos espacios catalogados únicamente como 


investigación, aunque excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes. 
 


 
 


LABORATORIOS DE DOCENCIA‐INVESTIGACIÓN NÚMERO 


Hasta 25 m
2


 38 


Desde 25 m
2 
hasta 50 m


2
 30 


Desde 50 m
2 
hasta 75 m


2
 8 


Desde 75 m
2 
hasta 100 m


2
 19 


Desde 100 m
2 
hasta 125 m


2
 17 


Desde 125 m
2 
hasta 150 m


2
 6 


Desde 150 m
2 
hasta 175 m


2
 6 


Mayor de 175 m
2
 7 


TOTAL 131 
 


 


Aparte de los laboratorios específicos (dotados de todos los medios necesarios para la 


enseñanza de la interpretación) ya mencionados, cabe destacar que los técnicos de la Universidad de 


Alicante han creado unos programas informáticos para la enseñanza de la interpretación de tal 


calidad que han sido adquiridos por otras universidades e institutos. El programario al que nos 


referimos está, por lo demás, a la disposición de los alumnos virtuales a través de la web 


(http://labidiomas.ua.es/laboratorio_idiomas/es/4/desarrollos‐propios) 


En esta misma línea de preparación específica para la enseñanza virtual, cabe igualmente 


recordar aquí que para la impartición del Máster se ha organizado un cursillo sobre didáctica virtual y 


el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al que se invitó a todos los profesores 


del Máster. 


Igualmente, todos los años comenzamos el Máster con al menos tres días dedicados 


exclusivamente a orientar a los alumnos en el manejo de la plataforma del Campus Virtual que se 


utiliza a lo largo de todo el curso. Durante estos días de orientación, los alumnos también tienen 


ocasión de conocer al técnico y asistente didáctico becado por el máster, cuya labor consiste en 
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solucionar cualquier problema que puedan tener los alumnos con el manejo del Campus Virtual, así 


como poner sus conocimientos al servicio de los profesores especialmente en el diseño de materiales 


interactivos que aprovechen todas las potencialidades de lo virtual y que deben ser revisados y 


adaptados cada nuevo curso 
En cuanto a orientación didáctica, cabe recordar finalmente que alumnos y profesores tienen a 


su disposición sendos tutoriales en los que pueden consultar paso a paso el uso y aprovechamiento de 


todos los recursos de nuestra plataforma didáctica. Dichos tutoriales se encuentran disponibles en:      


http://www.ua.es/dpto/trad.int/estudios/master_instit/metodologia.html 
http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/metodologia.html 


RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 
(Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Docente) 


 
 


1. Infraestructura Tecnológica 
Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el proceso 


de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de toda la comunidad 


universitaria la Infraestructura Informática que se describe a continuación. 
 


Red inalámbrica 
El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los miembros de la 


comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual un certificado digital que los 


identifica y les da acceso a la red. Existe también la posibilidad de certificados temporales para 


invitados que no dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al 


mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para 


el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el campus. 


La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. Este 


proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades y centros de 


investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos 


confederaciones, la Europea y la de Asia‐Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la 


UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica 


inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, cuando nos 


visitan miembros de universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a 


nuestra red inalámbrica. 
 


Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 


Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video instalado de 


forma permanente y de un armario con computador personal. Adicionalmente, se dispone de armarios 


móviles de 25 computadores portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de 


ordenadores. 
 


Aulas de informática 


Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 aulas de 


Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media de unos 25 ordenadores 


por aula, lo que hace un total de alrededor de 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los 


estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de 


acceso libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior. 
 


Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 


La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas ubicadas en 


lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma ubicación física frente a 


frente. Los participantes pueden escucharse, verse e interaccionar en tiempo real con lo que la 


calidad de la comunicación respecto a la que sólo utiliza audio incrementa considerablemente. 


Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en 


distintos edificios del campus, que permiten satisfacer la demanda de este servicio. 


Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de archivos 


multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda, comienza a 
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enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad 


acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, 


etc.). El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 


• Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta desarrollando un acto desde 
alguna sala de la Universidad, este, se emite por Internet. Cualquier persona con conexión a 


Internet podrá seguirlo en directo. 


• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos multimedia los 
cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier persona que tenga conexión 


a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como 


materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual cuenta con una opción 


para poder incluir este tipo de archivos como materiales. 


La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en directo a 


través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del campus. 


Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de 


emisión, se cuenta con un equipo móvil. 
 


Préstamo de equipos audiovisuales 


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, para lo 


cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. El préstamo se realizará en el 


mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos 


momentos se dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), 


cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital 


réflex. 


 
2. Campus Virtual 


Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 


administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al 


personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con 


recursos y personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 


universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la herramienta están pensadas para 


facilitar algunas tareas docentes y de gestión. 


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas directamente 
con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, como de información, comunicación y 


evaluación relacionadas con el Campus Virtual de la Universidad de Alicante. 
 


Herramientas de Gestión 
Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas para: 


• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de cada uno 
de  ellos  individualmente.  Esta  ficha  incluye  sus  datos  personales,  datos  académicos, 


estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de Campus Virtual, etc. 


• Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la ficha, el 
profesor  puede  incluir  su  horario  de  tutorías,  datos  de  contacto,  horario  de  clases, 


localización del despacho, etc. 


• Gestionar las pre‐actas de las asignaturas que imparte: consulta y cumplimentación. 


• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean créditos 
prácticos. 


• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la misma: 
tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del alumnado, debates 


abiertos, test, controles, etc. 
 


Recursos de Aprendizaje 


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de información 


como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos disponibles de la UA: 


• Ficha de la asignatura.‐ El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha de la 
asignatura:  objetivos,  metodología,  programa,  evaluación,  etc.  El  alumnado  puede 
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consultar esta información, tanto en Campus Virtual como en el sitio web de la Universidad 


de Alicante. 


• Materiales.‐ A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a disposición de su 
alumnado  todo  tipo  de  archivos,  para  ser  descargados  o  tan  solo  visualizados.  Éstos 
pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos. 


• Dudas frecuentes.‐ El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de crear un 
listado  con  aquellas  cuestiones,  y  sus  correspondientes  respuestas,  que  más  suele 


preguntar el alumnado. 


• Bibliografía.‐  Con  esta  funcionalidad  puede  recomendar  bibliografía  a  su  alumnado; 
consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las diferentes 


bibliotecas del Campus; solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de tramitación de 


sus pedidos, etc. 


• Enlaces.‐ Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 


• Glosarios.‐ Creación y mantenimiento de glosarios. 


• Sesiones.‐ Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes recursos 
de Campus Virtual (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de 
aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el 


material vehicular de las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una 
agrupación de recursos docentes de Campus Virtual. 


• Aula Virtual.‐ Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie de 
programas de los que la UA posee licencia. 


 


Herramientas de Evaluación 
En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas: 


• Pruebas Objetivas.‐ Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes pruebas de 
evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test en un 


documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de 


forma que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea automática. También 


puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes 


opciones de visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra parte, 


también puede realizar una prueba directamente en Campus Virtual, disponiendo de 


flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y 


elegir respuesta de un menú desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de 


las pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 


realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser realizada. 


• Controles. A través de esta opción el profesorado puede: 


- Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del 


examen presencial y la posterior introducción de notas por parte del profesorado. 


- Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, estableciendo la 


fecha límite de entrega. 


- Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 
automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas ponderadas de 


controles anteriores. 
 


Herramientas de Comunicación 


En lo que a la interacción profesorado‐alumnado se refiere, en Campus Virtual existen varias 


herramientas para facilitarla: 


• Tutorías.‐ A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas de su 
alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe un correo 


electrónico si tiene tutorías pendientes. 


• Debates.‐ A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de discusión. 


• Anuncios.‐ Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de alumnos del 
profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a Campus Virtual. 


• Encuestas.‐  Permite  la  creación  de  distintos  tipos  de  formularios  que  puede  poner  a 
disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera diferentes 
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tipos de informes. 
 


Otras Herramientas 
Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el profesorado que lo 


desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde Campus Virtual y no 


necesitando una nueva autentificación por parte de los actores implicados (profesorado y 


alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 


herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de alta al alumnado 


matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese momento, ese grupo de alumnos 


dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de Campus Virtual. 
Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no estando diseñadas ex 


profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos 


con diferentes finalidades: 


- Trabajo en grupo.‐ Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de grupos 


de trabajo cooperativo. 


- SMS.‐ Envío de SMS al alumnado. 


- Disco Virtual.‐ Permite almacenar y compartir información. 


 
3. Otras Plataformas Tecnológicas 


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, que 


integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los materiales docentes 


digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del proceso de enseñanza+aprendizaje. 


Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y plataformas. 
 


RUA 
Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 


“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en marcha el año 


2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con 


más de 6.500 documentos de interés para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición 


de todo el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 
 


OCW‐UA 
El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial electrónica a 


gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y fundada conjuntamente por el 


Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 


Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW‐UA 


en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 


• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 
educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 


• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades 
puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando 
sinergias y espacios de colaboración. 


 


blogsUA 
Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a través de 


Internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 2.0 como 


modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs 


en el contexto de la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta 


blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus 


propios blogs. Se pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir 


opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características de 


interactividad y de herramienta social de los mismos. 


 


 


 
4.       Biblioteca Universitaria 
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Aunque el Máster es virtual, resulta especialmente indicado comentar aquí que la biblioteca 


de la UA, aparte del servicio “tradicional” para la parte de alumnos cuya residencia les permite 


utilizarlo y que se describe a continuación, también dispone de diversas suscripciones a todo tipo de 


recursos electrónicos entre los que cabe destacar los mejores diccionarios, libros en línea y bases de 


datos de pago disponibles en la Red o un listado creciente de revistas académicas bajo suscripción 


entre el que cada vez es más difícil detectar la ausencia de cualquiera de importancia. 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante 


obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la 


adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su 


plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son personal técnico. 


Dispone de 


3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 m2 que ocupan las siete bibliotecas que lo 


conforman, existiendo más de 250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación 


informática se completa con la cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos 


de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que mantiene 


unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para satisfacer adecuadamente las 


necesidades de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de 


estudios que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año. 


El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 580.000 


copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las 


que más de 20.714 son accesibles on‐line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 


10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también procura a 


sussuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al 


servicio de préstamo inter‐bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 


9.000 peticiones. 
La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria en la 


toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las que, junto al 


personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y del personal docente e 


investigador. 


La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para atender los 


nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca 


participa de forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto 


con la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio 


denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI existentes en otras universidades, 


pretende facilitar la creación de nuevos materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a 


disposición de los autores las instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal 


especializado (documentalistas, informáticos  y  expertos  en  innovación  educativa) que permitan 


abordar estos proyectos. 
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Biblioteca   


de 


Económicas 


 
Biblioteca 


de 


Educación 


 


Biblioteca de 


Filosofía y Letras 


y Trabajo Social 


 
Biblioteca  


de Geografía 


 
Biblioteca  


de Ciencias 


 
Biblioteca 


de 


Derecho 


Biblioteca 


Politécnica, 


Óptica


 


y Enfermería 


 
Depósito 


general 


 


Puestos de lectura 
 


300 
 


100 
 


1.621 
 


69 
 


148 
 


320 
 


334 
 


 


Equipos informáticos 
 


26 
 


9 
 


366 
 


4 
 


7 
 


23 
 


11 
 


 


Superficie m2 
 


1.500 
 


460 
 


6.500 
 


313 
 


409 
 


1.800 
 


700 
 


 


 
Personal* 


 


Técnico 
 


4 
 


4 
 


7 
 


3 
 


4 
 


4 
 


4 
 


 


Administrativo 
 


5 
 


5 
 


12 
 


3 
 


4 
 


5 
 


5 
 


 
 
 
 


 
Fondos 


bibliográfico


s 


 


Monografías 
 


75.180 
 


48.742 
 


191.161 
 


21.838 
 


29.433 
 


90.352 
 


49.092 
 


78.726 


 


Libros on‐line 
 


9.404 
 


2.237 
 


10.347 
 


464 
 


5.111 
 


3.077 
 


8.797 
 


Revistas 


suscritas en 


papel 


 
443 


 
175 


 
513 


 
101 


 
123 


 
550 


 
143 


 


 


Revistas on‐line 
 


3.290 
 


1.806 
 


2.831 
 


2.056 
 


4.316 
 


230 
 


5.036 
 


  


Bases de datos 
 


26 
 


15 
 


32 
 


13 
 


19 
 


38 
 


17 
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SERVICIOS  Y  PROGRAMAS  DE  APOYO  A  LA  MOVILIDAD  DE  LOS 


ESTUDIANTES 


 
(Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación) 


 


Información y asesoramiento 


Con respecto a la movilidad, cabe apuntar aquí que la naturaleza virtual de 


nuestro Máster hace que el apoyo a la llegada de estudiantes sea obviamente menos 


necesario, aunque se trata de una ayuda en absoluto desdeñable dada la existencia ya 


mencionada de las asignaturas optativas de interpretación. Con todo, nuestro máster 


continúa promoviendo intensamente la movilidad de los estudiantes que deseen realizar 


estancias de investigación o completar sus estudios en otros centros. Para todo ello, 


contamos con los recursos que se describen a continuación: 


La Oficina de Movilidad informa el alumnado sobre los diferentes programas, 


gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, 


se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el Campus Virtual, el 


calendario de las fechas en las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 


A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la 


apertura de las convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y semana de 


orientación con reuniones informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 


La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este 


canal de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier 


información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones 


institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 
 


Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se 


utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como 


la página web y el Campus Virtual. La página web de la oficina de Movilidad se 


actualiza con regularidad para que el alumnado pueda encontrar información sobre los 


diferentes programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un 


programa para que nuestros estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de su 


Campus Virtual, a las diferentes convocatorias. 


La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados 


del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas 


a  través  del  campus  virtual  de  la  siguiente  forma:  en  el  2004-05  se  implantó  la 
inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; 


en 2006-07, para los Coordinadores; y en 2008-09, para el Programa No Europeo. 
 


Cursos de Idiomas 


Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el 


Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en marcha varios 


proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la 


UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a 


solicitar una plaza Erasmus. A partir del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera 


optar a la beca Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas 


extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla publicada en la página web de 


Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de 


la agencia Erasmus). 
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Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y financiados 


por el Secretariado de programas Internacionales y Movilidad. Las clases de idioma 


extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de 


Relaciones Internacionales de la UA. 
 


Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 


(Vicerrectorado de Alumnado) 


Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas de los 


centros de la Universidad de Alicante. 
 


7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de 


los materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones 


colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización 
 


ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RECURSOS TECNOLÓGICOS 
(Vicerrectorado de Tecnología e Innovación docente) 


 
..//    Mantenimiento de la red 


La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la Universidad de 


Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, y dentro de éste, en 


su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del Servicio de 


Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada en 


redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la Escala 


Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, 


grupo B, Analista‐Programador de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos 


humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento de la red (Cesser y 


NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro Valencia ‐ HUGUET Mantenimiento S:L). 


Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos 


financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 


 
..//  Mantenimiento de ordenadores centrales 


En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o cubiertos 


con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de ordenadores centrales 


están con garantía extendida. 


El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 


 
..//  Mantenimiento de ordenadores personales 


Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de 


renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto se 


existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. 


El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete 


técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio 


con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de atención de 


incidencias. 


 
..//  Campus Virtual 


Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 


participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. 
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Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 


funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de 


Tecnología e Innovación Educativa. 


El área de Innovación Tecnológico‐Educativa, dentro del Servicio de Informática, es 


la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y 


personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 


 
..//  Soporte a usuarios 


Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días 


laborables. Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte 


y asistencia técnica in situ. 


Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte 


mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha 


habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 


http://www.ua.es/wifi o  también puede consultar el área de Webs e Internet que 


existe en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este 


servicio se complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de 


informática formados en el Servicio de Informática. 
 


 
ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL 
(Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente) 


 
..//  Servicio de Gestión Académica 


Este servicio se encarga  de la actualización de la  información referente a la 


capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 


sistemas de gestión informático. 


Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 


coordinación de su ocupación. 


Otra de sus tareas es la  adquisición y mantenimiento del equipamiento 


docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los 


diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y 


estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento 


docente. Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el 


funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 


 
..//  Servicios Generales 


La  Universidad  de  Alicante  cuenta  con  un  Servicio  de  Mantenimiento  para  


atender  las 


reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 


albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un 


Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. 


Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento 


de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son 


externalizados y adjudicados mediante concurso público. 


 
7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios 


necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá 


indicar la previsión de adquisición de los mismos 


Se dispone de todos los recursos materiales y servicios necesarios. 
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CURSO ACADÉMICO IMPLANTACIÓN DEL MÁSTER EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL 


2008‐2009 2010 - 2011 1º curso ya implantado. 


2009‐2010 2º curso ya implantado, por lo que, de verificarse, el curso 2010‐2011 será la 
tercera edición del Máster. 


 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


 


10.1. Cronograma de implantación del Título 


CRONOGRAMA 


 
 
 
 
 
 
 


10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios 


existentes al nuevo plan de estudios 
Los estudiantes del actual Doctorado en Traducción e Interpretación de la 


Universidad de Alicante, así como de otros estudios similares y de calidad 


contrastada en otras universidades nacionales o extranjeras, podrán optar a la 


convalidación de los estudios realizados. En este sentido, la Comisión Académica 


del nuevo Máster, realizará la oportuna conversión de los créditos actuales a créditos 


ECTS con espíritu amplio e integrador. 
En el caso específico de otros masters del mismo PCOP (““La traducción y 


la sociedad del conocimiento”) al que pertenece éste, se producirá la convalidación 


automática del módulo inicial de Formación Común. 


 


ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MÁSTER OFICIAL EN TRADUCIÓN 


INSTITUCIONAL (JURÍDICA Y ECONÓMICA) DE 2008 AL PLAN DE ESTUDIOS 


DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL DE 2010 


 


Módulo común 
 


 PLAN 2008   PLAN 2010  


Cod Asignatura Cr Cod Asignatura Cr 


11746 "Enfoques teóricos de la 


traducción" 


3  ---------  


11747 "Análisis discursivo aplicado a la 


traducción" 


3  ---------  


11748 "Corrección y edición 


profesional de textos", en 


combinación con "Enfoques 


teóricos de la traducción" 


(11746), o bien en combinación 


con "Análisis discursivo aplicado 


a la traducción" (11747) 


3+3 42400 "Corrección y edición profesional 


de textos" 


6 


11749 "Deontología, aspectos laborales, 


entornos informáticos y técnicas 


de documentación para la 


traducción"  en combinación con 


"Enfoques teóricos de la 


traducción" (11746), o bien en 


combinación con "Análisis 


discursivo aplicado a la 


traducción" (11747) 


6+3 42401 "Deontología y práctica profesional" 9 
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Módulo de especialidad 


 
 PLAN 2008   PLAN 2010  


Cod Asignatura Cr Cod Asignatura Cr 


11752 "Ordenamientos jurídicos 


comparados (inglés - español)" 


4 42402 "Ordenamientos jurídicos comparados 


(inglés - español)" 


5 


11753 "Ordenamientos jurídicos 


comparados  (francés - español)" 


4 42403 "Ordenamientos jurídicos comparados  


(francés - español)" 


5 


11754 "Ordenamientos jurídicos 


comparados  (alemán - español)" 


4 42404 "Ordenamientos jurídicos comparados  


(alemán - español)" 


5 


11755 "Traducción jurada (inglés - 


español)" 


4 42405 "Traducción jurada (inglés - español)" 5 


11756 "Traducción jurada (francés - 


español)" 


4 42406 "Traducción jurada (francés - 


español)" 


5 


11757 "Traducción jurada (alemán - 


español)" 


4 42407 "Traducción jurada (alemán - 


español)" 


5 


11758 "Traducción avanzada de textos 


jurídicos (inglés - español)" 


4  ----------  


11759 "Traducción avanzada de textos 


jurídicos (francés - español)" 


4  ----------  


11760 "Traducción avanzada de textos 


jurídicos (alemán - español)" 


4  ----------  


11761 "Traducción para los organismos 


internacionales (inglés - español)" 


4 42408 "Traducción para los organismos 


internacionales (inglés - español)" 


5 


11762 "Traducción para los organismos 


internacionales (francés - 


español)" 


4 42409 "Traducción para los organismos 


internacionales (francés - español)" 


5 


11763 "Traducción para los organismos 


internacionales (alemán - 


español)" 


4 42410 "Traducción para los organismos 


internacionales (alemán - español)" 


5 


11764 "Traducción para el ámbito 


económico y comercial (inglés - 


español)" 


4 42411 "Traducción para el ámbito 


económico y comercial (inglés - 


español)" 


5 


11765 "Traducción para el ámbito 


económico y comercial (francés - 


español)" 


4 42412 "Traducción para el ámbito 


económico y comercial (francés - 


español)" 


5 


11766 "Traducción para el ámbito 


económico y comercial (alemán - 


español)" 


4 42413 "Traducción para el ámbito 


económico y comercial (alemán - 


español)" 


5 


11767 "Traducción para propiedad 


intelectual (inglés - español)" 


5 42414 "Traducción para propiedad 


intelectual entre la primera lengua 


extranjera y la lengua materna (inglés 


- español)" 


5 


11768 "Traducción para propiedad 


intelectual  (francés - español)" 


5 42415 "Traducción para propiedad 


intelectual  entre la primera lengua 


extranjera y la lengua materna 


(francés - español)" 


5 


11769 "Traducción para propiedad 


intelectual  (alemán - español)" 


5 42416 "Traducción para propiedad 


intelectual  entre la primera lengua 


extranjera y la lengua materna 


(alemán - español)" 


5 


11770 "Traducción e interpretación para 


la exportación y el comercio 


exterior (alemán - español)" 


5 42425 "Traducción para la exportación y el 


comercio exterior entre la primera 


lengua extranjera y la lengua materna 


(alemán - español)" 


5 


11771 "Traducción e interpretación para 


la exportación y el comercio 


exterior (francés - español)" 


5 42424 "Traducción para la exportación y el 


comercio exterior entre la primera 


lengua extranjera y la lengua materna 


(francés - español)" 


5 
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11772 "Traducción e interpretación para 


la exportación y el comercio 


exterior  (inglés - español)" 


5 42423 "Traducción para la exportación y el 


comercio exterior entre la primera 


lengua extranjera y la lengua materna 


(inglés - español)" 


5 


11773 "Lenguajes jurídicos comparados  


(francés -español)" 


5 42433 "Lenguajes jurídicos comparados  


(francés -español)" 


5 


11774 "Lenguajes jurídicos comparados 


(alemán - español)" 


5 42434 "Lenguajes jurídicos comparados 


(alemán - español)" 


5 


11776 "Interpretación para los 


organismos internacionales  


(alemán - español)" 


5 42447 "Interpretación para los organismos 


internacionales  (alemán - español)" 


5 


11777 "Interpretación para los 


organismos internacionales 


(francés - español)" 


5 42446 "Interpretación para los organismos 


internacionales (francés - español)" 


5 


11779 "Traducción e interpretación 


immobiliaria (inglés - español)" 


5 42419 "Traducción inmobiliaria entre la 


primera lengua extranjera y la lengua 


materna (inglés - español)" 


5 


11782 "Interpretación jurada, judicial y 


social (inglés - español)" 


5 42442 "Interpretación jurada, judicial y 


policial (inglés - español)" 


5 


11785 "Traducció juridicoadministrativa 


entre valencià i castellà" 


10 42437 "Traducción jurídico-administrativa 


entre valenciano/catalán y castellano" 


10 


 


 


Prácticum 


 
 PLAN 2008   PLAN 2010  


Cod Asignatura Cr Cod Asignatura Cr 


11750 Prácticum 15 42449 


 


 


42457 


Prácticum (1) “Prácticas 


preprofesionales de traducción 


institucional” 9 créditos  


2) “Trabajo de fin de Máster” 6 


9+6 


11751 Investigación doctoral 15  ------------  


      


 


 


Nota: aparecen en esta tabla las asignaturas del plan antiguo que se han ofrecido efectivamente 


en sus dos cursos académicos (2008-2009 y 2009-2010) 
 


 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 


propuesto 


Ninguna. 


 
cs


v:
 1


69
94


90
49


83
91


56
63


15
10


71
7





				2015-05-05T12:15:26+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Máster Universitario en Traducción Institucional – Modificaciones 2014-Alegaciones 


 


 


FECHA: 28/04/15 
EXPEDIENTE Nº: 2781/2009  


ID TÍTULO: 4312039 
 


Alegaciones al informe de evaluación de fecha 28/04/2015 del Máster 
Universitario en Traducción Institucional por la Universidad de Alicante. 


ANECA ha elaborado una Propuesta de informe con los aspectos que necesariamente deben ser 
modificados a fin de obtener un informe favorable. 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Se deben modificar los valores de créditos mínimos y máximos en las modalidades de matrícula a 
tiempo completo y parcial, con el fin de que se adapten a lo especificado en el título “III. Tipos de 
matrícula” de la nueva normativa de permanencia. 
 


Respuesta: 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se añaden los sistemas de evaluación 04 a 09. En este sentido, se debe revisar la redacción del 
sistema de evaluación 06 (Tribunal que juzgará la idoneidad del Trabajo final de máster) pues en su 
formulación actual no constituye un sistema de evaluación. 
 


 
Respuesta: 


 


 


 


 
 
 
 
CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
El curso de inicio indicado en la aplicación (2010) debe coincidir con el del cronograma del archivo pdf 
adjunto (2008/09). 
 
 
Respuesta: 


 


 


RECOMENDACIONES 


Tras realizar consulta a la Secretaría de Centro, adaptamos los datos de la siguiente 


forma:  


 TIEMPO COMPLETO TIEMPO PARCIAL 


 ETS Matrícula 
Min 


ETS Matrícula 
Max 


ETS Matrícula 
Min 


ETS Matrícula 
Max 


Primer curso 60  60  30 30 


Resto cursos 48 60  15 47  


 


Se reformula el sistema de evaluación 06 y queda como sigue: 


“Memoria y presentación ante el tribunal del Trabajo final de máster” 


Se procede a cambiar el cronograma de implantación del pdf. 
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Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan de 
estudios. 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se añaden las actividades formativas 03 y 04 y se incluyen 11 metodologías docentes. En este sentido, 
se recomienda revisar la redacción de la metodología 10 (Elaboración individual de la memoria de 
prácticas) pues no constituye una metodología docente en su formulación actual (en todo caso, sería 
más bien una actividad formativa). 
 
Respuesta: 


 


 


 


 
 
 
 


  


Tal y como se indica,  la redacción de la metodología 10 no constituye una 


metodología docente en su formulación actual. Como actividad formativa pensamos 


que se encontraría dentro de la existente 01 Trabajo del alumno, y es por ello que 


procedemos a eliminar dicha metodología. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 


 


2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o profesional del 


mismo 
El Máster oficial en traducción Institucional (traducción jurídica, administrativa, económica y 


comercial) de la Universidad de Alicante inscrito en la estructura interuniversitaria del PCOP “La 


traducción y la sociedad del conocimiento” (con la colaboración de la Universidad JAUME I de 


Castellón y de la Universidad de Valencia) pretende ser un curso de posgrado que tenga un impacto 


en la comunidad (universitaria, social o empresarial) a través de la combinación de la excelencia 


académica, del interés científico y de las prácticas guiadas en empresas. 


Desde el punto de vista académico y científico, el Máster que aquí proponemos pretende, 


por un lado, ofrecer una especialización a los estudios del grado de Traducción ofrecidos en la 


universidad de Alicante y, por otro, ofrecer una profundización en los estudios de tres de los grados 


que más demanda tienen actualmente, a saber: derecho, economía y traducción. 


A través de una cuidadosa selección de asignaturas deseamos especializar a licenciados 


(traductores e intérpretes, abogados y economistas, entre otros) para que sepan dar cuenta de la 


especificidad de las traducciones juridico‐económicas. Para que el título ofrecido sea realmente 


atractivo y que pueda abarcar una gran parte de la geografía europea y mundial, ofrecemos la 


posibilidad de realizar esa especialización partiendo del español y realizando tres recorridos que 


utilicen como lengua de traducción el alemán, el francés o el inglés. El enriquecimiento de 


conocimientos fruto de la pluralidad disciplinar le permitirá al estudiante especializarse de cara a 


resolver las dificultades que aparecen en las numerosas traducciones con fines jurídicos, 


administrativos, económicos y comerciales que le podrán solicitar posteriormente en el mundo 


laboral. 


Queremos señalar, que el interés académico y científico del Máster se justifica sobradamente a 


través de la amplia demanda y producción de traducciones del ámbito jurídico y económico, en 


auge constante solicitadas tanto por particulares como por empresas a los traductores. En efecto, 


numerosos estudios muestran como la traducción científico‐técnica y, dentro de ésta, la jurídico‐ 
administrativa, y la económico‐comercial suponen la gran mayoría del volumen total de traducciones 


realizadas por los traductores (“En todos los estudios estadísticos sobre el mercado de la traducción 


profesional, los textos técnicos y científicos ocupan un lugar muy destacado en cuanto a número de 


páginas traducidas. Este dato no es en absoluto sorprendente, dado que, en la actualidad, la 


comunicación y el intercambio de información son de vital importancia para los países que 


pretenden mantener el vertiginoso ritmo impuesto por el progreso de la ciencia y la tecnología. Por 


otra parte, aumentan la normalización y la legislación de los productos a escala internacional, lo que 


obliga a los fabricantes a traducir determinados documentos, como patentes, certificados, normas, 


manuales de instrucciones, etc. “La traducción jurídica es hoy en día una de las ramas de la 


traducción especializada con mayor incidencia en el mercado laboral de la traducción. En un mundo 


en constante cambio y en el que las relaciones comerciales, administrativas y jurídicas son cada vez 


más intensas, el traductor jurídico es el mediador indispensable que garantiza que la comunicación en 


las relaciones jurídicas internacionales llegue a buen término” (Hurtado Albir, A., en Borja, A. 


(2007): Estrategias, materiales y recursos para traducción jurídica inglés‐español) 


Desde el punto de vista profesional queremos señalar el interés de la parte profesional del 


Máster de traducción Institucional. La voluntad profesionalizante del Máster se hace evidente en la 


relevancia del módulo de Prácticum (prácticas profesionales en el ámbito administrativo, jurídico y 


económico y comercial). La reproducción de las características de la relación laboral entre traductor 


profesional y cliente no sólo favorece que el alumno afiance las competencias traductológicas 


adquiridas en el resto de módulos, sino que también permite el desarrollo de destrezas 


interpersonales, organizativas y de gestión propias del ejercicio de la profesión. 
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Además, el hecho de que las empresas e instituciones colaboradoras sean, en su mayoría, 
entidades dedicadas en exclusiva a los ámbitos jurídico, económico o administrativo que mantienen 


lazos internacionales en distintos niveles (desde el residente extranjero hasta las instituciones 


europeas) supone una ventaja añadida en comparación con las prácticas de los estudios de 


licenciatura (y futuro grado), puesto que la labor profesionalizante de las prácticas goza, además, de 


una marcada impronta de especialización que será esencial para los alumnos en su futura salida al 


competitivo mercado laboral de la traducción. 


 
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de 


características similares 
La Universidad de Alicante lleva impartiendo un Doctorado en Traducción e Interpretación 


desde el año 1998, título que obtuvo la Mención de Calidad otorgada por el Ministerio de Educación y 


Ciencia en el año 2005, mención que se conserva hasta la actualidad. 


Además, en 2008‐2009 se puso en marcha el Máster Oficial en Traducción Institucional, cuya 


verificación se solicita ahora a la ANECA. Este Máster Oficial en Traducción Institucional (que se 


ofrece en tres combinaciones lingüísticas: inglés‐español, francés‐español y alemán‐español), ya ha 


superado el cupo de 30 alumnos en las ramas de inglés y francés, que han quedado con listas de espera. 


A esto cabe añadir nuestra experiencia en la impartición de títulos propios de posgrado y de 


largo recorrido, como el Curso de Especialista en Traducción Literaria Francés‐Español, o el Máster 


universitario de Traducción Inglesa e Interpretación Simultánea, así como el Curso de Especialista en 


Traducción jurídica español‐inglés online, impartidos junto con el Departamento de Filología Inglesa 


de la Universidad de Alicante.. 


Nuestra experiencia, por tanto, es amplia y creemos que su calidad se encuentra claramente 
contrastada a través de la mención ministerial antes apuntada. 


 
2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 


El Máster Oficial en Traducción Institucional, de orientación fundamentalmente profesional, 


que ha comenzado a impartir la Universidad de Alicante en el curso 2008‐9, ha tenido lista de espera 


en sus itinerarios de inglés y francés desde su primera edición. Tras la primera fase de preinscripción 


para el curso 2009‐10, se apuntaron 60 alumnos, con una lista de espera de 10 alumnos en la 


combinación de inglés‐español. Con estos datos, consideramos adecuado afirmar que la demanda del 


título no es en absoluto potencial, sino absolutamente real y verificada por sí misma. 


Por otra parte, a ello cabe añadir que el carácter virtual de este Máster permite cubrir la 


demanda de estudiantes latinoamericanos así como españoles residentes en el extranjero y de los no 


hispanohablantes que hayan cursado estudios universitarios con el español como lengua principal. Se 


trata, por consiguiente, de tres grupos que ya desde la primera edición del Máster han demostrado su 


interés. 


En cuanto al interés social del título, creemos también que no hace falta elaborar 


argumentos demasiado  complejos  para  justificar la  necesidad ética  y  democrática  que tiene  la 


sociedad española de contar con profesionales de primer orden para la traducción de textos 


administrativos, judiciales y económicos en plena globalización y con la presencia de millones de 


inmigrantes económicos, políticos o vivenciales en España. Evidentemente, los derechos de millones 


de extranjeros que conviven con los españoles dependen, en un muy alto grado, de la formación y 


destreza de los traductores a los que se ven abocados a acudir para defender sus derechos y alcanzar 


una integración y ciudadanía plena en nuestra sociedad. 
Por lo demás, el título va dirigido a licenciados universitarios o en posesión del título de 


grado, especialmente en Traducción e Interpretación (con unas 20 universidades que sólo en España 


ofrecen ese título, entre las que está la Universidad de Alicante), a los licenciados o graduados 
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universitarios en las diversas filologías, así como en licenciaturas o grados relacionados con el 


derecho y la economía. Se trata, por tanto, de un abanico amplio, con unos 5.000 matriculados 


anuales sólo en las actuales licenciaturas de Traducción e Interpretación y muchos miles más en el 


caso de las filologías y las carreras relacionadas con el derecho o la economía. 


Además de los datos anteriores, puede añadirse que según el Libro Blanco de Traducción e 


Interpretación (p. 53) las encuestas que se realizaron a los egresados "ponían de relieve que un 


37,6% emprende estudios tras la carrera (16,2%, de doctorado)”. Y que “la consolidación de los 


estudios de posgrado en este ámbito se basa también en el interés que despierta en alumnos 


procedentes de otros países y otras áreas de conocimiento”. 
Presentamos, finalmente, un listado de datos concretos de demanda de los cursos de 


traducción ofrecidos por la Universidad de Alicante y las otras dos universidades copartícipes (Jaume  


I y València) en este Máster: 


 
Demanda de cursos de traducción en la Universidad de Alicante 
La licenciatura de Traducción de la Universidad de Alicante, que tiene un numerus clausus de 


65 alumnos por combinación lingüística y una nota de entrada en la combinación inglés‐español que 


siempre ha sido superior a 8, cuenta en la actualidad con más de 800 alumnos matriculados y en 


constante crecimiento (curso 2003‐04: 667 alumnos; curso 2004‐05: 775 alumnos; curso 2005‐06: 


824 alumnos; curso 2006‐07: 851 alumnos; curso 2007‐08: 855 alumnos; curso 2008‐09: 863 


alumnos), mientras que el doctorado de calidad de Traducción e Interpretación ha contado desde sus 


inicios, allá por el curso 1998‐1999, con una media superior a los 30 alumnos (cifra que se espera 


mantener en este Máster). De éstos, siempre ha habido un mínimo aproximado de un 20% de 


alumnos extranjeros y procedentes de otras universidades, un factor de potenciación de movilidad de 


los estudiantes que merece destacarse. Es igualmente importante tener en cuenta que la demanda de 


los alumnos interesados en realizar una tesis doctoral de traducción e interpretación será cubierta 


por este nuevo Máster oficial que está llamado a sustituir precisamente el doctorado que acabamos de 


mencionar. 


Más concretamente, los datos de demanda de los cursos de doctorado y postgrado en 


nuestra disciplina y en la Universidad de Alicante han sido los siguientes: 


a) Doctorado de Traducción e Interpretación, creado en 1998‐1999, con una media superior a 


los 30 alumnos por curso. He aquí las cifras para los últimos cinco años: 2004‐2005 – 35 alumnos; 


2005‐2006 – 37 alumnos; 2006‐07 – 46 alumnos; 2007‐2008 – 35 alumnos; 2008‐2009 – 41 alumnos. 


b) Máster Universitario de Traducción Inglesa e Interpretación Simultánea, creado en 1990‐ 
91 y desaparecido (último año) en 2005‐2006, con una media superior a 30 alumnos por curso. 


c) Máster Universitario de Traducción Francesa, título propio, nacido en el curso 1994‐1995, 


con periodicidad bianual, con una media de unos 25 alumnos cada dos años. 


d) Especialista en Traducción Jurídica Inglés‐Español a Distancia, nacido en el  curso 2004‐ 
2005, coordinado por el Dpto. de Filología Inglesa. Se trata de un título propio diseñado para ser 


cursado de forma virtual, que en principio va a continuar en marcha. La media es de 20 alumnos. 


e) Màster Universitari en Traducció general i específica i correcció de textos 


(català‐espanyol‐ anglès), nacido en el curso 1999‐2000 y coordinado por el Dpto. de 


Filología Catalana. Una media de unos 20 alumnos. 
f) Máster Oficial en Traducción Institucional, con dos años ya de rodaje y listas de espera 


(más de 30 matriculados) en las combinaciones inglés-español y francés-español, para los cursos 


2008-2009 y 2009-2010. 


 
Demanda de cursos de traducción en la Universitat Jaume I 
La Universitat Jaume I cuenta con aproximadamente 450 estudiantes de licenciatura 


(recordemos que en este caso sólo existe una lengua B, lo que restringe el acceso a 90 estudiantes 


por curso) mientras que su doctorado de calidad interuniversitario con la Universidad de Granada 


acogía cada año a más de 30 alumnos por cada sede. 
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Los datos de demanda de los diferentes cursos de doctorado y postgrado han sido los 


siguientes: 


a) Curso de Especialización de Traducción de Textos Médicos (director Vicent Montalt): una 


media de más de 20 alumnos anuales. Desde el curso 2007‐2008 en que se transformó en máster 


oficial integrado en el mismo posgrado interuniversitario al que pertenece este máster, ha contado 


con más de 60 solicitudes anuales. 


b) Curso de formación superior en mediación intercultural e interpretación en  el ámbito 


sanitario curso 2005‐2006. Departamento de Traducción y Comunicación y Centro de Estudios de 


Postgrado y Formación Continua: 61 alumnos preinscritos para 25 plazas ofertadas. Finalmente 


hemos admitido a 30 (directores F. Raga y D. Sales). 


c) Por lo que respecta al doctorado, los totales de demanda de Tercer Ciclo giran en torno a 


los 30 matriculados anuales desde el curso 2001‐2002. 


Otro ejemplo que podríamos aducir es la fuerte demanda de cursos de traducción 


institucional, uno de las ramas propuestas para el postgrado. Así, por ejemplo, en Castellón, el grupo 


GITRAD lleva 14 años organizando cursos de especialización en los distintos aspectos formativos del 


traductor institucional: formación en derecho, cursos monográficos sobre la traducción de una rama 


del derecho o de un género legal, aspectos de inserción profesional, etc. La demanda en todos estos 


cursos ha sido muy elevada pues se han autofinanciado en todas las ocasiones. Las profesoras de 


traducción jurídica reciben numerosas consultas sobre la posibilidad de continuar el itinerario de 


traducción jurídica en la UJI por parte de nuestros egresados. Este hecho es igualmente reseñable 


para el caso de los Másters de traducción jurídica organizados desde hace varios años en Alicante 


(que cuenta, además, con la ventaja de poseer ya el título de traductor jurado) y Valencia, cuyos 


cursos gozan asimismo de una gran demanda. Todas las semanas se reciben consultas sobre la 


próxima celebración de cursos y seminarios de traducción jurídica. Cabe señalar que como fruto de 


todos estos años, sólo el grupo GITRAD de Castellón ya cuenta con una base de datos de personas 


interesadas en la traducción jurídica de más de 4.000 entradas que constituiría un instrumento de 


marketing y difusión del postgrado muy importante. 


 
Demanda de cursos de traducción en la Universitat de València 
Esta universidad es la que más recientemente se ha sumado a la nómina de títulos 


universitarios de traducción, por lo que carece aún de una trayectoria consolidada al respecto. Sí se 


puede decir ya que su licenciatura en traducción está teniendo una respuesta más que aceptable, con 


más de 70 matriculados el primer año, y que sus cursos de posgrado parcial o totalmente 


dedicados a la traducción han superado siempre los cupos mínimos, con una media aproximada de 


unos 30 alumnos matriculados. 


Globalmente, se puede afirmar, por tanto, que el área de Traducción e Interpretación despierta 


un gran interés, consolidado y demostrable en su demanda social. En estas condiciones, no parece 


aventurado afirmar que la idea de implantación de un máster de investigación en traducción e 


interpretación cuenta con una demanda social potencial más que suficiente, así como que continuará 


existiendo un marcado interés por parte de los alumnos procedentes de otras carreras (muy 


especialmente las filologías, tal como se ha podido comprobar ya en los títulos recién mencionados), 
extranjeros y procedentes de otras universidades nacionales. 


Al interés consolidado recién descrito en los cursos de grado y posgrado de la traducción en el 


seno de la Universidad de Alicante hay que sumar, por supuesto, el hecho interuniversitario de este 


posgrado, con lo que los alumnos procedentes tanto de la Universitat de València como de la 


Universitat Jaume I (ambas con su propio título de grado en Traducción e Interpretación) que tengan 


interés en cursar un posgrado profesional en torno a la traducción jurídico‐económica tendrán su 


destino natural en el Máster que ofrecemos ahora aquí. 


 
2.1.3. Relación  de  la  propuesta  con  las  características  socioeconómicas  de  la  zona  


de influencia del título 
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La Comunidad Valenciana, espacio sociogeográfico en el que se insertará ese título, posee una 


de las mayores presencias de toda España de residentes extranjeros, por lo que el perfeccionamiento de 


la interacción lingüística y de la mediación intercultural entre esos mismos ciudadanos y la 


administración constituye un asunto de interés estratégico en este ámbito. 


La Universidad de Alicante en este sentido, consciente de la necesidad de adaptar las 


propuestas de máster a las características socioeconómicas de la zona en la que ejerce su influencia, ha 


preparado un estudio para la adecuación al EEES de las titulaciones que ofrece, con una especial 


incidencia en la relación de nuestra universidad con su entorno socioeconómico y que nos permite 


poseer un conocimiento exhaustivo de la población a la que dirigimos nuestra oferta. En este estudio 


(págs. 94‐95) también se documenta que la Licenciatura de Traducción ha experimentado un 


crecimiento espectacular y continuo a diferencia de otras titulaciones relacionadas con las 


humanidades. Dicho estudio, que actuará como guía rectora de este Máster, puede consultarse en la 


siguiente dirección web: 


http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.peq/estudioeees/cast/presentacion.html 


En dicho documento, resulta especialmente destacable la información siguiente: 
Desde el punto de vista territorial, el entorno geográfico con el que la UA mantiene una 


relación más intensa es, claro está, la provincia de Alicante. De ella provienen el 82,43% de sus 


alumnos y, dada la estructura del sistema universitario español, la UA es la universidad de referencia 


para los habitantes de esta provincia. 


En este caso, la importancia demográfica y económica de la provincia ‐la quinta de España en 


población con 1,7 millones de habitantes y la cuarta en volumen de producción‐, y la relevante 


distancia de Valencia respecto de sus principales núcleos de población, han consolidado a la UA 


durante sus treinta años de vida como la institución de referencia en la oferta de educación superior, 


localmente potente y fuertemente asentada en su territorio. [...] Lo anterior no quiere decir que la UA 


no tenga otros ámbitos territoriales de referencia, en los que está presente y que le influyen por 


distintas razones. Lo es la Comunidad Valenciana por muchos motivos: políticos, históricos, 


culturales, administrativos y económicos. También lo son por razones demográficas y económicas las 


vecinas comunidades de Murcia y Castilla‐La Mancha, en particular Albacete, y también Madrid, de 


donde provienen más del 10% de los habitantes censados en la provincia, el 6,6% de los estudiantes y 


muchos de los turistas que pasan sus vacaciones en Alicante. Y, desde luego, lo son otros países, en 


particular algunos europeos, que representan otro 10% de los habitantes de Alicante. Estas 


circunstancias hacen de Alicante una de las provincias con mayor red de relaciones con personas de 


otros territorios, tejida a través de experiencias de movilidad variadas, como los movimientos 


migratorios o turísticos. 


Por unas u otras vías, para buena parte de la población de Alicante la movilidad no le es ajena, 


porque ellos mismos han cambiado de residencia o han entrado en contacto con frecuencia con 


quienes lo han hecho; estas experiencias serán de interés para considerar algunas de las cuestiones de 


las que vamos a ocuparnos, concretamente la creciente importancia que la movilidad tiene en la vida 


universitaria y la relevancia de que alumnos y profesores se habitúen a trabajar considerando 


entornos cada vez más abiertos y amplios. Así, aunque la provincia es sin duda el ámbito más 


próximo y el más intensamente conectado con la UA, otros ámbitos territoriales pueden y deben ser 


tenidos en cuenta, por su relevancia como territorios en los que la UA puede captar estudiantes, 


ofrecer servicios o considerarlos como mercados de trabajo para sus titulados, como de hecho ya 


hace en algunos casos. Para tener presente estas circunstancias, al caracterizar algunos  rasgos 


relevantes del entorno de la UA nos referiremos con frecuencia no sólo a la provincia de Alicante sino a 


la Comunidad Valenciana en general, Murcia o Madrid, así como al conjunto de España. De ese 


modo, además, dispondremos de elementos comparativos para valorar las características del 


territorio más próximo. 
Desde el punto de vista demográfico, el entorno más inmediato de la UA, la provincia de 


Alicante, es potente, tanto por su tamaño (1.732.389 habitantes) como por su dinamismo en las 


últimas décadas. En la provincia sólo existen dos universidades públicas, siendo la UA de mucho 


mayor tamaño que la Universidad Miguel Hernández y, a la vista de la evolución de la matrícula 
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universitaria de Alicante, no parecen apreciarse problemas de decrecimiento de la demanda de 


estudios como en el conjunto de España. Ello se debe tanto al crecimiento de la población de la 


provincia como a su estructura de edades más joven y al incremento de las tasas de matriculación, 


que pese a todo continúan siendo bajas en comparación con otros territorios. 


Qué duda cabe que cuando se contemplan otros entornos más amplios las dimensiones 


demográficas se amplían considerablemente y con ello el volumen de demanda potencial al que 


podría dirigirse la UA. Ahora bien, al mismo tiempo las ventajas de localización de la UA derivadas de 


su proximidad a las distintas demandas de servicios universitarios situadas en la provincia se 


debilitan. En todo caso, es interesante señalar que en un radio inferior a doscientos kilómetros de la 


UA habitan más de 4 millones de personas adicionales, que, sumados a los de la provincia de 


Alicante, totalizan 6 millones de habitantes. Viven en un territorio en el que se sitúan también otras 


seis universidades públicas (Castilla‐La Mancha, Illes Balears, Murcia, Politécnica de Cartagena, 


Politécnica de Valencia y Valencia) y algunas privadas de pequeña dimensión, que pueden competir 


con la UA con sus ofertas de servicios universitarios a esa población. 


Si consideramos ámbitos más amplios y lejanos, como Madrid o el conjunto de España o 


Europa, las dimensiones de la demanda a atender crecen mucho. 


Otra vía por la que comprobar lo anterior y ampliar la caracterización del entorno de la UA es 


analizar el nivel de estudios de la población, considerando el porcentaje de la misma que posee 


estudios medios o superiores. En efecto, en Alicante el peso entre los adultos de la población con 


estudios medios es mayor y el de la población con estudios superiores menor que en otros entornos 


geográficos de referencia, confirmándose de nuevo los rasgos anteriores: fuerte ventaja de Madrid, 


posición de la Comunidad Valenciana por debajo de la media española y retraso similar de Alicante y 


Murcia. En el gráfico 2.4 se puede advertir que la situación mejora entre los más jóvenes, pero no se 


eliminan las desventajas a las que nos referimos. 


Si se considera la situación de los jóvenes en relación con la demanda de estudios 


universitarios, calculando las tasas brutas de matriculación correspondientes a las comunidades 


analizadas, tal y como se desprende del gráfico 2.5, éstas también son muy inferiores en Alicante que 


en la provincia de Valencia, en el promedio de la Comunidad Valenciana, que en Murcia, Madrid y el 


promedio nacional. En el bajo nivel de Alicante influye tanto la menor demanda de estudios como el 


fuerte contingente de población joven. 


Por tanto, en el entorno más próximo a la UA el nivel de capital humano es menor, lo que 


constituye otra circunstancia que, en concordancia con lo comentado en el punto anterior, al analizar 


renta, salarios y productividad, no intensifica la demanda de formación universitaria tanto como en 


otros lugares. Esta afirmación no está reñida con la observación de que la demanda y la 


matriculación se hayan expandido en la última década más que en otros territorios, pues ello se debe a 


que el punto de partida era muy bajo y al enorme dinamismo demográfico de Alicante. 


En efecto, es necesario tener en cuenta que la mejora general de las condiciones económicas y 


sociales ha impulsado los estudios universitarios y el porcentaje de población con estudios superiores 


en todos los territorios españoles. En el caso de Alicante han operado además otros factores como la 


demografía favorable, ya mencionada, y el hecho de que en las últimas décadas, como en otras 


provincias españolas, las oportunidades de acceder a la universidad se han visto reforzadas por la 


mayor proximidad de los centros, su creciente oferta de servicios y las notables mejoras en las 


comunicaciones. El resultado de todo ello es que el número de personas con estudios universitarios en 


la provincia ha crecido de manera sustancial, pasando en sólo diez años de 59.551 a 151.318 y los 


porcentajes de población  en edad de  trabajar con estudios superiores  dentro  del marco  de la 


Comunidad Valenciana, aunque menores que en otros lugares, han aumentado sustancialmente. 


 
2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen 


la propuesta 
Al respecto, cabe comentar que los Estudios de Traducción en España han experimentado un 


crecimiento exponencial en los últimos 20 años, pasando de cero licenciaturas a unas 20 en todo el 


territorio nacional. Como reflejo de esta realidad, actualmente, existen másters de
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Traducción en las siguientes universidades españolas: Universidad de Alcalá de Henares, Universidad 


Autónoma de Barcelona, Universidad Jaume I, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Cádiz, 


Universidad de Granada, Centro Universitario Cluny, Universidad Alfonso X el Sabio, 


Universidad Autómoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Europa de 


Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad de Málaga, Universidad de Murcia, 


Universidad de Sevilla, Universidad Rovira i Virgili, Universidad de La Laguna, Universidad de 


Valencia, Universidad de Vigo, Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidad 


de León y Universidad de Vic. 


Este  mismo  crecimiento  de  los  Estudios  de  Traducción  se  ha  reflejado  en  el  escenario 


internacional, con licenciaturas y doctorados de traducción repartidos por todo el mundo 


para dar respuesta a realidades que nuestra disciplina aborda de manera central, como la 


globalización y el mestizaje cultural. En lo referente a licenciaturas de traducción, el Libro 


Blanco de la ANECA sobre el Titulo de Grado en Traducción e Interpretación recoge no 


menos de 32 centros universitarios sólo en Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, 


Francia, Finlandia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Portugal y Suiza) que ofrecen este 


tipo de carrera universitaria, la inmensa mayoría de ellos con másters profesionales y de 


investigación muy similares al que presentamos en esta solicitud. En cuanto a los másters 


europeos, destacan, entre otros, el máster interuniversitario European Master in Translation, 


impartido por las universidades Aarhus School of Business (Dinamarca) Heriot‐Watt 


University (Reino Unido), Universidad Pontificia Comillas de Madrid (España), Universität 


des Saarlandes (Alemania), Université de Mons‐Hainaut (Bélgica); el MA in Translation 


Theory and Practice (University College, Londres, Reino Unido); MA in Translation Studies 


(University of Sheffield, Reino Unido); MA in Translation and Interpreting Studies 


(University of Manchester, Reino Unido); Master LEA Traduction Spécialisée Multilingue 


(Université Stendhal Grenoble III, Francia), sólo por citar algunos. En el ámbito específico 


de la traducción especializada jurídica, destaca el MA Legal Translation (Schools of Arts, 


Cirty University, Londres); Master a distanza in traduzione specializzata in campo giuridico 


y Master a distanza in traduzione specializzata in campo economico, della banca e della 


finanza (Universidad de Génova, Italia); D.U. Traducteur interprète juridique (Universidad 


Jean Moulin, Lyon 3, Francia); Master Professionnel de Traduction: Traduire la loi 


(Universidad París 8, Francia), etc. 
 La propia Unión Europea considera los másters de traducción lo suficientemente importantes 


para haber elaborado un documento guía sobre su estructura y características centrales, que puede 


verse en:  
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/key_documents/emt_sample_curriculum_en.pdf 


(Última consulta 14 de febrero de 2010). Obviamente, en el caso de la Unión Europa, el interés 


central recae sobre los másters de tipo profesionalizantes, siendo el de investigación que planteamos 


aquí un complemento necesario desde el punto de vista académico y universitario. 


 
2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de máster con 


trayectoria acreditada. 
La Universidad de Alicante posee un Doctorado con mención de calidad (concedida en 2005 y 


mantenida hasta ahora) con el nombre de “Doctorado en Traducción e Interpretación”. Este Máster no 


es una conversión del mismo al ser netamente profesional, pero creemos que nuestra capacidad para 


ofrecer cursos de posgrado de alta calidad queda demostrada por el dato anterior. 


 
2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector científico‐profesional. 


La traducción y la interpretación constituyen probablemente el sector de las humanidades con 


mayor crecimiento investigador en estos últimos veinte años. Como botón de muestra, baste decir 


que hemos pasado de cero licenciaturas y doctorados en los años ochenta en España a unas veinte 


licenciaturas y un número semejante de doctorados en la actualidad, muchos de ellos con mención 
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de calidad. En el terreno internacional, hemos pasado de apenas dos revistas especializadas (Babel y 


Meta) que se crearon en los años cincuenta, a más de un centenar en la actualidad, de las que 


aproximadamente una treintena se publican en países hispanohablantes. Precisamente una de ellas, 


Monografías de Traducción e Interpretación, ha visto la luz en 2009 bajo el patrocinio de nuestra 


universidad, la Jaume I y la de València. 


La globalización ha traído consigo una doble realidad en la que la traducción desempeña un 


papel fundamental: la necesidad de traducción a las lenguas mayoritarias para que la información 


fluya por el mundo y la necesidad de traducción a las lenguas minoritarias como ejercicio de respeto 


democrático de la pluralidad. Del mismo modo, realidades omnipresentes en la España actual como la 


inmigración no se entienden sin su faceta de interpretación y mediación intercultural. 


La disciplina de los Estudios de Traducción constituye una herramienta imprescindible para la 


comprensión del mundo moderno, caracterizado por vertiginosos flujos de información 


multiculturales y multilingüísticos que es fundamental estudiar para comprender la imagen  de España 


en el mundo y la que de diversos rincones del mundo recibimos en nuestro país, para llegar, en suma, 


a ser dueños de nuestra propia realidad. 


 
2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación de la 


propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características 


académicas 
El proceso que estamos llevando a cabo es de carácter nacional y europeo. En líneas 


generales, se trata de un proceso de reconversión generalizado que incide especialmente en la 


consideración del trabajo de los alumnos (créditos ECTS), en la delimitación clara y proactiva de 


competencias y objetivos, así como en una adecuación progresiva de los estudios universitarios a la 


realidad sociocultural a la que tienen que dar servicio. 


En estos momentos, que sepamos, se han aprobado o solicitado literalmente decenas de 


masters con espíritu y objetivos muy similares en España y el mundo. Ofrecemos aquí una breve 


selección de un listado que podría ocupar varias decenas de páginas a poco que nos detuviésemos a 


describir cada uno. En la página web siguiente puede accederse a un listado mucho más extenso si se 


desea de universidades de todo el mundo que ofrecen cursos de grado y posgrado en torno a la 


traducción:    http://isg.urv.es/tti/tti.htm 


En España: 


‐ Universitat Jaume I: másters en traducción biosanitaria y en localización, inscritos en el 


mismo POP interuniversitario que el que presentamos aquí, que ha sido verificado ya por la ANECA y 


que comparte totalmente el espíritu y diseño de este cuya verificación solicitamos ahora aquí. 


‐ Universitat de València: máster en traducción creativa, inscrito en el mismo POP 


interuniversitario que presentamos aquí, que ha sido verificado ya por la ANECA y que comparte 


totalmente el espíritu y diseño de este cuya verificación solicitamos ahora aquí. 


‐ Universitat Autònoma de Barcelona: másters en traumática y traducción audiovisual (este 


último virtual, como el nuestro). 


‐ Máster de Traducción Especializada, de la Universidad de Vic. Está dirigido a profesionales 


y graduados que deseen completar su formación en las especialidades de traducción audiovisual y 


multimedia, traducción científico‐técnica, traducción jurídica y económica, y traducción literaria. El 


máster ofrece asimismo la posibilidad de cursar estudios avanzados para profundizar en las teorías 


de traducción, metodología para la investigación, historia de las traducciones y estudios de género y 


multiculturalidad 


http://www.uvic.cat/fchtd/estudis/m‐trad‐esp/es/inici.html 


‐ Máster en Interpretación de la Universidad de La Laguna. 


‐Máster en Traducción del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores 


ofrecido por la Universidad Complutense de Madrid. 


‐ Máster Oficial en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios 


Públicos, de la Universidad de Alcalá de Henares. 


http://www2.uah.es/traduccion/formacion/master_oficial_POP.html 
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‐ Máster en Traducción y Mediación Intercultural ofrecido por la Universidad de Salamanca, 


con muy diversos módulos. 


En otros países de la Unión Europea: 


Reino Unido: 


‐ PhD/MPhil in Translation Studies en: University College London. 


http://www.ucl.ac.uk/translation‐studies/research‐degrees.htm 


‐Translation  and  Intercultural  Studies  PhD,  en:  Centre  for  Translation  and  Intercultural 


Studies (CTIS) de la University of Manchester 


http://www.llc.manchester.ac.uk/ctis/postgraduate/research/course/?code=03222 


‐ PhD in Translation Studies en: Centre for Translation and Comparative Cultural 


Studies (CTCCS), de la University of Warwick, Coventry      


http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/ctccs/research/ 


‐ PhD in Translation, University of Wales Swansea. 


http://www.swan.ac.uk/translation/Postgraduate/PhDinTranslation/ 


‐ PhD in Translation Studies, Imperial College London. 


http://www3.imperial.ac.uk/humanities/mphilphdstudies/phdintranslationstudies 


‐ MPhil/PhD in Translation Studies, University of Hull 


http://www.hull.ac.uk/cpt/matrans.html 


‐MPhil / PhD degree, Centre for Translation Studies, Faculty of Arts &  Human 


Sciences University of Surrey 


http://www.surrey.ac.uk/translation/pgresearch.htm 
 


Irlanda: 


‐ M.Phil in Literary Translation, de la University of Dublin, Trinity College 


http://www.tcd.ie/langs‐lits‐cultures/postgraduate/literary_translation/description.php 
 


Francia: 


‐  Doctorat  de  traductologie,  de  la  École  Supérieure  d'Interprètes  et  de  Traducteurs  ‐ 
Sorbonne Paris III 


http://www.esit.univ‐paris3.fr/fil_doctorat.html 
 


Bélgica: 


‐ Doctorat en traductologie, Institut supérieur de traducteurs et interprètes (ISTI) 


http://www.heb.be/isti/index.php?menuh=Informations&menug=Doctorat 
 


Italia: 


‐Dottorato di Ricerca in Scienza della Traduzione (DRIST), Università degli Studi di Bologna 


http://www2.lingue.unibo.it/dottorati/traduzione/home.htm 
 


Portugal: 


‐ Doutoramento em Estudos de Tradução, de la Universidade de Coimbra. 


http://www.uc.pt/fluc/ctraduc/plano_estudos/ 
 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 


Al tratarse de una propuesta interuniversitaria, como paso previo se nombró, de cara a la 


organización inicial del trabajo, una Comisión interuniversitaria conformada únicamente por dos 


miembros de cada una de las universidades, que fue aprobada el 14 de octubre de 2005 en la 


reunión celebrada en la Universitat Jaume I. Dicha comisión (que podríamos entender como una 


versión inicial de la Comisión de arbitraje) está conformada por las siguientes personas: 


Dr. Fernando Navarro (UA) 


Dr. Javier Franco (UA) 
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Dra. Anabel Borja (UJI) 


Dra. Isabel García Izquierdo (UJI) 


Dra. Amparo 


Olivares (UV) Dr. 


José Santaemilia 


(UV) 


 
El diseño de los contenidos del Máster se ha encargado a varias comisiones 


paritarias (una para el tronco común y el periodo de prácticas/doctorado, y otra específica 


por cada especialidad o grupo de especialidades afines). La propuesta de dicha(s) 


comisión(es) ha sido ratificada por las 3 universidades implicadas, y es la siguiente: 


Institucional Miembros Coordinador 


U. Valencia: Dr. José Antonio Calañas y Dr. José Santaemilia 


U. Alicante: Mº Luisa Muñoz y Dr. Miguel Ángel Campos 


U. Jaume I: Dra. Pilar Civera y Dra. Esther Monzó 


Queremos, no obstante, agradecer la participación a otros colegas de las tres 


universidades que, una vez iniciado el proceso, han realizado interesantes sugerencias para la 


mejora del proyecto. 


Dado el contenido inherentemente interdisciplinario de los distintos itinerarios, se 


intentará (también por razón de valoración positiva de la multidisciplinariedad) implicar a 


docentes de otras áreas de conocimiento (incluso mediante convenios con sus departamentos 


respectivos) y, por qué no, pensar en las posibilidades de colaboración con profesorado de 


otras universidades españolas y extranjeras. 


Asimismo, la Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la 


elaboración y aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la participación de 


todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un 


procedimiento de exposición pública y presentación de enmiendas, consultable por toda la 


comunidad universitaria que garantiza la transparencia del proceso. 
La comisión de postgrado que ha elaborado la propuesta final de memoria del 


título de Máster Universitario en Traducción Institucional ha estado compuesta por: Dr. 


Pedro Mogorrón Huerta, Dr. Jesús Zanón Bayón y Dr. Javier Franco Aixelá. 


Como ya se ha comentado en otros lugares de este informe, el Máster que aquí se 


solicita se encuentra ya de hecho en marcha tras la aprobación correspondiente y ya hemos 


realizado diversas encuestas y reuniones de trabajo con los alumnos del programa para que 


aportasen una valoración crítica de los actuales estudios y propuestas de futuro que se han 


intentado incorporar al diseño del Máster. 
La propuesta de la Comisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo de 


Departamento de Traducción e Interpretación en el que se encuentran representados los 


alumnos de la actual licenciatura y también estuvo expuesta a enmiendas y sugerencias 


de toda la comunidad universitaria antes de obtener su aprobación por la Junta de Facultad. 


La propuesta definitiva de borrador de título de Máster Universitario fue debatida 


por la Junta de Centro, siguiendo el procedimiento establecido por la Comisión de 


Centro. Este procedimiento consistió en su presentación y aprobación en la Junta de la 


Facultad de Filosofía y Letras. 


A continuación, la Comisión de Estudios de Postgrado (CEP), tras analizar la 


viabilidad del proyecto de Título de Máster Universitario, para su análisis y debate, los 


sometió a exposición pública, durante la cual los miembros de la CEP pudieron presentar 


enmiendas razonadas por escrito al proyecto de plan de estudios. Dichas enmiendas se 


trasladaron, para su conocimiento, a todos los miembros de la CEP. Finalmente, la 


propuesta de plan de estudios se sometió a informe de la CEP tras el cuál el Equipo de 


Gobierno remitió el proyecto de Título de Postgrado al Consejo de Gobierno para su 


aprobación. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 


5.1. Estructura de las enseñanzas 
 


Estructura tripartita: 


1º módulo ‐ Tronco común obligatorio ‐ 15 créditos ECTS. Duración aproximada: octubre‐ 
Navidades. 


2º  módulo  ‐  Módulo  de  especialidad  ‐  30  créditos.  Duración  aproximada:  enero‐mayo 


(dependiendo de la Semana Santa). 


3º módulo ‐ Prácticum. 15 créditos. Duración aproximada: abril‐junio (el solapamiento parcial 


con las optativas del módulo de especialidad se resuelve aprovechando los huecos brindados por las 


optativas no escogidas). 
 


1º módulo ‐ Tronco común ‐ Obligatorio para todos los alumnos. 15 créditos 


 
Esos 15 créditos se repartirán en dos asignaturas 


1. Corrección y edición profesional de textos (6 créditos) 


2. Deontología y práctica profesional (9 créditos) 
 


2º módulo ‐ Especialidad ‐ 30 créditos 


 
En este módulo, en línea con de flexibilidad y diseño personalizado del currículo del 


EEES, habrá un bloque obligatorio y otro de optatividad. En el obligatorio se impartirán los 


contenidos esenciales de la especialidad. La proporción será de 20 créditos para la parte obligatoria y 


10 créditos para la optativa. Las asignaturas de este módulo responderán a una combinación 


lingüística determinada y en el caso de las obligatorias se ofrecerá una por combinación lingüística 


elegida). En cuanto a las optativas, aquí se ofrece un listado de todas las posibles. En cada curso se 


implantará un número limitado de ellas en función de las disponibilidades docentes y la demanda 


que se vaya produciendo con el tiempo. Las asignaturas serán las siguientes: 


(http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/plan-de-estudios-y-programas-


de-las-asignaturas.html) http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/plan-de-estudios-


y-programas-de-las-asignaturas.html 
⇒ Ordenamientos jurídicos comparados (5 créditos ‐ Obligatoria – Una asignatura distinta 


para cada combinación lingüística) 
⇒ Traducción jurada (5 créditos ‐ Obligatoria – Una asignatura distinta para cada combinación 


lingüística) 
⇒ Traducción para los organismos internacionales (5 créditos ‐ Obligatoria – Una 


asignatura distinta para cada combinación lingüística) 
⇒ Traducción para el ámbito económico y comercial (5 créditos ‐ Obligatoria – Una 


asignatura distinta para cada combinación lingüística) 
⇒ Traducción para propiedad intelectual entre la primera lengua extranjera y la 


lengua materna (Optativa – 5 créditos – Se ofrecerá ligada a una combinación 
lingüística determinada) 


⇒ Traducción inmobiliaria entre la primera lengua extranjera y la lengua materna 
(Optativa – 5 créditos – Se ofrecerá ligada a una combinación lingüística determinada) 


⇒ Traducción para la banca entre la primera lengua extranjera y la lengua materna 


(Optativa 5 créditos – Se ofrecerá ligada a una combinación lingüística determinada) 


⇒ Traducción para la exportación y el comercio exterior entre la primera lengua 
extranjera y la lengua materna (Optativa – 5 créditos – Se ofrecerá ligada a una 
combinación lingüística determinada) 


⇒ Traducción mercantil entre la primera lengua extranjera y la lengua materna (Optativa 
– 5 créditos – Se ofrecerá ligada a una combinación lingüística determinada) 
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⇒ Fundamentos temáticos jurídico‐económicos para traductores (Optativa – 5 créditos – Se 
ofrecerá ligada a una combinación lingüística determinada) 


⇒ Lenguajes  jurídicos  comparados  (Optativa  –  5  créditos  –  Se  ofrecerá  ligada  a  una 
combinación lingüística determinada) 


⇒ Traducción jurídico‐administrativa y económica segunda lengua‐lengua materna 


(Optativa 5 créditos – Se ofrecerá ligada a una combinación lingüística determinada) 


⇒ Interpretación jurada, judicial y policial (Optativa – 5 créditos – Se ofrecerá ligada a 
una combinación lingüística determinada) 


⇒ Interpretación para los organismos internacionales (Optativa – 5 créditos – Se ofrecerá 
ligada a una combinación lingüística determinada) 


⇒ Traducción jurídico‐administrativa entre valenciano/catalán y castellano (Optativa – 
10 créditos) 


 


3º módulo – Prácticum. 15 créditos. 


 
Este módulo se dividirá entre las Prácticas (9 créditos) y un Trabajo final de máster (6 


créditos), siempre centrado en las prácticas profesionales. Dicho trabajo final será juzgado por un 


tribunal. La composición y fecha(s) de reunión de cada tribunal se fijarán atendiendo a las 


recomendaciones siguientes: 


- El tribunal estará compuesto por tres profesores del POP. 


- El alumno podrá elegir (previa aceptación del interesado) a cualquier profesor del POP como 


supervisor del trabajo de máster. 


- Como condición previa para presentar la memoria final ante el tribunal correspondiente, el 


profesor responsable de las prácticas deberá certificar el aprovechamiento de las mismas por 


parte de cada alumno. 


La filosofía general de esta estructuración se basa en la búsqueda del equilibrio entre la 


garantía de cumplimiento de los objetivos y competencias básicos y la necesidad de flexibilidad de la 


oferta para que el estudiante encauce su propio plan de estudios hacia los objetivos investigadores en 


los que se encuentre más interesado. Con objeto de alcanzar el primer objetivo de garantía de 


dominio crítico y profundo del estado de la cuestión y las herramientas fundamentales de 


investigación científica en general e investigación en traducción e interpretación en particular, se ha 


diseñado el primer módulo obligatorio, que debería dotar al estudiante de las herramientas 


necesarias para estos adquirir estas competencias. El tercer módulo, un trabajo final de master 


supervisado de manera individualizada, debería a su vez permitir al estudiante mostrar su madurez 


profesional. 


En el capítulo de la secuenciación, la dinámica virtual aconseja que todas las asignaturas sean 


intensivas y sucesivas (no simultáneas), de manera que el flujo pedagógico sea ordenado y asumible 


por todos, algo que no sucedería tan fácilmente con multitud de foros de debate abiertos 


simultáneamente. Con los lógicos ajustes en función del día de comienzo de las clases y los días 


concretos de vacaciones, el primer bloque (común de 15 créditos ECTS) se impartirá 


aproximadamente entre octubre y Navidades, el segundo (de especialidad, 30 créditos ECTS) entre 


enero y mayo, mientras que el tercero (Prácticum, con Prácticas (9 créditos.) y Trabajo final de 


máster (6 créditos.) y un total de 15 créditos ECTS) está pensado para llevarse a cabo entre abril y 


junio. Cada crédito corresponderá a 25 horas de dedicación del alumno y el ritmo de impartición del 


máster para alumnos a tiempo completo será de aproximadamente 1,6 créditos ECTS semanales, lo 


que supondrá unas 40 horas de dedicación semanales. 
Metodológicamente, la impartición del Máster será íntegramente virtual, con la única 


excepción de las asignaturas (optativas) de interpretación, que normalmente tendrán una parte 


presencial para optimizar la docencia. 
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MATERIAS (TIPO) 1º 1º 


 CT1 CT2 CT3 CT4 


Materia Común (ob) 6  9  
Materia Especialidad (ob) 5 15   
Materia Especialidad (opt)  5  5 
Prácticas externas (ob)    9 
Trabajo fin de máster    6 


 


 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia 


 


Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 35 


Optativas 10 


Prácticas externas (si se incluyen) 9 


Trabajo fin de máster 6 


Créditos totales 60 


 


 


Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título 


Alumnos tiempo completo 


MATERIAS (TIPO) 1º  


 CT1 CT2 


Materia Común (ob) 15  


Materia Especialidad (ob) 5 15 


Materia Especialidad (opt)  10 


Prácticas externas (ob)  9 


Trabajo fin de máster  6 


Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa. 


Alumnos tiempo parcial 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 
 


 
 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
El plan de estudios se estructura en torno a tres módulos: 


a) uno primero que contiene dos elementos básicos centrales, la deontología y aspectos 


profesionales junto con el tratamiento y corrección de  textos  que  son  comunes  a 


cualquier combinación lingüística; 


b) un segundo módulo de especialidad consistente en la enseñanza avanzada de la 


traducción institucional y ligado a cada combinación lingüística concreta; y, 


c) un tercer módulo basado en las prácticas preprofesionales y su sistematización a través 


de un trabajo final de máster de carácter científico. 


Queremos poner de manifiesto la interrelación que hemos buscado entre el diseño del Plan 


de estudios y la consecución de objetivos y competencias del máster, verdadero faro que nos ha 


guiado en el diseño y secuenciación del plan de estudios. 


En cuanto a las competencias generales del título (aplicar los conocimientos adquiridos en 


entornos nuevos, integrar conocimientos y efectuar juicios con un componente moral, capacidad de 


comunicar conclusiones de manera clara y continuar estudiando de manera autónoma), creemos que la 


materia metodológica desempeñará un papel central al respecto, ya que su objetivo principal 


consiste precisamente en dotar al estudiante de las herramientas necesarias para realizar todos estos 


cometidos. Igualmente, para el cumplimiento de estas competencias resultará esencial el sistema de 


evaluación del Máster. cs
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Efectivamente, nos comprometemos a aplicar un sistema de comprobación de cumplimiento de 


objetivos y competencias que se centrará en la elaboración de trabajos críticos con las enseñanzas 


recibidas y capaces de integrar conocimientos y perspectivas de otras asignaturas o materias, con la 


consiguiente renuncia a los exámenes basados en la mera repetición memorística. 


En este sentido también, el trabajo final del máster deberá constituir una muestra final de la 


capacidad del alumno para integrar conocimientos, realizar juicios y comunicar conclusiones claras 


en régimen  semiautónomo (con un  importante componente  individual, pero supervisado). Este 


mismo trabajo final del máster, que tendrá una estructura clásica de trabajo científico, servirá para 


comprobar si se han logrado las competencias básicas antes reseñadas, tales como demostrar la 


capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con 


seriedad académica, y ser capaz de analizar de forma crítica, evaluar y sintetizar ideas nuevas y 


complejas. 
Con respecto al objetivo de capacitar a los alumnos para el trabajo autónomo, también se ha de 


destacar el hecho de que la docencia sea virtual. Una razón importante de esta opción consiste 


precisamente en potenciar que el diseño de las asignaturas dé una importancia especial al trabajo en 


casa, diseñando materiales y actividades para que el estudiante realice en grupo o individualmente en 


régimen autónomo. Consideramos en este sentido que la maduración y capacitación para el 


aprendizaje autónomo del estudiante debe ser progresiva y que la introducción de la dinámica virtual en 


la enseñanza constituirá un paso decisivo en esta dirección. 


Con respecto a las competencias específicas del máster (ver apartado 3.2.2), cabe destacar de 


nuevo que la obligatoriedad del bloque común inicial (primer cuatrimestre) compuesto por 15 


créditos ECTS está diseñado para garantizar que el alumno adquiera una sólida base conceptual, 


discursiva y metodológica que después pueda aplicar a la investigación crítica y sistemática de 


cualquier concepto o fenómeno de la traducción y la interpretación. Las materias optativas, por su 


parte, tratan de permitir al alumno que escoja su propio camino de profundización en lo anterior 


garantizando siempre cierto grado de interdisciplinariedad. El trabajo final de máster, por su parte, 


constituirá la prueba de fuego en este sentido, el espacio en que el estudiante ha de volcar 


competencias y conocimientos adquiridos. La importancia de este trabajo final de máster es tal que 


nos proponemos también que el mismo esté siempre tutorizado de manera individualizada. 


La secuenciación de las materias se realizará siguiendo un orden lógico de competencias más 


abstractas a más concretas, concluyendo con la demostración final integrada de las competencias a 


través del trabajo de final de máster. 
En primer lugar, se impartirá el módulo de materias comunes, no ligado a ninguna 


combinación lingüística concreta: 15 créditos ECTS y primera mitad del primer cuatrimestre. Este 


módulo tiene un gran doble objetivo directamente relacionado con las grandes competencias y 


objetivos del máster y que podríamos resumir en los siguientes puntos: 


1) proporcionar una sólida base cognoscitiva y metodológica que permita a los alumnos 


construir conocimientos nuevos a partir de una visión crítica y comparada del estado de la cuestión 


en la disciplina y de un dominio de las herramientas profesionales en nuestra área; 


2) proporcionar una visión panorámica de la disciplina y la especialidad que les permita 


enmarcar su aprendizaje en un marco interdisciplinar que la dote de sentido y utilidad social. 


En segundo lugar, se impartirá el módulo de especialidad: 30 créditos de asignaturas 


optativas que se ofrecerán a lo largo de parte del primer y segundo cuatrimestre. Este módulo está 


diseñado para ofrecer una formación avanzada con un alto grado de especialización en los distintos 


aspectos de la traducción institucional, ofreciendo también un amplio abanico de asignaturas entre las 


que elegir para dar respuesta a sus inquietudes personales. Al mismo tiempo, el diseño está hecho 


de tal manera que para completar los 30 créditos el alumno se verá empujado a elegir tanto 


asignaturas que le interesen directamente como aquellas cercanas que puedan, de nuevo, ofrecerle una 


visión más panorámica que trascienda a la mera especialización inicial y le permitan situar su
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objeto de investigación particular en un contexto amplio que incluya las repercusiones 


sociales y una visión global del hecho traductor. 


Finalmente, el tercer módulo, el Prácticum, estará compuesto por las Prácticas y 


por el trabajo final de máster, a través del cual el alumno deberá presentar una memoria 


sistematizada de su quehacer profesional en el que plasme de manera clara, razonada y 


profunda un resumen suficiente del estado de la cuestión, de la metodología empleada y de 


los problemas inherentes a alguna faceta de la traducción institucional, todo ello junto a una 


breve memoria de lo cursado en el máster que servirá también de instrumento de evaluación 


para su continua mejora. 


La metodología del máster será virtual. Esta elección se debe a tres razones 


fundamentales. Por un lado, se trata de facilitar el aprendizaje continuo (lifelong learning, en 


la terminología inglesa), aspecto central del EEES. Nos parece obvio que la posibilidad de 


cursar el Máster desde cualquier residencia en cualquier lugar del mundo junto con la 


flexibilidad de horarios que puede acompañar al hecho virtual suponen una ventaja 


determinante que permitirá a muchos profesionales y alumnos realizar estos estudios. La 


segunda gran  razón consiste en nuestra fe  en la operatividad de la enseñanza virtual así 


como en su carácter de futuro casi obligatorio para una gran parte de las enseñanzas de 


posgrado: la madurez de unos alumnos que ya son licenciados universitarios nos permite 


aprovechar las enormes posibilidades de la virtualidad para el aprendizaje autónomo y 


tutorizado que nos proponemos llevar a cabo. La tercera razón consiste en que la enseñanza 


virtual nos permite reproducir en buena medida las condiciones laborales en que se desarrolla 


típicamente la labor profesional del traductor, probablemente la encarnación presente del 


teletrabajador del que tanto se habla como figura del futuro. 


En cuanto a la mejora continua de la planificación de la enseñanza, cabe recoger 


finalmente 


el compromiso de la Universidad de Alicante en su conjunto, que tiene previsto elementos 


esenciales a través de su Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, 


que dispone de los procedimientos directamente relacionados: PE03: Diseño de la oferta 


formativa; PC02: Oferta formativa de Máster; PC05: Revisión y mejora de las titulaciones y 


PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
 


5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 
 


La coordinación docente del Título se realizará a través de dos órganos de 


funcionamiento interno: la Comisión Académica de Máster y la Comisión paritaria 


permanente de arbitraje y evaluación del Máster. 
La Comisión de Académica de Máster, integrada por miembros de la Universidad de 


Alicante, tiene, entre sus cometidos principales, los tres siguientes: 


- realizar un seguimiento integral del título; 


- plantear los sistemas de evaluación; 


- realizar propuestas al Departamento de Traducción e Interpretación, a la agencia de 


posgrado de la Universidad de Alicante (CEDIP) Centro de Formación Continua y a la 


Facultad de Filosofía y Letras, órganos responsables del título para que, por parte de 


éstos, se adopten las decisiones que mejoren la calidad de la titulación y las tasas de 


graduación, de abandono y eficiencia contempladas en el Anexo  I del RD 1393/2007. 


Más concretamente, la  Comisión se encargará de los aspectos 


siguientes: 


1) Elaborar el calendario académico de cada curso. 


2) Realizar una propuesta anual de distribución de la docencia para su consideración por 


parte 


del Departamento responsable. 


3) Aplicar el baremo de selección de candidatos en caso de que la demanda supere a la 


oferta. 


4) Realizar recomendaciones didácticas a los profesores a partir de las encuestas de 


calidad. 
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5) Aplicar el marco común de actuación metodológica y evaluativa que se fija en esta 
misma solicitud, así como valorar cada año su eficacia y plantear posibles mejoras. 


6) Proponer fechas y composición de los tribunales de evaluación del trabajo de fin de 


máster. 


7) Informar a alumnos y profesores, especialmente mediante el mantenimiento y 


actualización constante de los contenidos de la página web del Máster. 


8) Atender a las peticiones y reclamaciones de los alumnos. 


9) Informar sobre peticiones de convalidación, solicitudes de realización de cursos 


ajenos al 


Máster, etc. 


10) Proponer  la  distribución  de  los  fondos  ligados  al  Máster  en  lo  que  


corresponda  al Departamento responsable. 


11) Fijar una propuesta de invitación de especialistas nacionales y extranjeros cada año. 


Aparte de la labor realizada por dicha Comisión, se llevarán a cabo reuniones 


presenciales o 


virtuales periódicas de los profesores  participantes en este Máster con  el fin de coordinar los 


procedimientos didácticos y evaluadores, así como para realizar un seguimiento del 


Máster con vistas a su mejora continua y aumento de la coherencia. 


Igualmente, al estar el Máster inscrito en una estructura interuniversitaria, las tres 


universidades han nombrado una Comisión paritaria permanente de arbitraje y evaluación 


del Máster. A partir de la puesta en marcha del PCOP, dicha Comisión se reunirá 


periódicamente (por ejemplo, una vez al trimestre en cada sede) y será la encargada de 


hacer una evaluación de los resultados del Máster, proponiendo en su caso las 


modificaciones oportunas, así como la implantación de nuevos itinerarios o la 


modificación de los existentes. Dicha Comisión de arbitraje podrá estar formada por un 


coordinador por cada itinerario nombrado por la sede correspondiente, así como por un 


representante “institucional” por cada universidad. A dicha Comisión podrá dirigirle 


propuestas cualquier participante (docente o alumno) del Máster y deberá gestionar 


especialmente los resultados de las encuestas de calidad que se harán en todas las sedes. Las 


decisiones se deberán tomar por consenso y cualquier modificación del diseño del Máster 


deberá contar con la aprobación de todas las universidades implicadas a través de su 


departamento u organismo coordinador. 


Finalmente, nos someteremos a todos los mecanismos de comprobación de 


calidad que también en este aspecto lleva a cabo la Universidad de Alicante, como garantía 


de control externo y que se detallan en el apartado 9 de esta solicitud. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


 


8.1. Estimación   de   valores   cuantitativos   para   los   indicadores   que   


se   relacionan   a continuación y la justificación de dichas estimaciones 


 
Los siguientes valores cuantitativos se han calculado a partir de la realidad 


actual del Doctorado de Traducción e Interpretación corregido a un año de duración, 


que esperamos ir mejorando con la implantación del EEES al máster de un único año. 
 


 
 


TASA DE GRADUACIÓN: 60%  


TASA DE ABANDONO: 40% 


TASA DE EFICIENCIA: 66% 
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6.1.1. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y 


disponible 


 
 


Para el normal desarrollo del máster haremos fundamentalmente uso del personal de 


administración y servicios disponible en el Departamento de Traducción e Interpretación 


(dos gestores), de la Facultad de Filosofía y Letras a la que pertenecemos (multitud de 


conserjes y administrativos) y de la Universidad de Alicante en su conjunto (con el personal 


del Centro de Estudios de Doctorado y Posgrado Centro de Formación Continua o de la 


Biblioteca General, por citar sólo algunos). 
 


 


Personal de apoyo disponible 


(resumen) 
 


TIPO DE PUESTO AÑOS DE EXPERIENCIA TOTAL 


>25 20‐25 15‐20 10‐15 <10 


Personal de administración (centro y 


departamentos) 


1 2 3 7 10 23 


Personal de conserjería 1    10 11 


Personal de biblioteca  2 1 3 13 19 


Personal Técnico de laboratorios (centro y 


departamentos) 


   1 2 3 


Personal Técnico informático (centro y 


departamentos) 


      


 


 
 


Unidad: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
(Estadísticas a 31 de diciembre de 2014) 


 


Categoria Administrativa Empleado  
  


Número de empleados (adscrito)  


Total  54 


20030  TECNICO/A  3 


7000  
E. TECNICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
ALICANT  1 


7002  E. GESTION DE LA UNIV. DE ALICANTE  8 


7004  E. ADMINISTRATIVA DE LA UNIV. DE ALICANT  18 


7006  E. AUXILIAR DE LA UNIV. DE ALICANTE  6 


7008  E. BASICA DE CONSERJERIA Y APOYO  3 


7019  E. ANALISTA-PROGRA. DE LA UNIV. DE ALIC.  1 


7035  E. TECNICO MEDIO DE LA UNIV. DE ALIC.  6 


7138  E. OFICIAL-ESPECIALISTA DE LA UNIV. DE A  2 


7189  E. CONSERJE DE LA UA  6 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


 
4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos de 


acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación 


a la Universidad y la titulación 
 


El acceso a los títulos oficiales de máster ofertados por la Universidad de Alicante requerirá 


estar en posesión del título de grado o equivalente y la admisión establecida por la  Comisión 


académica del Máster, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa 


vigente (art. 14 RD1393/2007). 


En el caso concreto de este Máster de investigación en traducción, el perfil académico ideal 


de ingreso es el de alumnos de la licenciatura o grado de Traducción e Interpretación, las Filologías y 


las carreras relacionadas con el derecho y la economía. 


En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de Alicante 


cuenta con una página (http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm)  http://web.ua.es/es/oia/servicios-


recursos/servicios-para-el-alumnado.html en la que se puede consultar de forma pormenorizada todo 


lo relativo a esta cuestión (información académico‐administrativa, estudios, recursos, formación y 


servicios complementarios, movilidad, etc.). 


De manera específica, la información previa a la matriculación recogería los 


siguientes aspectos que pueden consultarse en http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html: 


- Presentación 


- Requisitos de acceso 


- Preinscripción 


- Matrícula 


- Pagos con tarjeta 


- Solicitudes 


- Convalidación y reconocimiento de formación previa 


- Homologación de títulos extranjeros 


- Becas y ayudas 


Información complementaria: 


- Datos  de  contacto  e  información  sobre  centros  de  interés  para  los  alumnos  (colegios 


profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.). 


- Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


- Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para alquilar o 


compartir, así como la información general del Colegio Mayor y Residencias Universitarias. 


- Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, generalmente para dar clases, 


cuidar niños y otros trabajos no cualificados. 


- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


• Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de 
la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda de actividades así como páginas de 


información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 


Además y, en coordinación con la información ofrecida por la Universidad de Alicante que 
acabamos de reseñar, al estar ya en marcha el Máster


1
, nos comprometemos a mantener y continuar 


desarrollando una página web en la que aparezca de forma detallada toda esta información y en la 
que, como ya sucede, aparezcan claramente delimitados y explicados al menos los siguientes 
apartados: 


1) Presentación: Filosofía del Máster. 


2) Contacto e información suplementaria: Direcciones de correo estables para consultas de 


carácter administrativo y académico. 


3) Objetivos: Explicitará los objetivos generales y específicos del máster. 
1 


http://www.ua.es/dpto/trad.int/estudios/master_instit/master_instit.html 
1
http://dti.ua.es/es/master-oficial-en-traduccion-institucional/master-oficial-en-traduccion-institucional.html


cs
v:


 1
52


54
73


54
30


15
83


14
02


51
86


3



http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm)

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html

http://www.ua.es/oia/es/aloja/

http://www.ua.es/dpto/trad.int/estudios/master_instit/master_instit.html





4) Metodología: Dinámica mixta presencial‐virtual que deseamos desarrollar, la técnica de 


seminario predominante en este Máster, así como las exigencias que supondrá para 


profesores y alumnos. En este mismo apartado, se colgarán tutoriales para explicar a 


profesores y alumnos el funcionamiento y posibilidades del Campus Virtual de la Universidad 


de Alicante. 


5) Evaluación: Sistema general de comprobación de cumplimiento y adquisición de los objetivos 


y competencias. 


6) Plan de estudios y programas de las asignaturas: Los alumnos podrán tener acceso no sólo al 


Plan de estudios del Máster, sino al programa desarrollado de todas las asignaturas del 


mismo. 


7) Memoria del Máster: Naturaleza, estructura y características de la memoria del máster en la 


que los alumnos habrán de demostrar de manera sintética sus logros académicos. 


8) Calendario: Fechas y horarios correspondientes a cada asignatura. 


9) Requisitos académicos: Formación y conocimientos previos que se esperan del alumno, así 


como los criterios e instrumentos de baremación en caso de que la demanda supere a la 


oferta. Los puntos concretos de dicha baremación serán elaborados por la Comisión de 


Coordinación Docente. 


10) Preinscripción, matrícula y convalidaciones: Información y los enlaces a  la  información 
necesaria para este proceso. 


11) Precio, becas y ayudas: Información y enlaces en los que poder acceder a posibles becas y 


ayudas. 


12) Cuadro docente: Listado de los profesores que imparten el Máster. 


13) Buzón de sugerencias: Espacio diseñado para que el alumno pueda plantear sugerencias de 
mejora del master así como reclamaciones sobre el mismo. 


14) Nivel de lengua exigido a los candidatos. 


15) Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo: Español, catalán/valenciano, alemán, 


inglés y francés. 


 


En las fichas de todas las asignaturas se explicita claramente las lenguas necesarias para el 


proceso formativo. En términos generales, cabe manifestar aquí que las asignaturas comunes (no 


adscritas a ninguna combinación lingüística concreta: corrección y edición de textos (6 créditos) y 


deontología (9 créditos) precisarán de un dominio del español equivalente al menos al nivel C1 del 


marco lingüístico establecido por la Unión Europea, mientras que las asignaturas correspondientes a 


una combinación lingüística determinada precisarán de ese mismo dominio del español más un 


dominio equiparable de la lengua correspondiente a la combinación (alemán, francés o inglés), así 


como del catalán/valenciano en el caso de la optativa que combina esa lengua con el español. 


 


La comisión de estudios coordinación docente compuesta: por el Dr. Pedro Mogorrón Huerta, 


el Dr. Jesús Zanón Bayón, el Dr. Javier Franco Aixelá y la Dra. Adelina Gómez González‐Jover, 


y que irá variando cada año, examinará, en función de los títulos aportados por los candidatos, el 


nivel de lengua que poseen. En caso de duda, se deberá realizar una prueba que permita certificar 


que el candidato posee el nivel exigido que le permitirá seguir el correcto desarrollo de las 


actividades académicas. 


 


Se han establecido una serie de requisitos académicos que figuran todos ellos en la 


página weboficial del Departamento de Traducción e Interpretación de la UA 


http://www.ua.es/dpto/trad.int/index.html  http://dti.ua.es/es/ en los que se explican todos los detalles 


necesarios para la información y la matriculación de los estudiantes interesados en cursar el Máster 


en Traducción Institucional:       http://www.ua.es/dpto/trad.int/estudios/master_instit/master_instit.html. 


http://dti.ua.es/es/master-oficial-de-traduccion-institucional/ 


 


Una vez abierto este enlace aparece la siguiente información:
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• Presentación y contacto 


• Metodología: Enseñanza virtual y dedicación del estudiante 


• Evaluación y objetivos 


• Plan de estudios y programas de las asignaturas 


• Prácticum 


• Módulo de investigación 


• Calendario académico 


• Requisitos académicos, preinscripción y matrícula 


• Precio, becas y ayudas 


• Cuadro docente 


• Buzón de sugerencias 


• Recursos en línea para la traducción institucional 


 
 Presentación   


 Metodología 


 Plan de estudios 


 Dedicación 


 Materiales y dinámica 


 Cómo acceder   


 Requisitos Académicos 


 Preinscripción y 


Matrícula 


 Precio, Becas y Ayudas 


 Información importante   


 Calendario académico 


 Calendario de evaluación 


 Prácticas externas 


 Trabajo Final de Máster 


 Sistemas de cita 


 Solicitud de certificados 


 Normativas vigentes 


 Quiénes somos   


 Equipo Coordinador 


 Cuadro Docente 


 Buzón de Sugerencias 


 Recursos 


 


Dadas las características intrínsecas del Máster en Traducción Institucional que se 


imparte virtualmente, para facilitar el desarrollo y  el correcto desarrollo de las 


actividades, todos los años comenzamos el Máster con al menos tres días dedicados 


exclusivamente a orientar a los alumnos en el manejo de la plataforma del Campus Virtual 


que se utiliza a lo largo de todo el curso. Durante estos días de orientación, los alumnos 


también tienen ocasión de conocer al técnico y asistente didáctico becado por el máster, 


cuya labor consiste en solucionar cualquier problema que puedan tener los alumnos con el 


manejo del Campus Virtual, así como poner sus conocimientos al servicio de los profesores 


especialmente en el diseño de materiales interactivos que aprovechen todas las 


potencialidades de lo virtual. 


 
En cuanto a orientación didáctica, cabe recordar finalmente que alumnos y profesores 


tienen a su disposición sendos tutoriales en los que pueden consultar paso a paso el uso y 


aprovechamiento de todos los recursos de nuestra plataforma didáctica. Dichos tutoriales se 


encuentran disponibles en: 


http://www.ua.es/dpto/trad.int/estudios/master_instit/metodologia.html http://dti.ua.es/es/master-


oficial-de-traduccion-institucional/presentacion/metodologia.html 
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