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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Vigo

Facultad de Filología y Traducción

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Traducción para la Comunicación Internacional

36019578

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Traducción para la Comunicación Internacional por la Universidad de Vigo
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Artes y Humanidades

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Ramos Cabrer

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento

Número Documento

NIF

33305656T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Joaquín Reigosa Roger

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

36023985M

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Yuste Frías

Coordinador

Tipo Documento

Número Documento

NIF

18423695M

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

Campus Universitario de Vigo

36310

Vigo

626768751

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

verifica@uvigo.es

Pontevedra

986813590
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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: Pontevedra, AM 13 de diciembre de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Traducción para la
Comunicación Internacional por la Universidad de
Vigo

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Vigo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

038

Universidad de Vigo

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

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

24

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

36019578

Facultad de Filología y Traducción

1.3.2. Facultad de Filología y Traducción
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130419/AnuncioU500-100413-0004_gl.html
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

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

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
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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
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CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.

CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2.1. Requisitos de acceso a los estudios de Máster universitario
1) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar 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) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 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 enseñanzas de postgrado. 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.
4.2.2. Admisión en estudios de Máster Universitario
Se considerará requisito sine qua non el conocimiento avanzado (nivel B2 según el Common European Framework of Reference for Languages) de
por lo menos una lengua extranjera, así como poseer un perfil académico o profesional adecuado para el Master en Traducción y Comunicación Internacional. Ambos aspectos habrán de acreditarse bien de forma documental, bien a través de una entrevista personal si la Comisión Académica del
Master lo considera oportuno. Para valorar la idoneidad de las/los candidatas/os se considerará especialmente el expediente académico en relación
con el perfil del Máster, la experiencia profesional, traducciones importantes realizadas, publicaciones de carácter científico, así como haber superado
otros cursos de posgrado relevantes.
Así, para acceder al Master en Traducción y Comunicación Internacional se requiere preferentemente una formación previa en el ámbito de la traducción e interpretación, así como el dominio de idiomas. Será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español, otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de posgrado o de un título convalidado, expedido por una universidad no europea. Se establecen dos grupos por orden de prevalencia:

1. Licenciaturas o grados en Traducción e Interpretación.
2. Licenciaturas o grados en Antropología Social y Cultural, Bellas Artes, Ciencias de la Información, Ciencias del Trabajo, Ciencias Políticas y de la Administración, Ciencias Políticas y Sociología, Comunicación Audiovisual, Derecho, Documentación, Economía, Estudios de Asia Oriental, Periodismo, Filología Alemana, Filología Francesa, Filología Gallega, Filología Hispánica, Filología Inglesa, Filología Portuguesa y demás filologías, Lingüística, Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada, Publicidad y Relaciones Públicas, Humanidades, Turismo, Administración y Dirección de Empresas, Filosofía, Historia, Sociología, Historia del Arte, Gestión y Administración Pública, Ciencias Actuariales y Financieras, Medicina, Geografía, Relaciones Laborales, Trabajo Social, Ciencias Empresariales.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos 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 enseñanzas de posgrado.
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CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
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Criterios de selección:
Para las candidaturas con título en traducción e interpretación (grupo 1) se reservará un 50% de las plazas (10 de 20), y serán seleccionadas las
propuestas con mejor expediente. En caso de notas medias iguales se valorarán otros méritos en esta orden: otro título de máster (2 puntos), segunda
titulación o grado (1 punto), publicaciones de carácter científico en revistas o editoriales indexadas sobre temas relacionados con los Estudios de Traducción (hasta 2 puntos), traducciones publicadas (hasta 1 punto), actividades de docencia (hasta 1 punto), trabajos de divulgación u organización en
ámbitos relacionados con la TI (hasta 1 punto), experiencia profesional en traducción e interpretación (hasta 2 puntos). En caso de haber menos de 10
candidaturas con titulación de TI se podrán admitir más del grupo 2 hasta llegar a 20.
De las candidaturas con titulaciones que pertenecen al grupo 2 (cf. supra) se requerirán conocimientos previos de traducción e interpretación o la
acreditación de un interés específico en la especialización en TI. La comisión del Máster podrá exigir la justificación de conocimientos básicos en Estudios de Traducción y de lenguas extranjeras mediante una entrevista. La selección de candidaturas del grupo 2 se hará según los siguientes criterios
generales:

·
·
·
·

media del expediente (hasta 2.5 puntos),
puntuación de la entrevista (si la comisión del Máster la considera necesaria,hasta 2.5 puntos),
carta justificante del interés en la especialización en TI (hasta 2.5 puntos),
otros méritos (hasta un máx. de 2.5 puntos). Se valorarán en esta orden: otro título de máster (hasta 1 punto), segunda titulación o grado (hasta 0.5 puntos), publicaciones de carácter científico en revistas o editoriales indexadas sobre temas relacionados con los Estudios de Traducción (hasta 1 punto), traducciones publicadas (hasta 1 punto), actividades de docencia (hasta 1 punto), divulgación u organización en ámbitos relacionados con la TI (hasta 1 punto), experiencia profesional en TI (hasta 2 puntos).

·
·
·
·

Dominio de la lengua materna (o nivel B2*) de gallego o castellano. Nivel B2* en otras dos de las lenguas de trabajo siguientes: inglés, francés, alemán o portugués.
Conocimientos teóricos y competencias prácticas de traducción y/o interpretación.
Conocimientos de ámbitos temáticos específicos relacionados con la traducción e interpretación.
Prueba diagnóstica de unos 30 minutos delante de la comisión y especialistas invitadas/os por esta para determinar la capacidad de expresión oral en lengua materna y la cultura general.

* El nivel de conocimiento de lenguas es el indicado por la Common European Framework of Reference for Languages.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
En el marco del cumplimiento de los objetivos de calidad en lo que se refiere a acogida, en el curso 2011-2012 el alumnado concedió al anterior máster en Traducción & Paratraducción un índice de satisfacción de 6,40 / 7.
Por su parte la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole
personal ( http://extension.uvigo.es/). Se pretenden los siguientes objetivos:

·
·
·
·

Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional.
Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al
estudio.
La Universidade de Vigo, al objeto de apoyar a los estudiantes con discapacidad y fomentar una completa igualdad de oportunidades y su integración
en la vida universitaria, tiene activo el programa PIUNE (Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales). Mediante
este programa los estudiantes podrán recibir:

·
·
·

Atención, acogida y asesoramiento por parte del SIOPE (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad, http://
www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/) en coordinación con el gabinete psicopedagógico de la universidad.
Soporte al estudio (adaptaciones curriculares, recursos técnicos de apoyo, etc…)
Acompañamiento en actividades diversas por voluntarios de la Universidade de Vigo

Los detalles del alcance de la atención a la discapacidad en la Universidade de Vigo pueden consultarse en la dirección de Internet:
http://extension.uvigo.es/extension_gl/discapacidade/
3) “Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante” (S.I.O.P.E.): El objetivos de este servicio son:

·
·
·
·
·

Informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:
El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...
La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.
Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másters y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.
La información se encuentra disponible en: http://www.uvigo.es/servicios/siope/index.gl.htm.

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:

·
·

Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
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Los criterios específicos de selección en el caso de una entrevista serán los siguientes:
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Las principales áreas de actuación son:

·
·
·
·

Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
Gestión de ofertas de empleo.
Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
Formación para el empleo.

La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/
Otras líneas de acción que apoyan a los estudiantes matriculados son:
5) Jornadas informativas para alumnado de nuevo ingreso.
6) Plan de Acción Tutorial (P.A.T): A través del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como
finalidad guiar e motivar a institucionalización e sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidade de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. La información se encuentra disponible en el siguiente enlace http://vicntc.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=181&lang=gl

En momentos concretos del desarrollo normal de los estudios en los que se considera que el alumnado puede necesitar especial orientación (a la hora de escoger materias optativas, por ejemplo), se programan reuniones sobre esos aspectos concretos. En el MÁSTER EN TRADUCCIÓN PARA LA
COMUNICACIÓN INTERNACIONAL el alumnado dispone de un Plan de Acción Tutorial de Posgrado comparable al que existe en el ámbito de los
grados y que tiene las siguientes funciones:
1. Informar y orientar al nuevo alumnado sobre la estructuración y el funcionamiento de la Facultad de Filología y Traducción, del Campus de Vigo y de
la Universidade de Vigo, para lograr, así, una mayor integración en el contexto universitario.
2. Facilitar el proceso de adaptación del alumnado proveniente de otras universidades, de otros ciclos formativos o vías de acceso.
3. Contribuir a la integración del alumnado de fuera en el campus universitario y en la ciudad de Vigo.
4. Informar al estudiantado sobre cuestiones académicas y/o profesionales.
5. Fomentar la participación del alumnado en los distintos ámbitos de la vida universitaria.
6. Analizar el desarrollo del alumnado tanto en el plano académico como en el personal.
7. Valorar la necesidad del apoyo tutorial como instrumento de conocimiento y reflexión en el proceso de formación universitario.
8. Ayudar al alumnado, en la medida de lo posible, en aquellos problemas o situaciones que les provoquen inquietud y ansiedad.
Este Plan de Acción Tutorial del MÁSTER EN TRADUCCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INTERNACIONAL prevé tres instancias a los que se puede
acoger el alumnado:
1. Profesor/a tutor/a personal de la del alumna/o (que será asignada/o en el momento de la matrícula).
2. Coordinador/a del MÁSTER EN TRADUCCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INTERNACIONAL (que completa la orientación dada por las/los tutoras/es personales).
3. Comisión supervisora de la calidad del MÁSTER EN TRADUCCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INTERNACIONAL (que realiza encuestas periódicas y a la cual se pueden dirigir quejas y reclamaciones).
4. Decanato de la Facultad de Filología y Traducción (para todos los asuntos que transcienden la competencia de la coordinación del MÁSTER EN
TRADUCCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INTERNACIONAL).
Además, la Universidade de Vigo cuenta con su propio Gabinete Psicopedagógico a disposición del alumnado, con el objetivo de orientar y asistir tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal. Por otra parte, la Universidad tiene en marcha un programa de apoyo a la integración
del alumnado con necesidades especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio. Este programa, dirigido por el
Decanato de cada Centro, ha conseguido, en colaboración con otros organismos, como la ONCE o los Vicerrectorados correspondientes, dotar de medios materiales y humanos necesarios (personal becario de apoyo, por ejemplo) para que el alumnado con necesidades especiales curse normalmente
sus estudios.
Procedimientos y actividades de orientación del propio Máster:
Al comienzo de cada curso, el MÁSTER EN TRADUCCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN INTERNACIONAL organizará jornadas de orientación y divulgación dirigidas a las/os nuevas/os ingresadas/os, en las que se ofrece información básica para el desarrollo de sus estudios de posgrado. Para el
alumnado que cursa el Máster en modo no presencial, esta orientación se prestará a través del internet.

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

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
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La Universidade de Vigo programa actividades paralelas de apoyo, que complementan la actividad habitual de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo
de subsanar deficiencias concretas o del perfil de ingreso. Así, con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o por la propia Facultad.
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad
NORMATIVA DE APLICACIÓN AL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TITULACIONES DE MÁSTER.
La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidade de Vigo para titulaciones adaptadas
al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008. Con fecha 26 de octubre de 2010 se publicó una Instrucción aclaratoria sobre distintos aspectos relativos a la aplicación del Real Decreto 861/2010, centrada en criterios aplicables al procedimiento de reconocimiento
de créditos en titulaciones de graduado/a. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de
transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos.

·
·
·
·

2.4. El reconocimiento de créditos en enseñanzas universitarias de máster oficiales deberá respetar las siguientes reglas:
Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los estudios de máster
cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las competencias y conocimientos que se impartan en el máster así determinado mediante la correspondiente resolución rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios.
Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran superados a todos los
efectos y figurarán en el expediente del alumnado.
Sólo se podrán reconocer estudios correspondientes a los segundos ciclos de enseñanzas conducentes a las titulaciones de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto.

Artículo 3.- Unidad de reconocimiento
La unidad de reconocimiento será el crédito, sin perjuicio de poder reconocer materias o módulos completos. En el
expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.
Artículo 4.-Sistema de reconocimiento
4.1.- Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en los artículos 2.3.a),
2.3.b) y 2.4) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que
establece en el plan de estudios para cada módulo o materia. La universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el/la alumno/a tienen acreditadas las competencias de la titulación y el cumplimiento de parte de los objetivos de la misma en los términos definidos en el EEES.
4.2.- Para estos efectos cada Centro/Titulación podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en
otras universidades y aquellos que le puedan ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, de ser el caso, las materias o módulos equivalentes o
partes de materias o módulos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa.
Igualmente se establecerán tablas de equivalencia entre las titulaciones anteriores al Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, y las titulaciones adaptadas a esta normativa.
Estas tablas se aprobarán por Resolución Rectoral y se harán públicas para conocimiento general.
4.3.- La universidad podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a
titulaciones oficiales de la Universidade de Vigo o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de los estudios extranjeros.
La Universidade de Vigo dará adecuada difusión de estos convenios.
4.4.- Al alumno/a se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de procedencia del alumnado. También podrá
especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previos al reconocimiento completo de módulos, materias o ciclos.
- Artículo 8.-Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales
Conforme a los criterios y directrices que fije el Gobierno y el procedimiento que fija la Universidad podrán ser reconocidos como equivalentes a estudios universitarios la experiencia laboral acreditada, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior, las enseñanzas deportivas de grado superior y aquellas otras equivalentes que establezca el Gobierno o la Comunidad Autónoma.
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Se extracta el contenido más relevante de dicha normativa:
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La transferencia y el reconocimiento de créditos se hará conforme el Reglamento de Estudios Oficiales
de Posgrado de la Universidade de Vigo: http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/REP_UVIGO_MARZO_07.pdf
El Procedimiento de reconocimiento de y transferencia de créditos de la Universidade de Vigo: http://
webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/transf_reconec_credt.pdf
La Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES de la Universidade
de Vigo:

http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf
NO SE RECONOCEN CRÉDITOS POR EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL NI CRÉDITOS CURSADAS
EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS NO OFICIALES NI POR TÍTULOS PROPIOS.
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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

Clases de presentación del curso y de la metodología de trabajo
Clases de aplicación de los contenidos teóricos y de desarrollo del trabajo propio de la/del estudiante.
Prácticas de traducción en clase o a través de la plataforma e-learning FAITIC
Prácticas en lexicografía, terminología, neología y fraseología basadas en corpus.
Clases magistrales sobre el marco teórico y la metodología de trabajo
Aplicaciones prácticas puntuales mediante prácticas
Elaboración de un trabajo de investigación guiado a través de tutorías y/o plataforma FAITIC

Prácticas de uso de las tecnologías aplicadas a la traducción a través de la plataforma e-learning MOOVI
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado
Actividades introductorias
Lección Magistral
Eventos científicos
Resolución de problemas
Presentación
Seminario
Taller
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Eventos docentes y/o divulgativos: análisis pormenorizado de los videojuegos recomendados, en el que se apliquen los distintos
conceptos teóricos asentados en clase y se demuestre habilidad para cumplir los objetivos del curso.
Foros de discusión: capacidad para expresarse con coherencia y demostrar habilidad crítica para la presentación de completos
discursos a raíz de los temas propuestas en clase o mediante las lecturas recomendadas
Seminarios y prácticas: Correcta aplicación de conceptos y metodologías en los casos prácticos propuestos para trabajar.
Debates y exposiciones: Saber construir un discurso científico razonado y coherente con respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos revisados y aplicados en las prácticas y sesiones teóricas
Eventos docentes y/o divulgativos: Análisis razonado y pormenorizado de cada una de las modalidades seleccionadas con el fin de
demostrar la adquisición de todos y cada uno de los objetivos planteados en este curso
Foros de discusión: Saber construir un discurso razonado y coherente respecto a los temas propuestos en las distintas unidades
didácticas
Adecuación formal
Fundamentación teórica
Planteamiento y desarrollo
Conclusiones, presentación y defensa
Seminarios: Correcta aplicación de conceptos y metodologías en los casos prácticos propuestos para trabajar.
Debates: Saber construir un discurso científico razonado y coherente con respecto a los temas propuestos, empleando para ello los
conceptos revisados y aplicados en las prácticas de campo.
Eventos docentes y/o divulgativos: Análisis razonado y pormenorizado de cada una de las películas seleccionadas con el fin de
demostrar la adquisición de todos y cada uno de los objetivos planteados en este curso.
Foros de discusión: Saber construir un discurso razonado y coherente respecto a los temas propuestos en los distintos artículos
Trabajo de curso: Correcta aplicación de conceptos y metodologías en los casos prácticos propuestos como trabajo de curso
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Prácticas de reconocimiento, planificación y estrategia de actividades socioprofesionales de traducción e interpretación a través de
la plataforma e-learning MOOVI

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

Actividades prácticas: Correcta aplicación de conceptos y metodologías en los casos prácticos propuestos para trabajar.
Investigación guiada: construcción de corpora o análisis coherente y científico del tema propuesto con la finalidad de adquirir los
objetivos específicos marcados en la asignatura.
Exposición de resultados de investigación.
Seminarios: aplicación de los conceptos y teoría presentada durante las clases mediante ejemplos prácticos
Debates: se valorará la habilidad del alumno para razonar científicamente y con coherencia los temas propuestos, demostrando su
conocimiento de la materia y los conceptos comentados en clase y en las lecturas recomendadas.
Eventos docentes y/o divulgativos: Análisis razonado y pormenorizado de cada uno de los eventos académicos organizados por el
MTCI con el fin de demostrar la adquisición de todos y cada uno de los objetivos planteados en los mismos.
Debates: Saber construir un discurso científico razonado y coherente con respecto a los temas propuestos, empleando para ello los
conceptos revisados y aplicados en las prácticas realizadas a través de la plataforma e-learning MOOVI
5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1: INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA DE CORPUS Y A LOS CORPUS PARALELOS
1.1. La Lingüística de corpus.
1.2. Definición y tipología de corpus.
1.3. Anotación de corpus (SGML).
1.3.1. Marcas personales para trabajo personal.
1.3.2. Estándares.
1.3.2.1. WordCruncher.
1.3.2.2. Etiqueta (label).
1.3.2.3. Formato fijo.
1.3.2.4. COCOA.
1.3.3. Multiplicidad de estándares .
1.3.4. SGML y la TEI.
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NIVEL 2: Metodología de la investigación
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1.4. Los corpus paralelos. El corpus TECTRA.
1.4.1. Diseño y composición.
1.4.2. Criterios de selección de textos.
1.4.2.1. Elección de textos literarios.
1.4.2.2. Criterios de selección cronológica.
1.4.2.3. El tamaño de TECTRA.
1.4.3. Construcción del corpus.
2: LINGÜÍSTICA DE CORPUS Y TEORÍA DE LA TRADUCCIÓN
2.1. Introducción
2.2. El nacimiento de los Estudios de Traducción
2.2.1. Los estudios Descriptivos de Traducción
2.2.1.1. La traducción como hecho cultural
2.2.1.2. Normas de comportamiento traductivo

2.3. El lugar de la Estilística Comparada dentro de los estudios Descriptivos de Traducción
2.3.1. Metodología de análisis de la Estilística Comparada
2.3.1.1. El análisis debe partir del texto traducido
2.3.1.2. Todo análisis descriptivo es secuencial y parcial
2.3.1.3. La unidad de análisis y la unidad de traducción
2.3.1.3.1. Panorama de las distintas propuestas de unidad de traducción
2.3.1.3.2. Caracterización de la unidad de análisis
2.3.1.4. La comparación y sus resultados
2.3.1.4.1. Fases del proceso comparativo
2.3.1.4.2. Deducción de pautas de comportamiento descriptivas

2.3.1.4.3. Delimitación del modelo de equivalencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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2.2.1.2.1. Un ejemplo gallego
2.2.1.3. La equivalencia como concepto histórico
2.2.1.4. Metodología de los estudios Descriptivos de Traducción
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CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Eventos científicos
Presentación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4314063

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

Fecha : 02/05/2022

NIVEL 2: Aspectos profesionales de la traducción y de la interpretación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo general de esta materia del módulo de emprendimiento del MTCI es saber reconocer los ámbitos de especialización más destacados en lo
que respecta al ejercicio profesional de la traducción y de la interpretación dentro del mercado actual.
El objetivo específico es conocer y dominar las aspectos jurídicos, administrativos, sociales y fiscales del ejercicio profesional de la traducción y de la
interpretación dentro del mercado actual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Principales ámbitos de especialización en traducción: jurídico-administrativo, económico-comercial, turismo, cultura y servicios.
Principales ámbitos de especialización en interpretación: interpretación en medio social (sanidad, educación y justicia); interpretación en eventos de videojuegos.
Modalidades de especialización de actividades paratraductoras: revisión, posedición, corrección de concepto, corrección de estilo, corrección tipográfica.
Facturación de las actividades profesionales de traducción e interpretación: obligaciones fiscales y sociales.
Gestión temporal y ergonomía del trabajo en las actividades profesionales de traducción e interpretación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
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CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

15

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

15

15

Prácticas de reconocimiento,
planificación y estrategia de actividades
socioprofesionales de traducción e
interpretación a través de la plataforma elearning MOOVI

45

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y prácticas: Correcta
aplicación de conceptos y metodologías
en los casos prácticos propuestos para
trabajar.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en las distintas
unidades didácticas

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada uno de los eventos académicos
organizados por el MTCI con el fin de
demostrar la adquisición de todos y cada
uno de los objetivos planteados en los
mismos.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas
realizadas a través de la plataforma elearning MOOVI

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Eventos científicos
Presentación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Emprendimiento para la traducción y la interpretación en las dinámicas del mercado laboral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314063

ECTS NIVEL 2

Fecha : 02/05/2022

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo principal de esta materia del módulo de emprendimiento es facilitar la elaboración y el desarrollo del Proyecto Profesional del alumnado del
MTCI como futura persona emprendedora, conectando los ámbitos académico y profesional procurando que el resultado de aprendizaje sea saber reconocer y aplicar una serie de abanico de acciones que se desarrollan alrededor de los ejes que se especifican en el siguiente apartado -contenidosde esta ficha.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autoconocimiento y Análisis de Competencias Profesionales en traducción e interpretación
Redes sociales y emprendimiento
Formación de emprendedores Spin-Off: marketing estratégico, elaboración de un plan de empresa
Requisitos legales, administrativos y fiscales para la constitución de empresas
Creación y gestión de imagen de marca
Búsqueda de fuentes de financiación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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.
CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

15

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

15

15

Prácticas de reconocimiento,
planificación y estrategia de actividades
socioprofesionales de traducción e
interpretación a través de la plataforma elearning MOOVI

45

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en las distintas
unidades didácticas

25.0

25.0

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada uno de los eventos académicos
organizados por el MTCI con el fin de
demostrar la adquisición de todos y cada
uno de los objetivos planteados en los
mismos.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas
realizadas a través de la plataforma elearning MOOVI

25.0

25.0

Fecha : 02/05/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Eventos científicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Tecnologías aplicadas a la traducción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Presentación

Identificador : 4314063

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/05/2022

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El objetivo general de esta materia es capacitar al alumnado del MTCI para la correcta comprensión y el uso productivo de las herramientas que las
tecnologías lingüísticas proporcionan tanto para la investigación en traducción como para la práctica profesional de la traducción en el mercado del siglo XXI. Para ello las unidades didácticas han sido agrupadas en los bloques que figuran en el apartado -contenidos- de esta ficha y en los que las tecnologías y herramientas lingüísticas aumentan considerablemente la productividad y la eficiencia del trabajo en pantalla.

1.
2.
3.
4.

Sistemas de Traducción Automática (TA), Traducción Asistida por Ordenador (TAO) y Memorias de Traducción
Herramientas de revisión, corrección, edición y posedición.
Gestión de proyectos de traducción.
Gestión del trabajo personal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.

CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de uso de las tecnologías
aplicadas a la traducción a través de la
plataforma e-learning MOOVI

100

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Eventos científicos
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CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

Presentación
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y prácticas: Correcta
aplicación de conceptos y metodologías
en los casos prácticos propuestos para
trabajar.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en las distintas
unidades didácticas

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada uno de los eventos académicos
organizados por el MTCI con el fin de
demostrar la adquisición de todos y cada
uno de los objetivos planteados en los
mismos.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas
realizadas a través de la plataforma elearning MOOVI

25.0

25.0

5.5 NIVEL 1: Traducción para la comunicación intercultural
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Cine y traducción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La traducción audiovisual.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Especificidades del doblaje
El encargo de traducción
Convenciones del doblaje
Ajuste vs. adaptación.
Revisión
Especificidades de la subtitulación
El encargo de traducción
Programas de subtitulación
Convenciones de la subtitulación
Criterios ortotipográficos
Síntesis de la información

·
·
·
·

La denominación de “cine gallego”
La documentación paratraductiva
La memoria explicativa
El guión burocrático traducido

Nuevas vías de investigación en traducción audiovisual

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
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1. Cine gallego y traducción audiovisual

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.

CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado
Lección Magistral
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

NIVEL 2: Traducción publicitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El concepto de paratraducción: desconstrucción, traducción y paratraducción en la era digital
Teoría desconstructora de la traducción: « Plus d’une langue …
… para traducir “nuevos” textos …
… del papel a la pantalla …
… desde la paratraducción.»
Símbolo e imagen en traducción publicitaria
El símbolo
Introducción al símbolo
Signo, símbolo, marca y logotipo
Señales y pictogramas al servicio de la traducción publicitaria
La imagen
Introducción a la imagen
La imagen corporativa, la imagen del producto y la imagen de marca
La imagen de la letra: ortotipografía para traductores
Teoría de la traducción y paratraducción publicitarias
Traducir no es sólo comunicar
À la recherche du sens
Traducción y cultura
Traducción, manipulación e ideología
Texto e imagen: unidades verbo-icónicas
Práctica de la traducción y paratraducción publicitarias
Traducción & Paratraducción de producciones verbales
La traducción de los nombres de marcas y productos
La traducción de los eslóganes
Monolingüismo, bilingüismo y multilingüismo
Traducción & Paratraducción de producciones icónicas
Signos, señales, símbolos, marcas y logos
Imágenes retocadas, cambios de sentido de las identidades visuales
Estrategias territoriales en traducción publicitaria
Traducción & Paratraducción de producciones materiales
La ortotipografía simbólica
El signo et ( & ) y la paratraducción simbólica de la imagen corporativa en la publicidad internacional
El signo arroba ( @ ) y la paratraducción simbólica de la imagen del producto «digital» en la publicidad internacional
El signo arroba ( @ ) y la paratraducción simbólica de la imagen de marca de «no sexismo lingüístico» en la publicidad nacional
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314063

·
·
·

Fecha : 02/05/2022

Traducir & (Para)traducir el espacio público
La letra animada y (para)traducida en la ciudad
Estrategias territoriales en traducción publicitaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
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CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado
Lección Magistral
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Traducción de videojuegos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El mercado de los videojuegos.

·
·

Particularidades del mercado de los videojuegos.
Necesidades del mercado de los videojuegos.

1. Elementos textuales.

·
·
·

Herramientas de trabajo.
Particularidades de subtitulado y doblaje.
Variables y código.

1. Elementos paratextuales.

·
·

Publicidad y videojuegos.
Adaptación cultural de los videojuegos.

1. Interpretación en el mercado de los videojuegos.
Nuevas posibilidades de investigación en el sector de los videojuegos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
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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

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado
Lección Magistral
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Eventos docentes y/o divulgativos:
25.0
análisis pormenorizado de los videojuegos
recomendados, en el que se apliquen los
distintos conceptos teóricos asentados
en clase y se demuestre habilidad para
cumplir los objetivos del curso.

25.0

Foros de discusión: capacidad para
25.0
expresarse con coherencia y demostrar
habilidad crítica para la presentación de
completos discursos a raíz de los temas
propuestas en clase o mediante las lecturas
recomendadas

25.0

Seminarios: aplicación de los conceptos
y teoría presentada durante las clases
mediante ejemplos prácticos

25.0

25.0

Debates: se valorará la habilidad del
alumno para razonar científicamente y
con coherencia los temas propuestos,
demostrando su conocimiento de la
materia y los conceptos comentados en
clase y en las lecturas recomendadas.

25.0

25.0

NIVEL 2: Traducción y patrimonio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314063

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/05/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Traducir en espacios patrimoniales
1.1. Patrimonio y Heritage. Normativas europeas sobre patrimonio.
1.2. La plasticidad patrimonial: patrimonio material e inmaterial.
1.3. Dimensión local y supralocal: la gestión de la identidad.
1.4. El paisaje cultural. El paisaje monumental. Perspectiva oficial y mirada vernácula.
2. Museo y traducción
2.1. Traducción avanzada del discurso expositivo: la creación discursiva.
2.2. La traducción de la dimensión espacial. Soportes multilingües, guías y otros dispositivos.
3. Turismo y traducción
3.1. Raíces históricas y sociales del turismo. Desarrollos contemporáneos.
3.2. Enfoque émico / ético aplicado a la traducción profesional del texto turístico.
3.3. Sistemas onomásticos y percepción del espacio.
3.4. Estrategias avanzadas de traducción de textos turísticos: la creación discursiva.
4. Traducir eventos
4.1. Las industrias de la lengua y el sector de los eventos.
4.2. Géneros textuales: desde el proyecto a la comunicación.
4.3. Textos culturales traducidos para salones y exposiciones comerciales.
5. El discurso patrimonial del sector industrial
5.1. De lo sagrado a lo económico: la comercialización del patrimonio.
5.2. Análisis de casos: la gastronomía, la industria del lujo, la industria musical.

5.3. El discurso cultural en la formación interna y en la comunicación externa de las empresas multinacionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
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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

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral
Eventos científicos
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Traducción servicios culturales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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
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Trabajo tutelado

Identificador : 4314063

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/05/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

La industria cultural. Demanda de servicios de traducción
Características
Tipos y modalidades de encargos
Proyectos de traducción

1. Aspectos profesionales

·
·
·
·

El encargo de traducción y su práctica real
Convenciones
Documentación
Criterios ortotipográficos

2.5 Evaluación de la calidad

1. Aspectos deontológicos

·
·

Derechos y deberes
Los colectivos profesionales

Investigación en traducción para los servicios culturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas

Identificador : 4314063

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios y prácticas: Correcta
aplicación de conceptos y metodologías
en los casos prácticos propuestos para
trabajar.

25.0

25.0

Debates y exposiciones: Saber construir un 25.0
discurso científico razonado y coherente
con respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas y
sesiones teóricas

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
25.0
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las modalidades seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en las distintas
unidades didácticas

25.0

Fecha : 02/05/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado
Lección Magistral
Seminario

25.0

NIVEL 2: Traducción y cooperación transfronteriza
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314063

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/05/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

· Programas de cooperación territorial
· Programas existentes
· Candidatura: proceso de preparación y presentación
· Gestión del proyecto
· Estructuras de cooperación territorial

Cooperación Transfronteriza, la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal:
· Contextualización social, económica, administrativa y cultural
· La frontera: la línea que nos separa o el espacio que nos une
· Entidades transfronterizas
El papel del traductor/intérprete en la Cooperación Territorial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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.
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La Cooperación Territorial en Europa:
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.

CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Eventos docentes y/o divulgativos:
25.0
análisis pormenorizado de los videojuegos

25.0
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CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
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recomendados, en el que se apliquen los
distintos conceptos teóricos asentados
en clase y se demuestre habilidad para
cumplir los objetivos del curso.
Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

5.5 NIVEL 1: Traducción para el comercio internacional
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho aplicado a la traducción

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Introducción a la Propiedad Intelectal
2. El titular y el objeto de la Propiedad Intelectualón a la Propiedad Intelectual
2.1. El autor
2.2. La obra
2.3. Las traducciones/interpretaciones
3. Los derechos del autor
3.1. Un traductor es un autor
3.2. Derechos morales
3.3. Derechos patrimoniales
3.4. Otros derechos
3.5. Cesión de derechos patrimoniales
3.6. El dominio público
4. Tratamiento jurídico de las traducciones

40 / 89

CSV: 507042711951367182569605 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5. Las sociedades de gestión colectiva
6. La protección de las publicaciones en la sociedad de la información.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal

CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
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CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Identificador : 4314063
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Economía aplicada a la traducción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.

Identificador : 4314063

ECTS NIVEL 2

Fecha : 02/05/2022

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Economía de mercado y empresa

·
·

Caracterización básica de la economía de mercado: el flujo circular de la actividad económica
Papel de la empresa en la economía de mercado

1. El entorno de la empresa

·
·

El entorno general
El entorno específico

1. La internacionalización de la empresa
La empresa multinacional

Globalización y (des)localización empresarial

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

Actividades introductorias
Lección Magistral
Seminario
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

NIVEL 2: Estrategias de traducción exportación/importación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La compraventa internacional

·
·
·

Exportación
Ventas, gestión y seguimiento a clientes
Documentos habituales en operaciones de exportación
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314063

·
·
·
·
·

Fecha : 02/05/2022

Promoción internacional y visitas a clientes
Importación
Compras, gestión y seguimiento a proveedores
Documentos habituales en operaciones de importación
Visitas a proveedores

1. Exportación/importación y cultura
1. Recursos y fuentes de apoyo para exportar e importar

·
·

Oficinas en España y red exterior
Las redes sociales

4. Formación complementaria exportación/ importación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
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CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.

CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.

Identificador : 4314063

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

Fecha : 02/05/2022

NIVEL 2: Traducción especializada jurídico-administrativa Inglés-Gallego-Inglés / Inglés-Español-Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
. Derecho nacional español y anglosajón
1.1 Derecho contrastivo
1.2 Tipologías textuales
2. Derecho internacional
2.1 Ámbitos jurídicos transnacionales
2.2 Documentación habitual en las relaciones internacionales
3. La traducción jurídico-administrativa avanzada
3.1 Problemática específica de la TJAA

3.2 La traducción jurada en diversos países

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.

CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
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CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.

CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Taller
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Traducción especializada jurídico-administrativa: Francés-Gallego-Francés / Francés-Español-Francés
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CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La traducción especializada jurídica y administrativa (TEJA)
1.1. La comparación de conceptos e instituciones jurídicas y administrativas
1.1.1. La TEJA como actividad profesional
1.1.2. Características de la TEJA
1.1.3. La TEJA directa e inversa
2. La traducción jurada

·
·
·
·
·
·

La figura legal del intérprete/traductor jurado en Galicia y en los países francófonos.
La regulación del ejercicio profesional
La traducción jurada directa e inversa
La paratraducción de la traducción jurada
Tipos de paratextualidad en traducción jurada
Aspectos ortotipográficos de la diligencia fedataria

1. La Traducción Jurídica y Jurada Francés-Gallego-Francés/ Francés-Español-Francés

·
·
·

La Justicia y la Administración de/ en una comunidad bilingüe
Bilingüismo y traducción de textos jurídicos y administrativos
Ministerio de Asuntos Exteriores versus Xunta de de Galicia: Traductor Jurado/ Tradutor Xurado.

1. Tipología de Textos Jurídicos

·
·
·

El discurso legislativo
El discurso Jurisdiccional
Máximas y adagios de Derecho

1. La Organización Jurisdiccional Francesa.
2. La Organización Jurisdiccional Española.
3. Los agentes de Justicia en Francia y en otros países Francófonos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.

CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
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CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Taller
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Traducción especializada jurídico-administrativa: Portugués-Gallego- Portugués / Portugués-Español-Portugués
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

6
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314063

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/05/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

La traducción de textos jurídicos y administrativos. La traducción jurídica y la traducción jurada.
La organización y ordenamiento jurídico-administrativo portugués y español. Una perspectiva comparada.
Tipos de documentos:
Documentos notariales (escritura de constitución de sociedad, poderes, manifestaciones…)
Documentos judiciales (exhorto, comisión rogatoria, demanda, sentencia de divorcio…)
Documentos registrales (Certificado de nacimiento, matrimonio, defunción, antecedentes penales…)
Documentos administrativos (expedientes académicos, textos legales normativos…)
Documentación, terminología y textos paralelos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.

CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Taller
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

NIVEL 2: Traducción especializada jurídico-administrativa: Alemán-Gallego-Alemán / Alemán-Español-Alemán
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Contenidos generales:

·
·
·

La traducción de textos jurídico-administrativos (la función de la traducción y el encargo, la traductora como especialista?).
Los tipos de documentos jurídico-administrativos en el campo de la traduccion para el comercio internacional (estructuras discursivas en contraste de los textos
jurídico-administrativos alemán-español y alemán-gallego)
Fuentes de documentación y fundamentos teóricos, terminología y fraseología según el ámbito y tipo de texto epecífico que se trate

Análisis y práctica traductiva directa e inversa gallego-alemán, español-alemán
2.1. Mundo laboral:
2.1.1. Documentos personales
2.1.2. La solicitud de empleo
2.1.3. Contratos laborales
2.2. Escritos comerciales (comunicaciones comerciales o condiciones generales de contratación)
2.3. Contratos de compraventa
2.3.1. Contratos de compraventa de bienes muebles
2.3.2. Contratos de compraventa de inmuebles (documentos notariales y registrales)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Taller
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

revisados y aplicados en las prácticas de
campo.
Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

NIVEL 2: Traducción especializada económico-comercial: Inglés-Gallego-Inglés / Inglés-Español-Inglés

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. El lenguaje especializado económico-comercial.

·
·
·
·
·

Problemática principal de traducción
Análisis contrastivo de los textos y sus componentes
Ampliación del léxico específico inglés de los sectores de la materia
Principales estructuras morfosintácticas y sus funciones en las tres lenguas
Características del lenguaje especializado económico-comercial

1. Documentación y trámites. Empresa y comercio exterior

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Parte económica de los contratos
Balances parciales/anuales
Informes económicos
Evaluaciones de estado
Situación de cuentas
Tratamiento de resultados/datos
Factura aduanera
Factura consular
Certificación de origen
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4314063

·
·

Fecha : 02/05/2022

Conocimiento de embarque marítimo/aéreo
Trámites más habituales en exportación

1. Prensa especializada
2. Aplicaciones prácticas

·
·

Análisis de problemas de traducción y estrategias traductoras
Resolución de los casos de traducción, evaluación de coherencia y adecuación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal

CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
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CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.

CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Taller
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

a los temas propuestos en los distintos
artículos
NIVEL 2: Traducción especializada económico-comercial: Francés-Gallego-Francés / Francés-Español-Francés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

Sí

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Adquisición del vocabulario técnico ligado a al campo de la economía y del comercio.
1.1 Léxico, glosarios y base de datos.

·
·
·
·
·
·
·
·

Empresas individuales y principales formas de sociedades comerciales. (En Francia, Suiza y España).
Estructura de la empresa: organigrama y Estatutos de empresa. (En Francia, Suiza y España).
Gestión comercial.
Gestión financiera.
Otras funciones de la empresa: RR.HH, producción…
Análisis de documentación contractual.
Correspondencia comercial.
Redacción de documentos administrativo y comercial.

5. Traducción de contratos mercantiles, estatutos de empresa, textos institucionales, contrato compra venta, arrendamiento, concesión, franquicia y transporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
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CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias

Resolución de problemas
Taller
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Traducción especializada económico-comercial: Portugués-Gallego- Portugués / Portugués-Español-Portugués
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

Sí

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/05/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Gallego
Portugués
Español

1. La traducción de textos económicos.
2. La traducción de documentos comerciales.
3. Convenciones económicas de Portugal y Brasil.
1. Convenciones económicas de España y especificidades operantes en el caso de Galicia.
1. Análisis crítico de traducciones especializadas.
1. La actividad profesional en el ámbito de la traducción económico-comercial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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
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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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.

CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Taller
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CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

NIVEL 2: Traducción especializada económico-comercial: Alemán-Gallego-Alemán / Alemán-Español-Alemán
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

Sí

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Sistemas económicos de Alemania (D), Austria (A) y Suiza (CH)
2. Contexto de las relaciones comerciales bilaterales

·
·

Sectores
Importación y exportación
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D/A/CH-Galicia
D/A/CH-España
D/A/CH-América Latina

1. Terminología y fraseología del ámbito económico-comercial

·
·
·

Características
Aspectos contrastivos alemán-gallego/alemán-español
Recursos documentales

1. Análisis y traducción de tipologías textuales más comunes

·
·
·
·

Correspondencia comercial
Petición de oferta, presupuesto, pedido
Condiciones generales de compraventa
Contrato mercantil

1. Simulación de proceso de compraventa

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Resolución de problemas
Taller
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE4 - Saber establecer un método de trabajo de campo cuyas hipótesis non estén condicionadas por el estado de la cuestión clásico
en traductología.

Identificador : 4314063

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

Fecha : 02/05/2022

NIVEL 2: Terminología en traducción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
En este módulo se tratan contenidos relacionados con la traducción e interpretación de textos especializados y su terminología.
A modo de introducción, se realiza una caracterización de las lenguas de especialidad en lo que se refiere a ámbitos temáticos, géneros textuales y tipologías documentales. Además, se explicitan las modalidades de traducción e interpretación de textos especializados en el mercado real. Se analizarán los problemas de traducción y las estrategias traductoras, así como el concepto de sinonimia, homonimia y variación terminológica.
A continuación se tratan los recursos y herramientas documentales para la investigación en traducción e interpretación de textos especializados, ofreciendo un panorama completo de las fuentes de documentación, así como la explicitación de estrategias de búsqueda documental y de metodologías.
Además, también se abordan los recursos y herramientas terminológicas, estableciendo una tipología de repertorios terminográficos, evaluando su calidad para la traducción y la interpretación y se propone un protocolo de consulta de fuentes terminográficas.
La terminología y, más concretamente, su actividad práctica, la terminografía, se beneficia de la información que puede aportar un corpus en la elaboración de aplicaciones terminográficas. En este sentido se procurará:

·
·
·

Definir necesidades y destinatarios de un proyecto terminográfico.
Buscar y seleccionar con criterios claros las fuentes de documentación necesaria.
Establecer un corpus de vaciado para la extracción de la terminología.

Por último se tratará la investigación de parámetros de calidad referidos a las traducciones especializadas.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
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CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales sobre el marco teórico
y la metodología de trabajo

25

15

Aplicaciones prácticas puntuales mediante 25
prácticas

15

Elaboración de un trabajo de investigación 100
guiado a través de tutorías y/o plataforma
FAITIC

15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Presentación
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Actividades prácticas: Correcta aplicación 25.0
de conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

Investigación guiada: construcción de
25.0
corpora o análisis coherente y científico
del tema propuesto con la finalidad de
adquirir los objetivos específicos marcados
en la asignatura.

25.0

Exposición de resultados de investigación. 25.0

25.0

NIVEL 2: Textos y discursos especializados: traducción de textos del ámbito de la biomedicina
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Trabajo tutelado

Identificador : 4314063

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 02/05/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.1 Delimitación y caracterización de ámbito de la biomedicina
1.2. Textos biomédicos: caracterización
1.3. Análisis de problemas de traducción y estrategias traductoras
2. Recursos y herramientas de documentación para la traducción de textos biomédicos:
2.1 La documentación en la traducción de textos biomédicos
2.2. Principales recursos para la traducción de textos biomédicos
3. La investigación sobre textos biomédicos en traducción:
3.1 Elaboración de corpus
3.2. Análisis de géneros y convenciones textuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
CG1 - Dominar las herramientas tecnológicas e informáticas especializadas y con las metodologías de investigación más relevantes
que permitan planear y ejecutar la investigación e interpretar sus resultados para ampliar el conocimiento, así como para utilizarlos
en los contextos profesionales.
CG2 - Dominar los elementos principales de las disciplinas más relevantes relacionadas con la traducción e interpretación,
especialmente la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la semiótica, la teoría de la literatura, la política, la economía,
los estudios culturales y los estudios de género.
CG3 - Disponer de un espíritu crítico y reflexivo, ágil y práctico ante fenómenos culturales que trasvasan las fronteras lingüísticas y
culturales
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
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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1. La traducción de textos biomédicos:

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.

CT8 - Capacidad para traducir, corregir y revisar productos para la pantalla mediante varias modalidades como por ejemplo
doblaje, subtitulación (interlingüística y intralingüística), voces superpuestas y audiodescripción, teniendo en cuenta el cliente y el
destinatario
CT9 - Capacidad de aprendizaje autónomo y continuo de los contextos técnicos y teóricos relacionados con el proyecto de
investigación con el cual se está colaborando.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE5 - Reconocer y categorizar como traductoras muchas prácticas sociales y multimodales que, dependiendo de las normas
establecidas, no son habitualmente reconocidas como tales. Como consecuencia, promover la legitimidad de estas prácticas, tanto
profesionales como ocasionales, e incrementar la dimensión teórica de los estudios de traducción e interpretación.
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases de presentación del curso y de la
metodología de trabajo

25

15

Clases de aplicación de los contenidos
teóricos y de desarrollo del trabajo propio
de la/del estudiante.

25

15

Prácticas de traducción en clase o a través
de la plataforma e-learning FAITIC

100

15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Seminarios: Correcta aplicación de
conceptos y metodologías en los casos
prácticos propuestos para trabajar.

25.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades introductorias
Lección Magistral
Seminario
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.

Identificador : 4314063

Debates: Saber construir un discurso
científico razonado y coherente con
respecto a los temas propuestos,
empleando para ello los conceptos
revisados y aplicados en las prácticas de
campo.

25.0

25.0

Eventos docentes y/o divulgativos:
Análisis razonado y pormenorizado de
cada una de las películas seleccionadas
con el fin de demostrar la adquisición
de todos y cada uno de los objetivos
planteados en este curso.

25.0

25.0

Foros de discusión: Saber construir un
discurso razonado y coherente respecto
a los temas propuestos en los distintos
artículos

25.0

25.0

Fecha : 02/05/2022

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Ser capaces de plantear una investigación (acotar el tema, recabar información y buscar los recursos necesarios, elaborar un protocolo experimental)
o un proyecto que integre y desarrolle los conocimientos adquiridos para su aplicación en un entorno profesional.
Ser capaces de extraer conclusiones de los resultados obtenidos y abrir perspectivas de futuro.
Saber adaptar el discurso escrito a la situación académica, tanto en lo que respecta al estilo, la estructuración y el uso de técnicas tipográficas.
Saber adaptar el discurso oral a la situación de defensa del trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El trabajo fin de máster versará sobre algún aspecto relacionado con las materias obligatorias u optativas que curse el alumnado
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5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

Identificador : 4314063

Fecha : 02/05/2022

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la traducción especializada y de la mediación cultural
CG6 - Saber identificar un objeto de investigación, formular hipótesis, emplear una metodología apropiada, analizar y presentar
resultados
CG7 - Comprender el proceso traductológico como un fenómeno holístico y transversal
CG8 - Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos y tener capacidad para enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de entornos nuevos o poco conocidos y con una informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CG9 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando, formándose e investigando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Construir una visión holística de los fenómenos de traducción, interpretación y paratraducción en relación con otras
actividades y disciplinas científicas
CT2 - Dominio de las distintas herramientas TIC de ayuda a la traducción, gestión de memorias, procesamiento de textos, flujo de
trabajo, programas específicos para distintas especialidades (subtitulación, localización, traducción técnica, edición, etc.)
CT3 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales en
especialidades y disciplinas relacionadas con la traducción y la interpretación
CT4 - Aprender a diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación, ya sea observacional, experimental o un trabajo
de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CT5 - Asimilar las aportaciones teóricas de interés mutuo entre los estudios traductológicos y otras disciplinas relacionadas.
CT6 - Planificación y desarrollo de ensayos escritos y presentaciones que contengan formulaciones originales, utilicen una
metodología rigurosa, y establezcan los parámetros de interpretación crítica adecuada sobre la relación entre traducción/
intepretación y otras disciplinas.
CT7 - Poder evaluar el capital social, económico y simbólico de los distintos agentes que intervienen en los distintos procesos
relacionados con la traducción /interpretación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Capacidad para analizar, reconocer y evaluar la transcendencia ideológica y sociocultural de una política de traducción para
una cultura o comunidad
CE6 - Saber fomentar las buenas prácticas de reciprocidad social en investigación, animando a la persona investigadora a alimentar
el diálogo universidad-sociedad mediante la observación directa y el contacto necesarios con la sociedad en la que vive.
CE7 - Conocer a nivel avanzado los métodos de investigación empírica más importantes aplicables a entornos laborales concretos
de la interpretación, en especial en los servicios públicos y en las conferencias internacionales.
CE8 - Saber diseñar, planificar y realizar un trabajo empírico de investigación en interpretación, ya sea observacional, experimental
o un trabajo de campo, entrevista o cuestionario para la investigación.
CE9 - Dominar las habilidades de redacción de un trabajo de investigación empírica.
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CG5 - Adquirir las habilidades de revisión y corrección de textos traducidos.
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CE1 - Capacidad para aplicar los principios prácticos de la investigación empírica en T/I en su doble vertiente experimental y
observacional y para desarrollar el procesamiento de la información en su aplicación al estudio de T/I.
CE2 - Capacidad para diseñar trabajos experimentales, observacionales y estudios de campo en T/I y para desarrollar en la práctica
esos principios mediante la elaboración, presentación y discusión de proyectos reales de investigación empírica en T/I.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Adecuación formal

25.0

25.0

Fundamentación teórica

25.0

25.0

Planteamiento y desarrollo

25.0

25.0

Conclusiones, presentación y defensa

25.0

25.0

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo tutelado
Resolución de problemas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Vigo

Catedrático de
Universidad

4

100

4,5

Universidad de Vigo

Profesor Titular
de Universidad

29

100

25

Universidad de Vigo

Ayudante Doctor 4

100

4,5

Universidad de Vigo

Profesor
25
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

16.7

27,3

Universidad de Vigo

Profesor
Contratado
Doctor

100

11,4

12

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 %

95

10

95

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de rendimiento

90

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:

·
·
·
·

Desarrollo de un trabajo de fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el
aprendizaje de los estudiantes.
Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que
el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria.
Entre ellos:
Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos
Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora

Seguimento de egresados

En su etapa anterior como máster investigador, la coordinación ha podido comprobar en qué medida el título obtenido por el alumnado ha contribuido a su incorporación
o mantenimiento laboral y a su inclusión en estructuras de investigación En el caso del Máster objeto de la presente memoria, el número de alumnos y su media de edad
(sensiblemente más joven que en el caso de un máster puramente investigador) son factores que dificultan un seguimiento personalizado, por lo que se propone solicitar
su intervención directa en los foros que se organizarán de manera regular desde la página web del máster. Uno de los principios fundamentales de estos foros es poner en
relación a los estudiantes en formación con los egresados procedentes del máster, y conseguir un intercambio de experiencias entre los distintos niveles de formación La
inmediatez con la que el alumnado accede a herramientas para integrar redes sociales de expertos profesionales y académicos hace que la organización del máster pierda
su función rectora de la planificación de egresados. De hecho, los métodos habituales de seguimiento (listas de distribución, cuestionarios) ya no son necesariamente las
herramientas más fiables para obtener datos pertinentes, fiables y útiles sobre egresados.
La coordinación del máster dispondrá de parámetros útiles para alimentar las aplicaciones y los programas que la Universidade de Vigo habilite, y que permitan comparar
los datos obtenidos dentro de un mismo programa o en el contexto de toda la facultad y universidad, determinar la implicación del egresado, la pertinencia de los datos
manejados y, en definitiva, que garanticen un seguimiento homogéneo para todos los posgrados.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://webs.uvigo.es/centros/fft/index.php?
option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=95
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios
El Título de Master propuesto sustituye al actual Máster en Traducción y Paratraducción de la Universidade de Vigo

En este contexto:
1. Para los alumnos de nueva matriculación, en el caso de que la presente solicitud se acepte y finalmente se implante el Máster propuesto, no se necesitan procedimientos específicos para efectuar una transición ordenada y sin perjuicio para los mismos.

En los dos casos, es competencia de la Comisión Académica velar por que la formación de estos alumnos se rija por los decretos correspondientes.
Materias que se convalidan del Máster en Traducción y Paratraducción:
- “Metodologías de la investigación en traducción e interpretación (6 Cr.)” por “Metodología de la investigación (6 Cr.)”
- “Tecnologías y herramientas lingüísticas para la investigación (6 Cr.)” por “Tecnologías y herramientas lingüísticas (6 Cr.)”
- “Terminología en traducción e interpretación: herramientas y estrategias (6 Cr.)” por “Terminología en tradución (6 Cr.)”
Otros supuestos de convalidación serán competencia de la Comisión Académica.
Con respecto al calendario de implantación del Máster propuesto, éste se prevé que se inicie en el curso 2013/2014.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4311046-36019578

Máster Universitario en Traducción y Paratraducción-Facultad de Filología y Traducción

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

18423695M

José

Yuste

Frías

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultad de Filoloxía e
Tradución

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

jyuste@uvigo.es

626768751

986813818

Coordinador

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36023985M

Manuel Joaquín

Reigosa

Roger

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario de Vigo

36310

Pontevedra

Vigo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica@uvigo.es

626768751

986813590

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

33305656T

Manuel

Ramos

Cabrer

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Universitario de Vigo

36310

Pontevedra

Vigo
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2. Los alumnos que hayan cursado parcialmente el Máster en Traducción y Paratraducción el curso académico 2012/2013 o no hayan aprobado la totalidad de las materias, podrán incorporarse al Máster en Traducción para la Comunicación Internacional propuesto.
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EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vicoap@uvigo.es

626768751

986813818

Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado
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