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Acta da Sesión Extraordinaria da Xunta de Centro da Facultade
de Filoloxía e Tradución do 26 de xuño de 2020, ás 12.00h en
primeira convocatoria e ás 12.30 en segunda, no Salón de Actos
da Facultade de Filoloxía e Tradución do Campus Remoto da
Universidade de Vigo.

Ábrese a sesión ás 12.30 h.
ORDE DO DÍA
1.

------------Alonso Bacigalupe, Luis
Álvarez Lugrís, Alberto
Arias Freixedo, Xosé Bieito
Báez Montero, Inmaculada C.
Baltrusch, Burghard
Becerra Suárez, Mª Carmen
Bringas López, Ana
Cabanelas Freijeiro, Sabela Celia
Cabeza Pereiro, Mª del Carmen
Candelas Colodrón, Manuel A.
Carrillo Rodríguez, Lara
Chas Aguión, Antonio
Cortés Gabaudán, Helena
Corvo Sánchez, Mª José
Cruces Colado, Susana
Dasilva Fernández, Xosé Manuel
Domínguez Castro, Luis
Fariña Busto, Mª Jesús
Fernández Ocampo, Anxo
Fernández Rodríguez, Áurea
Fernández Salgado, Xosé A.
Figueroa Dorrego, Jorge Juan
Galanes Santos, Iolanda
García González, Marta
García-Miguel Gallego, José Mª
Garrido Rodríguez, Carlos
Gómez Guinovart, Fco. Xavier
González Álvarez, M.ª Dolores
Ledo Lemos, F. José
López González, Rebeca Cristina
Lorenzo García, Mª Lourdes
Luna Alonso, Ana
Luna Sellés, Carmen
Mascuñán Tolón, Patricia Silvia
Miquel Vergés, Joan
Montero Küpper, Silvia
Montero Domínguez, Xoan
Morales Nico, Gelsys de la
Caridad
Pereira Rodríguez, Ana Mª
Pérez Guerra, Javier
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2.
3.
4.
5.

Aprobación, se procede, da proposta de planificación para o curso
2020-2021 derivada das Medidas extraordinarias e urxentes para o

desenvolvemento da organizción docente no curso 2020/2021 en caso
de crise sanitaria e da Resolución reitoral de 17 de xuño de 2020 para
a implementación do acordo do 12 de xuño, do Consello de
Goberno sobre medidas extraordinarias e urxentes para o
desenvolvemento da organización docente no curso 2020/2021 en
caso de crise sanitaria
Aprobación, se procede, da proposta da III Edición do Título Propio
de Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV)
Aprobación, se procede, do cambio na coordinación/presidencia e na
secretaría do "Máster en Tradución Multimedia" (MTM) / "Comisión
Académica do MTM" (CAM-MTM), a partir do 31 de xullo de 2020
Aprobación, se procede, do calendario e horarios do "Máster en
Tradución Multimedia" (MTM) para o curso 2020/2021
Aprobación, se procede, das memorias de modifación do Grao en
Tradución e Interpretación

DELIBERACIÓNS

O decano desexa x´s presentes que estean todxs ben de saúde.
1. Aprobación, se procede, da proposta de planificación
para o curso 2020-2021 derivada das Medidas

extraordinarias e urxentes para o desenvolvemento da
organizción docente no curso 2020/2021 en caso de crise
sanitaria e da Resolución reitoral de 17 de xuño de 2020
para a implementación do acordo do 12 de xuño, do
Consello de Goberno sobre medidas extraordinarias e
urxentes para o desenvolvemento da organización
docente no curso 2020/2021 en caso de crise sanitaria
O decano informa da normativa que é a base coa que se
elaborou este documento de planificación das medidas docentes
para o curso 2020-2021 (ANEXO 1), en concreto as Medidas
extraordinarias e urxentes para o desenvolvemento da
organizción docente no curso 2020/2021 en caso de crise
sanitaria e a Resolución reitoral de 17 de xuño de 2020 para a
implementación do acordo do 12 de xuño, do Consello de
Goberno sobre medidas extraordinarias e urxentes para o
desenvolvemento da organización docente no curso 2020/2021
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Pérez Rodríguez, María Rosa
Pozo Triviño, Maribel del
Rama Martínez, Mª Esperanza
Ramallo Fernández, Fernando
Ribao Pereira, Montserrat
Rifón Sánchez, Antonio
Ripoll Delebourse, Virginia
Rodríguez Guerra, Alexandre
Rodríguez Vázquez, Rosalía
Rodríguez Barcia, Susana
Romero Fresco, Pablo
Ruzicka Kenfel, Veljka
Salceda Rodríguez, Hermes
Sánchez Trigo, Mª Elena
Seoane Posse, Elena C.
Sueiro Justel, Joaquín
Valado Fernández, Liliana
Vázquez Alonso, Aroa
Veiga Díaz, Mª Teresa
Yáñez Bouza, Nuria
Yuste Frías, José
Zels Garrido, Alba
DESCULPAN A SÚA AUSENCIA

Agustín Guijarro, Javier de
Alonso Alonso, María Rosa
Baxter, Robert Neal
Bello Davila, Cristina
Bermúdez Montes, Mª Teresa
Bueno Alonso, Jorge Luis
Costas González, Xosé Henrique
Díaz Fouces, Óscar
Martín Lucas, Belén
Martínez Ínsua, Ana Elina
Parada Diéguez, Arturo
Pereira Romasanta, Raquel
Quilis Sanz, María José
Tizón Couto, David
AUSENTES SEN XUSTIFICAR

Angueira Viturro, Anxo Xosé
Bará Louro, María
Caneda Cabrera, Mª Teresa
Custodio Fabre, Iria
Fernández Álvarez, M. Santiago
Freire Armada, Vanesa
Gamallo Valladares, Andrea
Gómez Carrera, Francisco Jesús
Gómez Clemente, Xosé Mª
González Maestro, Jesús
Llantada Díaz, M.ª Francisca
López Morillo, Pedro Luis
López González, Rosa María
Míguez Bóveda, Carla
Navaza Blanco, Gonzalo
Nogueiras Justo, Francisco M.
Otero Rey, María Belén
Paradelo Veiga, Marinha
Pérez Rodríguez, José Enrique
Pérez Álvarez, Raúl Manuel
Ribas Giadás, Adriana
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en caso de crise sanitaria.
Explica as tres modalidades docentes previstas segundo os
documentos da reitoría: presencial, mixta e non presencial.
Informa de que o comezo do curso será o 21 de setembro pero
que a partir do 7 de setembro poderá haber actividades
académicas diversas e salienta que a proposta formula para a
nosa facultade a seguinte presencialidade:
• Grao en ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios:
presencialidade do 100%
• Or primeiros cursos do resto dos graos: presencialidade
do 100%
• O resto dos cursos docencia mixta e presencialidade no
posible
• Mestrado: conforme ao previso polas comisións e coa
maior presencialidade posible
A formulación é que cada estudante estea fixo nunha aula e nun
mesmo posto e que a docencia se desenvolva de luns a venres e
en horario de mañá e tarde. Estase a pensar en habilitar novos
espazos docentes como a Sala de estudo da biblioteca e o Salón
de actos, co acondicionamento necesario.
Explica polo miúdo a proposta de solicitude á reitoria para
transformar os espazos docentes en aulas integra, tal e como
reflicte o documento de planificación elaborado polo equipo
decanal. Indica tamén que esta planificación e acondicionamento
están supeditados á concesión de orzamento suficiente.
O decano abre unha rolda de intervencións. O profesor Miquel
Vergés sinala que no primeiro curso hai 125 alumnos na materia
de informática e que entende que non se empregarán as aulas
informáticas senón unha aula grande e que cada alumno levará o
seu computador. O decano confirma esta circunstancia. Pregunta
tamén pola configuración dos grupos. O decano sinala que se
manteñen como están na PDA. A estudante Vázquez Alonso
indica que non todo o estudantado ten ordenador persoal.
As profesoras del Pozo Triviño e Rama Martínez preguntan
sobre os laboratorios de linguas e de interpretación. O decano
informa de que se está a traballar na posibilidad de crear
laboratorios virtuais e que o documento contén unha proposta
elaborada polo profesor Alonso Bacigalupe.
A profesora Galanes Santos intervén para indicar que teñamos en
conta que no Grao de Tradución e Interpretación hai materias
cun elevado número de estudantes en 2º, 3º e 4º e que o equipo
tería que calcular moi ben o grao de presencialidade e propón
pensar no uso do Salón de actos para eses grupos grandes.
Recomenda non fiarse do número de alumnos da PDA porque
sempre hai certa marxe. Solicita que se inclúa no documento a
solicitude dun técnico e pregunta se se valorou a posibilidade
dunha aplicación para xestionar as quendas de asistencia do
estudantado para a docencia mixta.
O decano responde que se considera o 100% de presencialidade
no caso dos primeiros cursos para facilitar a integración das
persoas que se incorporan á universidade. Concorda na
necesidade de formación específica, o que xa se inclúe no
documento. Sobre a cuestión da aplicación, explica que no
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Rodríguez Yáñez, Xoán Paulo
Rubio Llarás, María
Solla González, Amparo
Suárez Briones, Beatriz
Urdiales Shaw, Martín
Veiga López, Daniel
Villaverde Ríos, Aicha
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documento xa aparece como se van facer as quendas. O
importante, subliña, é que o estudantado teña toda a información
á súa disposición. Sinala tamén que se engadirá ao documento a
solicitude dun técnico.
O secretario intervén para dicir que se están a revisar os datos de
matrícula e que nos cálculos se engade sempre o estudantado que
procede dos convenios nacionais e internacionais, de acordo cos
datos do curso 2019/2020. Se o aforo da aula non fose suficiente,
pasaríase a docencia mixta.

O vicedecano de organización académica sinala que se está a traballar sobre a base do
documento. Lembra que o aforo dos espazos está moi limitado pola normativa da COVID.
O decano solicita á Xunta de Centro a autorización para incorporar no seu momento ao
documento a previsión orzamentaria solicitada pola reitoría.
Os profesores Domínguez Castro e Candelas Colodrón preguntan polo estudandato das
materias ODIE. Toma a palabra a vicedecana de calidade, quen expresa que está a traballar
na solicitude de cursos sobre o manexo de aulas integra e de Moodle. Sobre as materias
ODIE sinala que, en función da matrícula, se terá que organizar a docencia presencial ou
mixta. O profesor Pérez Guerra informa de que no primeiro cuadrimestre non haberá
estudantado procedente dos convenios ISEP. A profesora Cruces Colado pregunta se
sabemos cantos Erasmus virán no primeiro cuadrimestre. O decano responde que aínda
non se sabe e que a situación planificada podería cambiar en función do alumnado que
veña.
O profesor Candelas Colodrón pregunta sobre a posibilidade de anular as materias ODIE
do primeiro cuadrimestre. O decano non ve razón algunha para anulalo pero recoñece que
haberá que ver como evoluciona a situación.
Rematada a rolda de intervencións o decano pide aprobación por asentimento do
documento de planificación e do permiso para incorporar a previsión orzamentaria que o
sustenta. Apróbase por asentimento.
2. Aprobación, se procede, da proposta da III Edición do Título Propio de

Especialista en Tradución para a Industria do Videoxogo (ETIV)
O decano explica que, normalmente, este tipo de cursos se aprobaban en Comisión
Permanente pero que non houbo tempo material para celebrala dende a chegada da
documentación e que, por iso, se propón a súa aprobación en Xunta de Centro.
Ten a palabra o prof. Yuste Frías. Sinala a relevancia deste título propio (ANEXO 2),
vencellado ao mestrado, porque ten moita demanda. Entende que é importante ter este
título na nosa facultade e observa que esixe unha presencialidade do 100%, polo que pide
que se procure por parte da facultde que isto poida ser así o vindeiro curso. Sobre a cuestión
das aulas sinala que, malia o diverso número de denominacións, se tratará de clases
comodales que, en calquera caso, esixen ter un técnico que axude en todo momento á
realización da docencia.
Rematada a quenda de intervencións, o decano pide aprobación por asentimento. Apróbase
por asentimento.
3. Aprobación, se procede, do cambio na coordinación/presidencia e na secretaría do
"Máster en Tradución Multimedia" (MTM) / "Comisión Académica do MTM"
(CAM-MTM), a partir do 31 de xullo de 2020
No documento correspondente (ANEXO 3) recóllense os cambios. O novo coordinador
será o profesor Javier de Agustín Guijarro e a nova secretaria, a profesora Maite Veiga Díaz.
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O decano abre unha rolda de intervencións. Ninguén pide a palabra. O decano solicita
aprobación por asentimento. Apróbase por asentimento.
4. Aprobación, se procede, do calendario e horarios do "Máster en Tradución
Multimedia" (MTM) para o curso 2020/2021
No documento do ANEXO 4 aparece o calendario e os horarios. O decano abre unha
rolda de intervencións. Ninguén pide a palabra. O decano solicita aprobación por
asentimento. Apróbase por asentimento.

5. Aprobación, se procede, das memorias de modifación do Grao en Tradución e
Interpretación
O decano informa de que as memorias (ANEXO 5) foran informadas negativamente pola
Comisión de Calidade. Tamén indica que un grupo de traballo presidido polo decano
preparou un documento de alegacións técnicas que foi enviado x´s membrxs da Xunta de
Centro (ANEXO 6).
Dá a palabra aos membros da comisión redactora das memorias. Toma a palabra o prof.
Álvarez Lugrís. Sobre as cuestións formais sinala que son facilmente emendables e xa se
están a corrixir. Sobre o documento resumo, informa de que se seguiron as instrucións do
director da área de grao e que só inclúen as modificacións da memoria actual pero non as
mudas que se fixeron da memoria para adaptala ás novas normas de calidade (actualización
da normativa, redistribución da información da memoria do ano 2009, etc.). Incide no feito
de que a memoria non se modifica no seu contido; trátase, subliña, dunha reorganización da
docencia. Sinala que a mesma técnica que indicaba que a proposta presentada con
anterioridade era unha modificación que debía pasar polo procedemento axeitado,
comunicoulle á directora do departamento que, estudada con detalle, non se trataba unha
modificación senón dunha redistribución dos grupos de alumnos. A comisión redactora cre
que as informacións discrepantes poden dar lugar a conflitos de interese e que a súa
intención non é saltar ningunha parte do proceso.
Refírese ao emprego de texto doutras memorias indicando que as memorias que coñece fan
o mesmo; trátase, engade, de documentos que son públicos, documentos da Xunta de
Facultade e que, unha vez que están redactados, é absurdo redactar un documento novo.
Argumenta que a memoria se debe nutrir doutras memorias e tomar delas o que se entenda
axeitado, cuestión que considera que non pode ser susceptible de crítica, posto que o
entende como un recoñecemento ao labor doutras persoas.
Ao respecto de que non se respectan as directrices sobre as competencias que proceden de
calidade, o prof. Alvarez Lugrís insiste en que o que non queren é modificar a memoria
porque isto suporía unha verificación. Con relación á redacción das fichas das materias,
sinala que no ano 2009 non se establecen fichas para as asignaturas senón para módulos e
para materias (grupos de asignaturas) e explica que adaptaron os contidos ás fichas actuais
pero sen modifican os contidos das materias, posto que facelo suporía verificación.
Agradece en nome da comisión redactora a colaboración de todo o profesorado de
Tradución e Interpretación na elaboración das fichas. En canto ao feito de que non se tivo
en conta para a súa elaboración a outro profesorado implicado na docencia do grao (linguas
estranxeiras ou propias, por exemplo) argumenta que se contaba con moi pouco tempo e
que non querían modificar absolutamente nada das materias de linguas e, polo tanto,
consideraron que non era necesario cargar de traballo a este profesorado; copiáronse,
indica, as fichas da memoria do 2009.
Sinala que non se modificaron os resultados previstos para non modificar o dito na memoria
do 2009. A continuación indica que hai erros que son facilmente emendables.
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O decano agradece ao profesorado involucrado na elaboración desta memoria o seu traballo
e subliña que o documento de alegacións ten como finalidade mellorar a memoria;
concorda en que hai cousas moi sinxelas de corrixir pero que hai outros aspectos que non
son tan doados de solucionar. Entende que é necesaria unha revisión moi en profundidade
desta proposta de memoria e recoñece que non coñece o contido das conversas que xs
membrxs da comisión redactora mantiveron co director de área de grao.
Ábrese unha quenda de intervencións. O profesor Álvarez Lugrís indica que así entenderon
as alegacións e incide en que seguiron as instrucións do director da área de grao e solicita
que se aprobe a memoria para que decidan na reitoría. Quere facer fincapé no feito de que,
se as directrices foron contraditorias, a comisión no pode facerse responsable desas
contradicións. O decano responde que non estivo en ningunha das conversas co director da
área de grao e que as alegacións están feitas en función das instrucións publicadas na
Universidade de Vigo que son oficiais e elaboradas polxs responsables de calidade e de
títulos.
Fala a continuación a profesora González Álvarez, quen amosa o seu malestar por non
contar co departamento que dirixe na elaboración das fichas, en tanto que o Departamento
de Filoloxía inglesa, francesa e alemá imparte 162 créditos na titulación de Tradución e
Interpretación. Lembra que os títulos son dos centros e non dos departamentos e que, por
iso, noutros casos participaron todas as áreas implicadas. Sinala que si hai cambios nas
materias do seu departamento. Con respecto ao documento resumo, explica que non se
pode confundir o que é a modificación do grao (contido) coa modificación da memoria.
Calquera cambio debe aparecer nese documento resumo. A profesora Cortés Gabaudan
concorda co expresado pola profesora González Álvarez.
Ten agora a palabra a profesora Luna Alonso. Na súa intervención lamenta a sensación que
poida haber de que se saltaron as formas, xa que o normal é ter cortesía académica, pero
coincide co profesor Álvarez Lugrís en que non era necesario, segundo as instrucións
recibidas dende a dirección de área de grao, mudar esas guías. Subliña que na proposta non
desaparece ningunha materia nin asignatura nin hora; sinala tamén as contradicións da
técnica de calidade, aínda que non están por escrito.
O decano sinala que descoñece cales foron as conversacións coa técnica de calidade.
Toma a palabra a profesora Yáñez Bouza e solicita que conste en acta que apoia e comparte
todos os aspectos mencionados pola profesora González Álvarez. Sinala que é necesario
adaptar a memoria aos novos aspectos técnicos e considera que o equipo decanal debería
pedir unha explicación do diferente trato por parte da dirección de área dos graos cuxas
memorias se aprobaron hai unhas semanas e o do Grao en Tradución e Interpretación.
Pide a palabra o prof. Rodríguez Guerra, quen agradece o traballo realizado e ofrece o
apoio do Departamento de Filoloxía galega e latina para colaborar nas modificacións,
nomeadamente a colaboración do profesorado involucrado nesa titulación. Observa que na
memoria vixente hai catro materias de galego e que na nova proposta hai só dúas. Sinala que
non entendeu ben a explicación que fixo sobre isto a profesora Luna Alonso. Pregunta: non
existiría a posibilidade de manter a diferencia desas catro materias? Se non é posible, di,
quedan reducidas só a dúas. Non entende por que se manteñen fichas diferentes para catro
materias pero elaboradas en pares idénticos. Pensa que a memoria necesita moita mellora.
Toma a palabra o profesor Cuevas Alonso para expresar que pensa que todxs queremos o
mellor grao e amosa a súa preocupación por facer as cousas con tanta présa; entende que
hai aspectos sobre os que non se reflexionou en profundidade e pregunta se se pensou o
que ía suceder se no futuro, ao reducir as combinacións, non tiveramos suficiente
estudantado para manter os dous grupos.
Amosa o seu malestar por como se fixo todo o proceso, xa que o decanato, e
nomeadamente o decano, foron convidados de pedra; non foi o centro quen liderou a
modificación senón o departamento e unha comisión sen competencia decisoria. Lembra
que desgraciadamente se confirmou que a combinación francés-galego non se vai ofertar no
vindeiro ano e, polo tanto, non entende a présa para facer esta modificación. Sorprende,
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subliña, que a información que ten a comisión redactora e o Departamento de Tradución e
Interpretación non a ten de primeira man o decano e pregúntase quen ten a competencia
nas titulacións, quen é o responsable e como hai que facer as modificacións dunha
titulación. Pon enriba da mesa a coordinación existente entre departamentos, coordinacións
de grao e decanato na elaboración e modificación das outras titulacións. Todo isto reflicte
pouca organización e reflexión sobre o procedemento, indica, sen entrar a valorar as
opinións dunha técnica de calidade que un día di unha cousa e outro, a contraria. Entende
que non se usou a canle máis axeitada tampouco coa dirección de área de grao, conversas
nas que mantiveron fóra ao equipo decanal. Incide en que no momento actual hai que
artellar o mellor grao en Tradución e Interpretación posible, con todas as modificacións
necesarias e profundas, e non con parches parciais ou concatenacións de modificacións.
Subliña a necesidade de que o Centro e o decanato participe de xeito moi activo na
planificación dos graos.
Inicia a súa intervención a directora do Departamento de Tradución e Interpretación, a
profesora Lorenzo García, quen lamenta estar nesta situación incómoda por ter informe
desfavorable da Comisión de Calidade e porque o departamento depositou a súa confianza
na comisión redactora. Observa que non aparece nalgunhas partes a materia de prácticas, o
número de sexenios non era real, etc. Indica que descoñecía que non se enviaran as fichas
aos responsables doutros departamentos e que pensou que fora contactado todo o
profesorado da titulación. Explica como chegamos a este punto e sinala que o departamento
pensou que esta memoria que se presenta era unha posibilidade viable. Neste sentido, pide
desculpas por non pedir as fichas ao resto do profesorado da facultade que ten docencia na
titulación e agradece o traballo da comisión sinalando que, quizais, pensaron en evitar un
traballo a eses colegas. Amosa a súa preocupación pola desaparición desas materias das que
falaban tanto a profesora González Álvarez como o profesor Rodríguez Guerra. Por último,
refírese tamén á técnica de calidade e informa de que ela serviu de ponte entre a comisión
redactora e esta técnica da ACSUG, quen se negou a enviar un informe por escrito e dixo
que será unha comisión da ACSUG quen evacuará un informe e unha resolución sobre o
grao.
Intervén novamente o profesor Álvarez Lugrís. Refírese á cuestión do profesor Cuevas
Alonso sobre que pode pasar no futuro cos grupos e responde que o futuro non se sabe
pero que a comisión redactora e moita xente do departamento sabe que a Xunta de Galicia
fai o que lle dá a gana cando lle parece e nunca dá unha resposta por escrito. Sobre as
materias de linguas que desaparecen, indica que non se reducen o número de materias
senón que simplemente cambian de nome e pasan de Lingua A1 e Lingua A2 a Lingua A e
diferéncianse pola súa presenza en distintos semestres. Engade que na situación actual existe
unha especie de guetización relacionada coa nota de corte, o que se pretende evitar ao
equilibrar os grupos. Argumenta que isto é unha loita pola presenza do galego na
universidade pública e que a Xunta de Galicia non mostra o seu interese polo galego; esta
proposta, afirma, pretende velar pola presenza do galego como lingua obrigatoria en toda a
titulación.
Péchase a ronda de intervencións e procédese á votación. O decano solicita voto secreto. O
secretario revisa que só queden na sala xs membrxs da Xunta de Centro. Ao finalizar a
votación pregunta se votou todo o mundo que quería votar. Ninguén di o contrario.
Procédese a amosar os resultados:
•
•
•

Votos a favor: 20
Votos en contra: 32
Abstencións: 13

Non se aproban as memorias de modificación do Grao en Tradución e Interpretación.

Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión ás 14:30 horas.
Vigo, 26 de xuño de 2020

Visto e prace do decano

José Montero Reguera

O secretario

Miguel Cuevas Alonso
segundo o disposto polos artigos 6 e 7 do Regulamento
Interno da FFT, art. 43 dos Estatutos da Universidade
de Vigo e art. 16 da Lei 40/2015 do réxime xurídico do

sector público.

DILIXENCIA para facer constar que esta acta foi aprobada, sen alegacións, na sesión
ordinaria da Xunta de Facultade do 22 de xullo de 2020
O Secretario da Facultade

Miguel Cuevas Alonso

Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

ANEXO 1

Medidas extraordinarias e urxentes para o desenvolvemento da organización
docente no curso 2020/2021 en caso de crise sanitaria
Preámbulo
O carácter presencial da docencia e o normal desenvolvemento no espazo físico dos campus das
actividades académicas, deportivas, culturais... é un dos signos de identidade dunha institución
pública como a Universidade de Vigo. Pero esa presencialidade e ese normal desenvolvemento
das actividades requiren unhas determinadas condicións de seguridade para a saúde e a vida de
todos os membros da comunidade universitaria.
O xoves 12 de marzo de 2020, o Consello da Xunta de Galicia acordou unha serie de medidas
preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como
consecuencia da evolución da epidemia da covid-19. Unha destas medidas foi suspender desde
o luns 16 de marzo as actividades académicas no ensino universitario (apartados primeiro d) e
sexto do citado acordo). Dous días máis tarde, o 14 de marzo, o Consello de Ministros declarou,
mediante o Real decreto 463/2020, o estado de alarma, unha situación provisional e excepcional
que, tras sucesivas prórrogas concedidas polo Congreso, se mantén hoxe en todo o territorio do
Estado.
Esta grave e inédita situación obrigou a reorganizar toda a actividade docente dos títulos en
curso para adaptala ás novas esixencias da «non presencialidade». O profesorado, coa
colaboración e co esforzo de todos os órganos, dos centros e das unidades da nosa universidade,
conseguiu o obxectivo nun tempo récord. Así, ao longo da segunda quincena de marzo e dos
meses de abril e maio, o estudantado da Universidade de Vigo tivo acceso a unha docencia
virtual (a través da ferramenta de teledocencia Faitic e de Campus Remoto) por medio da cal
puido continuar a súa formación académica nunhas condicións razoables, próximas ás propias
da irrenunciable modalidade da docencia presencial.
A principios de xuño de 2020 é imposible predicir con certeza cal vai ser o escenario de saúde
pública á volta do verán, cando comece o vindeiro curso 2020/2021. É responsabilidade de toda
a comunidade universitaria contribuír a que recuperemos a presencialidade sen os atrasos
indebidos e nas óptimas condicións de seguridade para a saúde e a vida de todas as persoas. E
é competencia do Consello de Goberno da Universidade de Vigo, ao abeiro do artigo 16 b) dos
Estatutos, anticiparse a todos os posibles escenarios e sentar, segundo a situación, as directrices
para o desenvolvemento da actividade académica durante o vindeiro curso.
Tres ideas deben presidir esta decisión. En primeiro lugar, ter sempre como horizonte desexado
a volta á presencialidade académica nas condicións homologables ás existentes antes do 12 de
marzo e segundo o que estaba previsto nas guías docentes e das titulacións. Calquera outra
situación debe considerarse necesariamente excepcional e transitoria. En segundo lugar, que
cada paso e cada decisión se adopte cun escrupuloso respecto ás medidas que sexan precisas
para un desexable marco de seguridade para a saúde e para a vida dos membros da comunidade
universitaria. E, en terceiro lugar, que tal como recolle o artigo 37 dos Estatutos, en todos os
casos e en todas as modalidades de docencia (presencial, mixta ou non presencial), a
responsabilidade de todos os aspectos relacionados coa organización e coa xestión da docencia
recae sobre os centros en coordinación cos departamentos. Neste sentido é preciso deixar claro
que o Consello de Goberno, lonxe de tentar imporlles aos centros e aos departamentos un
modelo de organización único da docencia, o que desexa é facilitarlles que se dean as condicións

e os requisitos necesarios para que poidan adaptar á súa actividade docente ás peculiaridades
e ás necesidades de cada título.
I. Sobre as modalidades da actividade docente
1. Na Universidade de Vigo, a actividade docente exclusivamente presencial poderá, de xeito
extraordinario e temporal, verse modificada coa finalidade de garantir a saúde ou a seguridade
públicas, e dar lugar así a unha modalidade mixta e incluso verse substituída por un modelo de
actividade docente non presencial.
2. Sen prexuízo do que se indicará respecto da modalidade non presencial, a modalidade mixta
activarase mediante resolución reitoral sempre que as autoridades diten unhas medidas
sanitarias que así o exixan. Nesta modalidade, o estudantado combinará as actividades docentes
presenciais e non presenciais na proporción, na forma e no alcance que cada centro considere
adecuado nun marco de coherencia coas memorias das titulacións, axustándose sempre á
presencialidade máxima posible e en función das recomendacións feitas ao respecto desta
modalidade de docencia polo Ministerio de Universidades para o curso 2020/2021.
3. Para facer efectivo o indicado no punto anterior, a Reitoría proverá os centros dunha solución
técnica que inclúa o uso simultáneo das aulas físicas e das aulas virtuais, na que tanto o
estudantado presente no centro coma o ausente poidan ter acceso síncrono ás presentacións
feitas polo profesorado e interactuar en pé de igualdade. Os centros deberán establecer as
quendas que garantan un reparto equitativo do estudantado, así como os criterios para definilas
e os mecanismos para que este coñeza coa antelación suficiente a posibilidade de asistir ás
clases de xeito presencial.
4. A Reitoría porá á disposición dos centros unha solución informática para comunicar e difundir
que estudantes poden asistir presencialmente en cada data da programación dos horarios,
segundo a organización deseñada polo centro, que garanta, en todo caso, a igualdade no acceso
das persoas matriculadas ás actividades da docencia presencial, e que teña en conta as
condicións particulares do estudantado con necesidades educativas específicas (PIUNE).
5. Establecerase asemade unha dotación básica para as aulas físicas, de xeito que sexa posible
difundir as clases en modo síncrono desde estas a través de campusremoto.uvigo.gal. Para tal
efecto substituirase o uso do encerado normal por un virtual, que poida ser visualizado polo
estudantado non presente na aula no contorno de Campus Remoto.
6. En particular, en función da dispoñibilidade orzamentaria, poderanse definir plans adicionais
vinculados a determinados obxectivos de docencia innovadora para algunhas titulacións, que
permitirán reorganizar tanto o espazo físico coma a dotación informática nun certo número de
aulas para garantir axeitadamente a implantación das propostas e co acceso ás seguintes
melloras, ademais das básicas indicadas, de ser o caso:
a) Melloras adicionais para as aulas e os laboratorios docentes nas infraestruturas
ligadas á docencia, en particular, nas aulas destinadas á docencia mixta, incluídos o
hardware e o software.
b) Mellora de aulas informáticas do centro.
c) Adquisición de materiais docentes para partillar entre o estudantado
(fundamentalmente manuais).
d) Programas informáticos especializados e substitución das prácticas físicas por
virtuais.

e) Remodelación da páxina web do centro.
f) Axudas á creación de contidos dixitais en distintos formatos.
7. Unha vez decretado o peche dos centros docentes por resolución reitoral, a actividade
docente continuará a impartirse de xeito non presencial mediante Campus Remoto e preverase
asemade o uso da plataforma de teledocencia Faitic como reforzo e sen prexuízo doutras
medidas que se poidan adoptar para garantir a accesibilidade do estudantado aos contidos
docentes. Durante estes períodos os centros deberán adaptar os horarios para facilitar a
conciliación da vida laboral e familiar do profesorado.
8. No caso descrito no punto anterior, garantirase que o profesorado conte coas ferramentas
informáticas adecuadas para impartir a docencia de xeito virtual, polo que se debe ter en
consideración que aquel profesorado que non dispoña destas poida impartir a docencia desde
o seu centro de traballo, se as condicións sanitarias o permiten. Se isto non fora posible,
proporcionaráselle o acceso aos medios necesarios para desenvolver a súa actividade docente
non presencial, que poden ser os do seu propio despacho e que poderá recoller cunha
autorización de acceso puntual. Así mesmo, poranse en marcha axudas á conectividade para o
estudantado que o precise.
9. Tanto no caso do paso á modalidade da docencia mixta descrita no punto 2, como á
modalidade non presencial considerada no punto 7, os centros, en coordinación cos
departamentos, serán os responsables de todos os aspectos relacionados coa organización e coa
xestión da docencia, tal como recolle o artigo 37 dos Estatutos.
10. Durante os períodos de docencia mixta ou non presencial, o profesorado poderá gravar de
forma voluntaria as súas sesións docentes, co fin de que o estudantado que teña problemas de
conectividade, de dispoñibilidade limitada de equipos informáticos ou de conciliación da vida
familiar poidan acceder a elas de xeito asíncrono.
11. As gravacións con fins docentes no contorno das plataformas de teledocencia propias da
Universidade de Vigo que inclúan a voz ou a imaxe do profesorado non se poderán utilizar
posteriormente e/ou con finalidades distintas, salvo que conten co seu consentimento expreso.
En calquera caso, garantirase o dereito á propia imaxe do estudantado e do profesorado e os
dereitos da propiedade intelectual sobre as eventuais gravacións rexeranse polo disposto na
lexislación nacional na materia e na normativa propia da Universidade de Vigo.

II. Sobre as clases prácticas
1. O profesorado planificará as clases prácticas en calquera espazo docente dos campus
considerando que é imprescindible desenvolver parte destas de xeito presencial, de ser o caso,
e que parte se pode substituír por actividades non presenciais (vídeos docentes, laboratorios
virtuais etc.) e tentando, na medida do posible, axustar as prácticas esenciais máis dificilmente
substituíbles aos períodos nos que estean en activo as modalidades presencial e mixta.
2. No que atinxe aos laboratorios docentes, cando non sexa posible gardar a distancia de
seguridade, as prácticas só se poderán levar a cabo se se cumpren escrupulosamente as
indicacións do Servizo de Prevención de Riscos Laborais en canto ao uso do material de
protección (EPI) do profesorado e do estudantado vixentes durante o período da súa realización.
Os centros controlarán o cumprimento destas indicacións e organizarán, de ser necesario e na

medida do posible, a reordenación dos espazos docentes para garantir as distancias de
seguridade.
3. Os laboratorios docentes considéranse esenciais para o correcto desenvolvemento dos
contidos e representan un valor diferencial daquelas titulacións cun perfil máis técnico. Polo
tanto, na medida das posibilidades orzamentarias, os presupostos dos laboratorios docentes
non se verán minguados e autorizarase incorporar aquel equipamento e aquel material que
permita adaptarse ás novas condicións sanitarias.

III. Sobre as prácticas externas
1. As prácticas externas deberán desenvolverse en condicións de seguridade, de
autoprotección e de distanciamento físico e en función da normativa vixente e do estipulado no
correspondente Convenio de cooperación educativa. Durante os períodos de docencia mixta ou
non presencial, poderán desenvolverse total ou parcialmente baixo a modalidade telemática.

IV. Sobre a información ao estudantado na convocatoria de matrícula
1. Na convocatoria de matrícula, no que atinxe á docencia en liña, informarase ao estudantado
da eventual gravación da súa voz ou da súa imaxe, que se levará a cabo, de ser o caso, sempre
na contorna e coas ferramentas virtuais propias da Universidade de Vigo, coa indicación das
finalidades docentes para as que é necesaria a dita gravación, que resultará voluntaria. En caso
de negativa, o estudantado poderá acceder á aula virtual como oínte, desactivando a cámara e
o micrófono, e participar a través do chat público.
2. O emprego con fins docentes no contorno de Campus Remoto ou das plataformas de
teledocencia propias da Universidade de Vigo das eventuais gravacións que inclúan a voz ou a
imaxe do estudantado durante o curso académico no que se leven a cabo, non precisará do seu
consentimento, que se lle deberá solicitar con anterioridade, no entanto, para autorizar usos
posteriores e/ou finalidades distintas.
3. Na convocatoria da matrícula informarase o estudantado da posibilidade de gravar probas
de avaliación oral, así como do posible uso por parte do profesorado durante as probas de
avaliación, dos medios audiovisuais que faciliten certo control da súa voz e/ou da súa imaxe,
incluídos a cámara e o micrófono do seu móbil persoal, de ser preciso.

V. Sobre as guías docentes
1. A estrutura das guías docentes manterase sen modificacións, agás a inclusión dunha addenda
que considere tanto a impartición da docencia coma a avaliación non presencial, que se deberá
basear no material docente ao que o estudantado poida ter acceso sen restricións. A
universidade, a través dos centros, procurará que ese material sexa o máximo posible, e
solicitará as axudas pertinentes para tal efecto. As addendas enviaránselle desde os centros,
antes do 15 de xullo de 2020, á Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado, que llelas
remitirá á Secretaría Xeral de Universidades e á ACSUG.

2. Ademais, deberanse establecer sistemas de avaliación alternativos para as actividades de
campo, de laboratorio e as outras prácticas, que se aplicarán se houbese a imposibilidade de
realizalas presencialmente por causa de forza maior.

VI. Sobre o plan de formación do profesorado para a docencia e a avaliación en liña
1. A Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado, a través da Unidade de Formación
e Innovación Educativa, fará unha proposta de cursos urxentes durante os meses de xuño, xullo
e setembro, para a actualización voluntaria do profesorado na docencia non presencial,
especialmente orientada a mellorar a docencia e a avaliación en liña.
2. Durante o curso 2020/2021 establecerase un itinerario formativo en docencia e en avaliación
en liña en función das necesidades dos centros e dos departamentos, que será voluntario para
o profesorado. Nas actividades que integren o itinerario procurarase unha oferta suficiente para
cubrir a demanda de prazas por parte do profesorado.

VII. Sobre as condicións sanitarias nos centros
1. Todos os centros da Universidade de Vigo participarán na fase piloto do protocolo
establecido polo Sergas que vén de publicar a Consellería de Educación e aspirarán a cumprir
todos os aspectos incluídos na Guía de recomendacións para unha universidade segura. A este
respecto, ademais das medidas centralizadas, cada centro deberá aprobar un plan de
prevención e control do centro (PPCC) específico. Para tal efecto, o Servizo de Prevención de
Riscos Laborais (SPRL) elaborará un PPCC modelo, que será adaptado ás peculiaridades de cada
centro polo equipo decanal ou directivo. Os PPCC de cada centro serán aprobados polo SPRL e
posteriormente referendados pola Xunta de Centro. Tras a súa aprobación final polo Comité de
Seguridade e de Saúde Laboral da universidade, procederase á súa publicación e á súa difusión.
2. A Vicerreitoría de Planificación e Sostibilidade, a través dun encargo á Unidade Técnica,
elaborará un plan de circulación para cada un dos edificios docentes que estará á disposición de
cada equipo decanal ou directivo a finais de xuño, para que procedan á súa adaptación.
3. Cada centro designará unha persoa interlocutora co Servizo de Prevención de Riscos Laborais
e coa Dirección Xeral de Saúde Pública, que lles comunicará todas as cuestións relacionadas coa
seguridade sanitaria do centro para a súa avaliación. Ocuparase tamén de remitirlles as
comunicacións dos casos confirmados de contaxio.

Disposición adicional
Nos cinco días naturais seguintes á aprobación deste acordo, o reitor aprobará e publicará un
calendario para o desenvolvemento das súas previsións.
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RESOLUCIÓN REITORAL DE 17 DE XUÑO DE 2020 PARA A IMPLEMENTACIÓN DO
ACORDO DO 12 DE XUÑO, DO CONSELLO DE GOBERNO SOBRE MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS E URXENTES
PARA O DESENVOLVEMENTO DA
ORGANIZACIÓN DOCENTE NO CURSO 2020/2021 EN CASO DE CRISE SANITARIA.

Á vista do acordo acadado o 12 de xuño do 2020 polo Consello de Goberno da Universidade sobre
medidas extraordinarias e urxentes para o desenvolvemento da organización docente no curso
2020/2021 en caso de crise sanitaria, que indica no seu punto I.1 que “na Universidade de Vigo, a
actividade docente exclusivamente presencial poderá, de xeito extraordinario e temporal, verse
modificada coa finalidade de garantir a saúde ou a seguridade públicas, e dar lugar así a unha
modalidade mixta e incluso verse substituída por un modelo de actividade docente non presencial”,
Á vista de que o punto I.2 do dito acordo indica que “a modalidade mixta activarase mediante
resolución reitoral sempre que as autoridades diten unhas medidas sanitarias que así o exixan”
Á vista das medidas sinaladas no Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en particular, o seu artigo 9.2º que, no que atinxe aos centros docentes, establece que
“en cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten
necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de,
al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán
las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”.
Á vista da modificación operada no calendario académico para o curso académico 2020-21 polo
Consello de Goberno na súa sesión extraordinaria do 12 de xuño de 2020
Esta Reitoría

R E S O L V E

Primeiro.- que o curso académico comece o día 21 de setembro de 2020 na modalidade de
“docencia mixta”, consonte ao exposto no acordo do 12 de xuño do 2020 do Consello de Goberno
da Universidade de Vigo, sobre medidas extraordinarias e urxentes para o desenvolvemento da
organización docente no curso 2020/2021 en caso de crise sanitaria, en particular, o seu punto I.
Segundo.- que, sen prexuízo do previsto no punto anterior, as persoas que dirixen os centros
dispoñerán ata as 14:00 h. do día luns 29 de xuño do 2020 para solicitar que algunha ou varias das
titulacións que xestionan comecen na modalidade exclusivamente presencial, previo acordo da súa
Xunta de Facultade/Escola ou da comisión con competencias en materia docente, debendo
resolver esta Reitoría sobre as ditas solicitudes, previo informe da Vicerreitoría de Ordenación
Académica e Profesorado.
Terceiro.- que, no entanto o disposto no punto primeiro, entre o luns 7 e o venres 18 de setembro,
agás no primeiro curso dos estudos de grao, poderán levarse a cabo as actividades
académicas propostas polas direccións dos centros, previa aprobación polas súas Xuntas de
Facultade ou Escola, que deberán ser ratificadas pola COAP, e do que será informado o Consello
de Goberno.
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PROPOSTA

DE
MEDIDAS
DE
IMPLEMENTACIÓN DOCENTE DA FACULTADE
DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN PARA O CURSO
2020-2021 EN CASO DE CRISE SANITARIA

Á vista do acordo acadado o 12 de xuño do 2020 polo Consello de Goberno da Universidade
sobre medidas extraordinarias e urxentes para o desenvolvemento da organización docente no
curso 2020/2021 en caso de crise sanitaria, que indica no seu punto I.1 que “na Universidade de
Vigo, a actividade docente exclusivamente presencial poderá, de xeito extraordinario e temporal,
verse modificada coa finalidade de garantir a saúde ou a seguridade públicas, e dar lugar así a unha
modalidade mixta e incluso verse substituída por un modelo de actividade docente non
presencial”, do punto I.2 no que se indica que “a modalidade mixta activarase mediante resolución
reitoral sempre que as autoridades diten unhas medidas sanitarias que así o esixan”, conforme as
medidas sinaladas no Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en
particular, o seu artigo 9.2º que, no que atinxe aos centros docentes, establece que “en cualquier
caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para
evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5
metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas
de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”, segundo a modificación operada no
calendario académico para o curso académico 2020-21 polo Consello de Goberno na súa sesión
extraordinaria do 12 de xuño de 2020 e á vista da resolución reitoral de 17 de xuño de 2020 para
a implementación do acordo do 12 de xuño, do Consello de Goberno sobre medidas
extraordinarias e urxentes para o desenvolvemento da organización docente no curso 2020/2021
en caso de crise sanitaria, a Xunta de Centro da Facultade de Filoloxía e Tradución ACORDA,
na súa sesión do 26 de xuño de 2020, remitir á reitoría o presente documento, elaborado
coxuntamente polo decanato, as direcións departamentais e as coordinacións de grao e mestrado,
que reflicte o modo en que se pretende iniciar o curso así como unha serie de medidas e solicitudes
para o correcto desenvolvemento da actividade docente. É importante recordar que toda esta
proposta será posible se dende a reitoria se nos fornece dos medios técnicos e económicos para
cubrir as necesidades expresadas neste documento, segundo o acordo do CG de medidas
extraordinarias e urxentes.
O curso comezará o 21 de setembro para o estudantado de todas as titulacións. A partir do 7 de
setembro está previsto poder realizar actividades académicas diversas para os cursos 2º, 3º e 4º
dos diversos graos: titorías, xornadas de acollida, presentacións das materias…, que deberán
concretarse coa suficiente antelación.
A docencia do primeiro cuadrimestre comprenderá, segundo as materias, sesións de 120 ou 60
minutos, nos grupos que corresponda establecer de acordo cos PODs aprobados, repartidas entre
13 semanas de curso e 3 semanas de exames. Se pola evolución da epidemia COVID-19 as clases
do vindeiro curso puidesen ser presenciais na súa totalidade, o horario sufriría as mínimas
variacións posibles en relación co do presente curso.
A intención do centro, se dispoñemos dos medios tecnolóxicos e orzamentarios necesarios de
acordo coa RR do 17 de xuño e cos acordos do Consello de Goberno de medidas extraordinarias
e urxentes, é a de conseguir a máxima presencialidade posible en todos os graos. De non se poder
lograr na totalidade deles, especialmente nos de Tradución e Interpretación, con máis de 100
estudantes (agás certos grupos moi reducidos dalgunhas combinacións) e no de Linguas
Estranxeiras, de 50 ou 60 estudantes, farase no primeiro curso dos diferentes graos do centro, co
fin de facilitar ao máximo a incorporación e adaptación á facultade do estudantado que accede por
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primeira vez á universidade. A intención da Facultade é, tamén, que o Grao de Ciencias da
Linguaxe e Estudos Literarios sexa impartido cunha presencialidade do 100%. Os primeiros
cursos de todos os graos serán, de se cubriren as necesidades previstas e agás imprevistos,
presenciais na súa totalidade e, polo tanto, ocuparían os espazos máis grandes do centro, coas
modificacións necesarias para adaptalos á nova situación:
1º curso de Tradución e Interpretación: salón de actos (coas adaptacións de mobiliario e
técnicas necesarias e posibles: tomas de corrente individuais en cada posto, mesas
adaptadas ao espazo existente, etc.)
1º curso de Linguas Estranxeiras: espazo adaptado da sala de estudo (coas modificacións
técnicas e de espazo necesarias e posibles (retirada de cubos e pupitres, insonorización,
estores para reducir a luminosidade tras as pantallas de proxección, son, conexión, dúas
pantallas, dous canóns…)
1º curso de Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios: aula do edificio Newton N9 (coas
mesas actuais e cadeiras de pa e coa posibilidade de retirada de ordenadores se é
necesario).

Os horarios e a distribución de espazos que se están a preparar, contando coa colaboración técnica
dos servizos xerais e UT da universidade, fanse baixo a previsión de que as clases se desenvolvan
en horario de mañá e tarde, de luns a venres, empregando toda a dispoñibilidade lectiva da
semana. Valoramos a posibilidade de que a presenza de estudantado Erasmus e a existencia de
certificados médicos de vulnerabilidade solicitada por algúns docentes poida facer variar algunha
previsión organizativa.
Estudamos a posibilidade de que o estudantado de cada curso estea fixo nunha aula e nun mesmo
posto, sen mudar de lugar para a clase seguinte, desta maneira só se move o profesorado. A
limpeza das aulas realizarase de acordo cos protocolos que estableza o servizo de prevención de
riscos laborais e a Universidade de Vigo, de acordo co establecido no apartado VII.1 do
documento de Medidas extraordinarias aprobado no CG do día 12/06.
Todas as demais materias da facultade (dos cursos 2º, 3º e 4º do Grao en Tradución e
Interpretación e do Grao en Linguas Estranxeiras) impartiranse en modo de docencia mixta na
que se organizarán as quendas de maneira alfabética en grupos que eviten un tempo superior de
alternancia de dúas semanas.
No caso dos mestrados, a impartición da docencia desenvolverase en función da organización
prevista polas diversas comisións académicas que seguirán o espírito deste documento: a maior
presencialide posible dependendo do volume do seu estudantado sen descartar a posibilidade
mixta ou non presencial, segundo o caso.
Para a posta en práctica desta previsión na planificación da docencia do vindeiro curso, a Facultade
de Filoloxía e Tradución SOLICITA á reitoría o seguinte:

1. Acondicionar todas as aulas de acordo coas necesidades técnicas que precisa esta
docencia e convertelas así en aulas integra (a dotación actual está contida nas táboas
ao final do documento): micrófonos, pantallas, webcams…
2. Dotar os novos espazos docentes (Sala de estudo, Salón de actos) do mobiliario
necesario, así como realizar as obras pertinentes para acondicionalos e prover os
postos de tomas eléctricas.
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3. A FFT solicita á Vicerreitoría correspondente as cadeiras e mesas disponibles para as
probas ABAU para poder dotar os novos espazos docentes.
4. Prover da versión máis avanzada da aula integra as tres aulas magnas de cada pavillón,
o salón de actos, a nova sala docente (antiga sala de estudos), a aula Newton 9 e a sala
de xuntas do pavillón central.
5. Crear cabinas virtuais de idiomas ata o número de 20 cabinas por aula, de acordo co
informe do profesorado de Interpretación que facilitamos ao final deste documento.
Neste sentido, a facultade está en conversas coa UVigo.tv, con Vicente Goyanes, para
tentar poñer en práctica un modelo de cabinas virtuais, baseado no que está a
funcionar na Universidade Politécnica de Valencia, que podería exportarse á nosa
facultade.
6. Procurar unha oferta de cursos de formación específicos para a Facultade de Filoloxía
e Tradución sobre o manexo das aulas integra.
7. Conceder un/ha técnico/a que esté dispoñible para solventar todas as dificultades que
podan xurdir na docencia online.
8. Dotar o estudantado de auriculares e micros de uso individual para o emprego
docente dos Laboratorios de idiomas e de interpretación, feito que comporta a
necesidade dunha adaptación dos jacks específicos con opcións xenéricas.
9. Contar cun proceso de diagnóstico de probas de COVID-19 para realizar a
profesorado, PAS, estudantado e persoal de limpeza.

Vigo, 26 de xuño de 2020

José Montero Reguera
Decano
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AULAS DA FFT COAS SÚAS CARACTERÍSTICAS DE ACORDO COA OPCIÓN ABAU E 1.5 M DE
SEPARACIÓN

Aulas

A1
A2
A3
A4A
A4B
A5
A6
A7
A8
A9FLEX
A10
A11
A12
A13
A14
B1
B2
B3 Salón graos
B4A
B4B
B5
B6A
B6B
B7
B8
B9
B10
B11

Características

Asentos totais

PAVILLÓN A
Pc, son, canón, dvd
104 bancada
Pc, son, canón, dvd, vhs, 104 bancada
casette
Pc, son, canón
104 bancada
Pc, son, canón
24 bancada
Pc, son, canón
24 bancada
Pc, son, canón, dvd, vhs,
72 bancada
gravación
Pc, son, canón
72 bancada
Pc, son, canón
50 bancada
Pc, son, canón
50, asentos móbiles
23 Pc, dvd, impresora
24
Laboratorio de idiomas,
24
impresora, auriculares non
practicables
Pc, son, canón
15 asentos móbiles,
seminario
Pc, son, canón
15 cadeiras de pa,
seminario
Pc, son, canón
15 pupitres móbiles,
seminario
Pc, son, canón
15 pupitres móbiles,
seminario
PAVILLÓN B
Pc, son, canón, dvd, vhs, 104 bancada
casette
Pc, son, canón, dvd, vhs,
104 bancada
casette
Pc, son, canón, dvd, atril
100 butacas de tea,
limpeza complicada
Pc, son, canón
24 bancada
Pc, son, canón, dvd
30 bancada
Pc, son, canón, dvd,
74 bancada
videoconferencia, satélite,
gravación
Aula de informática
18
Sala de vídeoconferencia
16
Pc, son, canón
50 bancada
Pc, son, canón
50 bancada
Pc, son, canón
50 cadeiras de pa
Lab. de idiomas, impresora
24
Encerado dixital,
3 cadeiras sen mesa
vídeoconferencia e gravación
xordos

Asentos
opción
ABAU
26
26
26
8
6
18
18
15
10
6
6
4
4
4
4
26
26
26
6
8
18
6
4 (con prof)
12
15
12
6
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B12
B13
B14
C1
C2
C3
C4A
C4B
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
N9
N17
TS1

TS2

TS3

Encerado dixital
Encerado dixital
Pc, son, canón
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15 pupitres móbiles
15 pupitres móbiles
15 pupitres móbiles
PAVILLÓN C
Pc, son, canón
104 bancada
Pc, son, canón, dvd
104 bancada, 1 praza
discapacidade
Pc, son, canón
104 bancada
Pc, son, canón
24 bancada, 1 praza
discapacidade
Pc, son, canón
30 bancada, 1 praza
discapacidade
Pc, son, canón
74 bancada, 1 praza
discapacidade
Pc, son, canón
74 bancada, 1 praza
discapacidade
Pc, son, canón
50 bancada, 1 praza
discapacidade
Pc, son, canón
50 bancada, 1 praza
discapacidade
Lab. de idiomas con
24
auriculares non practicables
Aula multimedia, escáner
24
Sala vídeoconferencia
15
Pc, son, canón
15 cadeiras de pa,
seminario
Pc, son, canón
15 pupitres móbiles,
seminario
Encerado dixital
15 pupitres móbiles,
seminario
PAVILLÓN CENTRAL E NEWTON
Aula de informática
50
Aula de informática
24
Laboratorio de idiomas, con 24 (16 individuais e 4
auriculares non practicables, dobres)
amamparada,
comparte
cabinas individuais e dobres.
Contabilízanse as dobres
como individuais
Laboratorio de idiomas, con
12
auriculares non practicables,
amamparada, comparte
cabinas individuais e dobres.
Contabilízanse as dobres
como individuais
Laboratorio de idiomas, con
20
auriculares non practicables,
amamparada, comparte
cabinas individuais e dobres.
Contabilízanse as dobres
como individuais

4
4
4
26
25
26
6
8
17
17
14
15
6
6
4
4
4
4
30-35
10-12
6

6

10
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SALÓN
ACTOS
SALA XUNTAS
SALA
DE
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Laboratorio de idiomas, con
auriculares non practicables,
amamparada, comparte
cabinas individuais e dobres.
Contabilízanse as dobres
como individuais
Ordenador,
proxector
(cómpre instalar webcam)
Encerado dixital (cómpre
instalar webcam)
É unha sala de estudo sen
ningunha dotación técnica.

22

11

330 butacas tea sen mesa

96

17 en mesa e 11 arredor

4 en mesa e
3 arredor
70-75 a 1.5
m
de
separación

Hai que facer obras:
baleirar
mobiliario
[mesas,
cadeiras…],
eliminar cubos, poñer
pupitres e cadeiras de pa,
dotación
técnica
e
iluminación

PROPOSTA DE LABORATORIOS DOCENTES VIRTUAIS DE INTERPRETACIÓN,
LINGUAS E FONOLOXÍA E FONÉTICA (LABVFFT) PARA A FFT DA UVIGO

Xustificación
As incertezas froito da crise da COVID19, entre as que se encontran a posibilidade
de que a docencia do vindeiro curso 2020-21 teña que ser parcial ou totalmente non
presencial suxiren a necesidade de desenvolver un sistema eficiente de laboratorios
(labs.) docentes virtuais para a formación non presencial na FFT da UVigo.

Carácterísticas xerais da proposta
O sistema proposto reflicte de maneira fiel as características e funcionalidades
básicas que posúen os laboratorios docentes físicos da FFT.
A proposta é frotio da discusión e achegas do profesorado de interpretación do grao
en TI da FFT.
O número de labs. necesarios debe ser discutido e valorado coas autoridades
competentes. Como orientación pódense indicar dous datos relevantes: (a) que estes
labs. se utilizan nas tres titulacións de grao que se imparten na FFT, e (b) que na
actualidade temos na FFT 7 labs. activos, aínda que a utilización algún deles non está
maximizada ao 100%.
Esta é unha primeira proposta tentativa, suxeita a melloras e modificacións
posteriores tralas pertinentes discusións e reflexións cos encargados do
desenvolvemento destes equipamentos e autoridades da FFT.
Se describen abaixo as características principais que deberían ter os equipamentos
virtuais para a docencia da FFT.

Requisitos básicos
-Excelente calidade de son, comparable á dunha sala de conferencias estándar ou á
de laboratorios físicos de interpretación, linguas e fonoloxía e fonética.
-Boa calidade de imaxe: haberá que proxectar elementos visuais, como vídeos
(procedentes de discos locais ou de calquera web), PPP ou outros formatos de
diapositiva.
-Posibilidade de subir recursos en audio/vídeo procedentes de calquera web, é dicir,
non só de youtube, senón tamén, por exemplo, das webs dos organismos
internacionais, como ONU ou UE.
-Posibilidade de subir ao mesmo tempos máis dun recurso, por exemplo o son
grabado da conferencia impartida polo profesorado máis unha PPP coas imaxes da
mesma.

Estrutura xeral dos laboratorios
(1) Unidade central para profesorado (ou sala de conferencias)

(2) Entre 20 e 24 cabinas individuais (ou salas virtuais) de traballo individual
para o alumnado.

Dende a unidade central do profesorado deberá poderse:
(1) Falarlle en vivo e ao mesmo tempo a todo o alumnado presente na sesión
virtual.
(2) Falar individualmente con cada unha das alumnas sen que o resto escoiten
esa conversa.
(3) Escoitar de maneira discreta ó alumnado individualmente e en calquera
momento do seu traballo.
(4) Establecer un sistema de traballo en parellas para o alumnado situado nas
súas cabinas virtuais.
(5) Producir discursos ou enunciados en directo que o alumnado poderá
reproducir simultáneamente (interpretación simultánea) ou despois do
discurso (consecutiva) ou enunciado orixinal (formación en linguas, fonoloxía
e fonética).
(6) Producir discursos en directo proxectando ao mesmo tempo unha PPP. É dicir,
debe ser posible subir dous recursos á vez.
(7) Enviar vídeos dende o disco local ou dende ligazóns a vídeos procedentes de
calquera web, xa sexan de youtube ou de organismos internacionais (ONU,
UE e outros), ou de universidades (de Uvigo TV por exemplo).
(8) Escoitar en tempo real o traballo do alumnado.
(9) Escoitar a posteriori o traballo feito por cada unha das estudantes.
(10)
Que a profesora poida controlar o apagado e (re)encendido dos
micrófonosdas estudantes.

Dende os postos do alumando (ou cabinas ou salas individuais) o alumnado
deberá poder:
(1) Escoitar os recursos (audio, vídeos ou audios + PPP) enviados dende a
unidade central ou sala de conferencias do profesorado.
(2) Reproducir eses recursos recibidos de maneira simultánea ou a posteriori.
(3) Falar individualmente co profesorado.
(4) Falarlle ao mesmo tempo a todo o alumnado.
(5) Traballar en parellas con estudantes ubicadas noutras salas virtuais
individuais.
(6) Gravar os discursos ou enunciados producidos polo alumnado e poder ter
acceso a esas gravacións en calquera momento.
(7) Escoitar as súas propias gravacións en canto remate o seu traballo ou pouco
despois.
(8) Ter acceso ós seus propios arquivos de son para escoitados mentres dure a
sesión e que o profesorado poida tamén escoitalos e iniciar unha conversa
individualizada ou colectiva con todos eles.
(9) Que se permita o encendido das cámaras de todas as participantes à vez sen
que isto leve ao colapso do sistema.
(10)
Que se axilice a saída e entrada às diferentes salas individuais ao
permitir ir directamente mediante pestanas de unha a outra sen ter que volver
entra e saír cada vez.

(11)
Que as estudantes, ao acenderen as cámaras, se poidan tamén ver
entre elas tal e como acontece con Skype, Zoom, etc.

En Vigo, a 17/06/2020

Firmado

Firmado por ALONSO BACIGALUPE LUIS
- 16535717M el día 17/06/2020 con
un certificado emitido por AC FNMT
Usuarios

Luis Alonso Bacigalupe
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ANEXO 2

- Curso Especialista en Traducción para la Industria del Videojuego

PROPOSTA ACADÉMICA

DE

CURSO DE POSGRAO

(MÁSTER/ESPECIALISTA)

O Decano/a – Director/a da/do Facultade de Filoloxía e Tradución
Fai constar:
que a presente Proposta de CURSO DE POSGRAO (MÁSTER / ESPECIALISTA) foi aprobada
pola Xunta de Centro / Consello de Departamento ou Instituto Universitario na reunión celebrada con
data de .
, a .
O Decano/a ou Director/a

D./Dna.: FFT

Nota: Sinatura e Selo.
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- Curso Especialista en Traducción para la Industria del Videojuego

2.- DATOS XERAIS DO CURSO
TIPO (*)
ORGANIZA
ENDEREZO

ESPECIALISTA

--

Facultade de Filoloxía e Tradución
Campus Lagoas-Marcosende. FFT

EDICIÓN Nº

III

TLF.

986813803/ 620 54
32 69
CAMPUS
Vigo
E-mail
ramonmendez83@g
mail.com
ENTIDADES Entidades y empresas de la industria del videojuego que colaboran*:
COLABORADORES
- Máster en Traducción para la Comunicación Internacional
- Programa doctorado Traducción & Paratraducción (T&P)
- Meridiem Games
- Avance Oficial
- GameReactor
- Corvus Belli
- Gato Salvaje Studio
- Videoxogo.gal
- Polygon-E
- Radio Marca Vigo / Marca Player DX
- 11bit Studios
- Bandai Namco Partners Ibérica
- Bohemia Interactive
- Localize Direct
- Daruma
- DeVuego
- DoblajeVideojuegos
- Fosfatina
- GTM
- Revista Manual
- Héroes de Papel
- LocaliseMe
- Specialized Translators
- TaleWords Entertainment
- Trágora Formación
- Wordlab_
- RiotLoc
- You Are the Story
- RiotLoc
El alumnado matriculado en el Máster de Traducción para la Comunicación
Internacional (http://paratraduccion.com/limiares/) podrá realizar prácticas
extracurriculares con parte de las empresas colaboradoras.
DIRECCIÓN
APELIDOS
NOME
DNI
Ferreiro
Vázquez
Óscar
44466234N
CENTRO
TELÉFONO
E-MAIL
Facultade de Filoloxía e
620543269
oferreiro@uvigo.es
Tradución
CODIRECCIÓN
APELIDOS
NOME
DNI
YUSTE FRIAS
JOSE
18423695
CENTRO
TELÉFONO
E-MAIL
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Facultade de Filoloxía e
Tradución
PREINSCRIPCIÓN
de
MATRÍCULA
de
DATA INICIO
MODALIDADE

Nº DE PRAZAS

jyuste@uvigo.es
15/07/2020
a
15/07/2020
a
15/10/2020
FINALIZACIÓN
PRESENCIAL
x
SEMIPRESENCIAL

MÁXIMO
PRESENCIAL

25

MÁXIMO
SEMIPRESENCIAL

MÁXIMO NON
PRESENCIAL

MÍNIMO
PRESENCIAL

20

MÍNIMO
SEMIPRESENCIAL

MÍNIMO NON
PRESENCIAL

Nº TOTAL
20
TEÓRICOS
5
CRÉDITOS
SINATURA DO/A DIRECTOR/A DO CURSO

FERREIRO
VAZQUEZ
OSCAR 44466234N
D./Dna.:

07/10/2020
07/10/2020
07/05/2021
NON PRESENCIAL

Firmado digitalmente por FERREIRO
VAZQUEZ OSCAR - 44466234N
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=44466234N,
sn=FERREIRO VAZQUEZ,
givenName=OSCAR, cn=FERREIRO
VAZQUEZ OSCAR - 44466234N
Fecha: 2020.06.17 14:05:29 +02'00'

Óscar Ferrerio Vázquez

PRÁCTICOS

15

TITORÍAS

0

SINATURA DO/A DIRECTOR/A DO CURSO
MENDEZ Firmado
por
GONZALEZ digitalmente
MENDEZ GONZALEZ
- 53171706F
RAMON - RAMON
Fecha: 2020.06.17
53171706F 14:24:38 +02'00'

José
Yuste
Frías

Digitally signed by José Yuste
Frías
DN: cn=José Yuste Frías, o=Dpto
de Traducion e Linguistica,
ou=Universidade de Vigo,
email=jyuste@uvigo.es, c=ES
Date: 2020.06.17 18:42:47
+01'00'

BOURGOIN
VERGONDY
EMMANUEL
CLAUDE 54430701M

Firmado digitalmente por
BOURGOIN VERGONDY
EMMANUEL CLAUDE 54430701M
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-54430701
M, givenName=EMMANUEL
CLAUDE, sn=BOURGOIN
VERGONDY, cn=BOURGOIN
VERGONDY EMMANUEL
CLAUDE - 54430701M
Fecha: 2020.06.17 15:34:17
+02'00'

D./Dna.: José Yuste Frías / Ramón Méndez
González/ Emmanuel-Claude Bourgoin Vergondy
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3.- OBXECTIVOS E XUSTIFICACIÓN ACADÉMICO-SOCIAL
OBXETIVOS

El título propio de Especialista en Traducción para la Industria del Videojuego
(ETIV) ofrece una visión completa de todos los ámbitos de este sector, con vistas a
formar especialistas en el ejercicio profesional de la traducción e interpretación.
Los objetivos del curso son:
- Adquirir los conocimientos y las competencias específicas que se necesitan para
desempeñar adecuadamente la labor localizadora en la industria del videojuego.
- Adquirir los conocimientos y las competencias específicas que se necesitan para
desempeñar adecuadamente las labores de revisión y control de calidad (testeo) de
videojuegos.
- Adquirir los conocimientos y las competencias específicas que se necesitan para
desempeñar adecuadamente las labores de interpretación especializada en la industria
del videojuego.
- Adquirir los conocimientos y las competencias transversales que se necesitan para
saber trabajar con diferentes culturas y afrontar adecuadamente todas las
complejidades lingüísticas del día a día de la industria del videojuego.
Página web del Título: http://paratraduccion.com/videojuegos/

XUSTIFICACIÓN Se trata del primer título propio de Especialista en Traducción para la Industria del
ACADÉMICA Videojuego emitido por una universidad española. En dicho título tanto se ofrece la
formación más exhaustiva en el ámbito de la localización tradicional como se ahonda
en ámbitos específicos actuales tales como la interpretación especializada. Todo ello,
impartido por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional para que
el alumnado posea una visión real, completa y cercana de la práctica profesional.
Página web del Título: http://paratraduccion.com/videojuegos/
XUSTIFICACIÓN Profesionalizar el sector estratégico de la industria del videojuego de cara a cumplir
SOCIAL los estándares de calidad cada vez más elevados que exige un mercado asentado y en
constante crecimiento.
Página web del Título: http://paratraduccion.com/videojuegos/
4.- DESTINATARIOS, CONDICIÓNS DE ACCESO, CRITERIOS DE SELECCIÓN E CALENDARIO
DESTINATARIOS

- Alumnado licenciado o graduado en el sistema universitario estatal.
- Alumnado de 4º año de grado del sistema universitario estatal.
- Profesionales directamente relacionados con la especialidad del título que reúnan
los requisitos legales para cursar estudios universitarios y acrediten un mínimo de 3
años de experiencia profesional.
Página web del Título: http://paratraduccion.com/videojuegos/

CONDICIÓNS a) Modalidad de matrícula ordinaria (20 plazas): Podrá matricularse aquel alumnado
DE ACCESO que cumpla los requisitos fijados en el Reglamento de Títulos de Posgrado y otros
cursos de la Universidade de Vigo:
1. Titulados/as universitarios de primero y segundo ciclo,
2. Alumnos/as de una licenciatura o equivalente con los tres primeros cursos
superados,
y
3. Profesionales directamente relacionados con la especialidad del título que reúnan
los requisitos legales para cursar estudios universitarios y acrediten un mínimo de 3
años
de experiencia profesional.
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b) Modalidad de matrículas de tasas reducidas (Se reservan 5 plazas):
- Podrá acogerse a esta modalidad aquel alumnado que curse o cursara el Máster en
Traducción para la Comunicación Internacional de la Universidade de Vigo, así como
alumnado del programa de doctorado Traducción & Paratraducción (T&P).
*Siempre y cuando se cumpla el mínimo de alumnado matriculado, la organización
pondrá a disposición 7 becas de 200 euros.
Página web del Título: http://paratraduccion.com/videojuegos/
CRITERIOS DE
SELECCIÓN

Por orden de preinscripción.
Se seleccionará al alumnado a partir de la fecha de preinscripción. Al alumnado
preinscrito y seleccionado se le comunicará el plazo para formalizar la matrícula y
enviará a los coordinadores del curso la siguiente documentación:
- Justificante de pago.
- Currículum (académico, investigador y profesional) así como una copia del
expediente académico.
Una vez formalizadas todas las matrículas se informará al alumnado cuya beca le fue
concedida, en función del currículum (académico, investigador y profesional) enviado.
Se concederán las 7 becas siempre y cuando se alcance el número mínimo de
matriculados, en caso contrario se hará según la ratio correspondiente.
- Si no se cubren todas las plazas se abrirá un segundo plazo de preinscripción y
matrícula a mediados de septiembre.

Página web del Título: http://paratraduccion.com/videojuegos/
CALENDARIO Las sesiones del curso se desarrollarán ne la Facultad de Filoloxía e Tradución de
E HORARIO la Universidade de Vigo los jueves y viernes de 16.00 a 21.00
Página web del Título: http://paratraduccion.com/videojuegos/
* En caso de una nueva emergencia sanitaria, cabe la posibilidad de una
modificación en la planificación.
5.- PROGRAMACIÓN E ACADÉMICA: PLANO DE ESTUDIOS
MÓDULOS TEÓRICOS
CÓDIGO
T01

T02

TÍTULO DO MÓDULO OU PONENCIA E BREVE DESCRICIÓN
MÓDULO A: LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO
1. Traducir para la pantalla.
2. El traductor, entre el texto y la imagen
3. Definiendo la localización
4. La localización de videojuegos como disciplina autónoma
5. Historia de los videojuegos
6. Historia de la localización
7. Géneros y subgéneros de videojuegos
8. El mercado actual
9. Figuras profesionales en la localización de un videojuego
MÓDULO B: EL PROCESO DE LOCALIZACIÓN
1. El proceso de creación de un videojuego
2. El proceso de localización
3. Herramientas de trabajo
4. Aspectos específicos de la localización
5. Acceso a la profesión

Crédit
2

3
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MÓDULOS PRÁCTICOS
CÓDIGO
P01

P02

TÍTULO DO MÓDULO OU PRÁCTICA E BREVE DESCRICIÓN
MÓDULO C: LA PRÁCTICA LOCALIZADORA
1. Los tipos de texto
2. Elementos textuales
2.1. Textos ingame
2.2. Textos para el subtitulado
2.3. Textos para el doblaje
3. Trabajar con determinadas características textuales
3.1. Terminología especializada
3.2. Textos humorísticos
3.3. Poesía
3.4. Textos literarios
3. Elementos paratextuales
3.1. Manuales
3.2. Textos publicitarios
3.3. Textos legales
3.4. Guías de estrategia

MÓDULO D: OTROS CAMPOS DE LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO
1.
2.
3.
4.

Crédit
10

5

Testeo lingüístico
Interpretación especializada
Traducción para la prensa especializada
Traducción de juegos de mesa
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6.- PROFESORADO RESPONSABLE DA DOCENCIA
6.1- PROFESORADO DA UNIVERSIDADE DE VIGO
APELIDOS

NOME

DNI

TITULACIÓN
(1)

Méndez González

Ramón

53171706F

D

YUSTE FRIAS

JOSE

18423695

D

M

MÓDULOS
nos que dá
docencia (*)
T01|T02|P01|P
02
T01

CRÉDITOS
POR
MÓDULO
1|2|2|1
0.5

Cred
T+P

€
CRÉD

3T + 3P = 6
0.5T = 0.5
6.5

600|600|600|60
0
600

TOTAL
€
3600
300
3900

(1) Na primeira columna indicar D = DOUTOR / L = LICENCIADO / ES = ENXEÑEIRO SUPERIOR / ET = ENX. TÉCNICO / DP = DIPLOMADO. Na 2º
columna, se fose o caso, indicar M = MÁSTER / E = ESPECIALISTA
( * ) Indicar en cada unha das columnas os MÓDULOS (T01, T02, etc.) nos que o profesor/a imparte docencia e correlativamente o NÚMERO DE CRÉDITOS
impartidos en cada MÓDULO.

PROPOSTA DE CURSO DE POSGRAO (MÁSTER / ESPECIALISTA)

Páx: 7/14

- Curso Especialista en Traducción para la Industria del Videojuego

6.2- PROFESORADO DOUTRAS UNIVERSIDADES
APELIDOS

Calvo

NOME

José Ramón

DNI

74230456A

TITULACIÓN
(1)
D

M

MÓDULOS
nos que dá
docencia (*)
P01

CRÉDITOS
POR
MÓDULO
1

Cred
T+P

€
CRÉD

1P = 1

TOTAL
€
600

600

1

600

6.3- PROFESORADO DE INSTITUCIÓNS NON UNIVERSITARIAS
APELIDOS

NOME

Álvarez Graña

Iago

Álvarez Martínez
Barceló Avila

Gabriel
Mª Francisca

Bernabé Costa
Caballero Fernández
Calvo Porrúa
Casal Fernández
Couto Carballido
Díaz Montón
Lara Vives
López Pérez
Martínez Rodríguez
Moreiras Corral
Vita

Marc
David
Alba
Nicolás
Uxío
Diana
Jairo
Alfredo
Josué
Fernando
Alessandra

DNI

TITULACIÓN
(1)

35487438
W
44487630H
43130190S

L

M

MÓDULOS
nos que dá
docencia (*)
P02

D
L

M
M

P01
T02|P01

1
0.5|0.5

53125593D
05692315E
78801837L
53184405X
39454770H
52870855L
74246700D
30242192K
43728304Z
36130927C
Y2303485A

L
L
L
L
ES
L
L
L
L
L
L

P01
P02
P01|P02
T02
P01
P01
P01
T01
P01
P01
P02

0.5
1
0.5|1
0.5
0.5
1
1
0.5
1
1
1

M
O
E

M
M
M

CRÉDITOS
POR
MÓDULO
1

Cred
T+P

€
CRÉD

TOTAL
€

1P = 1

600

600

1P = 1
0.5T + 0.5P =
1
0.5P = 0.5
1P = 1
1.5P = 1.5
0.5T = 0.5
0.5P = 0.5
1P = 1
1P = 1
0.5T = 0.5
1P = 1
1P = 1
1P = 1

600
600|600

600
600

600
600
600|600
600
600
600
600
600
600
600
600

300
600
900
300
300
600
600
300
600
600
600

12.5

7500

(1) Na primeira columna indicar D = DOUTOR / L = LICENCIADO / ES = ENXEÑEIRO SUPERIOR / ET = ENX. TÉCNICO / DP = DIPLOMADO. Na 2º
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columna, se fose o caso, indicar M = MÁSTER / E = ESPECIALISTA
( * ) Indicar en cada unha das columnas os MÓDULOS (T01, T02, etc.) nos que o profesor/a imparte docencia e correlativamente o NÚMERO DE CRÉDITOS
impartidos en cada MÓDULO.
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6.4- PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS DO CURSO
APELIDOS

NOME

DNI

UNIV./EMPR
TOTAL

Nº Hor.

€/Hora

Total €

0

0

7.- SISTEMA DE AVALIACIÓN E REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DO TÍTULO
SISTEMA DE
AVALIACIÓN
REQUISITOS PARA

- Es obligatorio la asistencia de un 80%.
- El 100% de la evaluación dependerá de un proyecto final de traducción.
-Superar el proyecto final de formación.

OBTENCIÓN
DO TÍTULO Unha vez considerados APTOS, aos alumno/as expediráselles o título de Especialista
en traducción para la industria del videojuego
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1.- PREVISIÓN DE GASTOS
1.1.- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
MATERIAL FUNXIBLE
AXUDAS DE CUSTO
REMUNERACIÓN DIRECCIÓN (*)
REMUNERACIÓN PROFESORADO
REMUNERACIÓN do P.A.S do CURSO
APORTACIÓN Á UNIVERSIDADE
10,00 % de INGRESOS PREVISTOS
DEPENDENCIA ORGANIZADORA
3,00 % de INGRESOS PREVISTOS
POLIZA RESPONSABILIDADE CIVIL
OUTROS GASTOS

1.2.- MATERIAL INVENTARIABLE
MAQUINARIA
MOBILIARIO E MAT. INFORMÁTICO
OUTROS INVESTIMENTOS

IMPORTE PREVISIBLE
0,00
1.076,00
4.000,00
12.000,00
0,00
2.560,00

TOTAL

768,00
0,00
5.196,00
TOTAL

IMPORTE PREVISIBLE
0,00
0,00
0,00
TOTAL
TOTAL DE GASTOS PREVISTOS

25.600,00 €

TOTAL

0,00
25.600,00 €

( * ) REMUNERACIÓN POR DIRECCIÓN/COORDINACIÓN cando corresponde a máis de unha persoa
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NOME
TOTAL
Bourgoin
Vergondy
Emmanuel-Claude
1.000,00
Ferreiro
Vázquez
Óscar
1.000,00
Méndez
González
Ramón
1.000,00
YUSTE
FRIAS
JOSE
1.000,00
TOTAL DIRECCIÓN/COORDINACIÓN
4.000,00 €
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2.- PREVISIÓN DE INGRESOS
2.1- INGRESOS POR MATRÍCULA
Nº DE ESTUDIANTES
X
Alumnado y antiguo
alumnado de Máster en
Traducción para la
Comunicación
Internacional
Alumnado del programa
de doctorado Traducción
& Paratraducción
Resto de perfiles de
alumnado

4

X

TAXAS DE
MATRÍCULA
600,00

=

TOTAL DE INGRESOS

=

2.400,00

1

X

600,00

=

600,00

20

X

1.200,00

=

24.000,00

TOTAL
2.2- SUBVENCIÓNS DE ORGANISMOS
ORGANISMO

27.000,00

IMPORTE
TOTAL

2.3- OUTROS INGRESOS
ORGANISMO

0,00

IMPORTE
TOTAL

0,00

TOTAL DE INGRESOS (2.1+2.2+2.3)

4.- BOLSAS DE MATRÍCULA
Descripción/Nº DE BOLSAS
Bolsas de matrícula
TOTAL

X
7

27.000,00

(5% de Ingresos (2.1+2.2+2.3))

€UROS POR
BOLSA
200,00

=

7

TOTAL € EN BOLSAS
1.400,00
1.400,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS=(2.1+2.2+2.3) - 4

25.600,00

PROPOSTA DE TASAS DE MATRÍCULA
Matrícula ordinaria
Matrícula alumnado y antiguo alumnado del Máster en
Traducción para la Comunicación Internacional
Matrícula alumnado del programa de doctorado Traducción &
Paratraducción (T&P)

1.200,00
600,00
600,00
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3.- SOLICITUDE DE ALTA DO CURSO
CAMPUS(1)*

OURENSE

IMPORTE(A ou B)

PERÍODO
DE
MATRÍCULA

Nº DE PRAZAS
IDENTIFICACIÓN

PONTEVEDRA

A)

MÁXIMO

0,00

B)

FIXO
SEN PRAZO*

x

DESDE

VIGO

MÍNIMO

0,00

ATA

MÁXIMO

MÍNIMO

DNI ou PASAPORTE DO/A ALUMNO/A*

Si

NOME E APELIDOS DO/A ALUMNO/A*

Si

IDENTIFICACIÓ DO/A PAGADOR/A*

Si

DATOS A CUBRIR POLOS SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

ESPECIALISTA

NOME CURTO DO TÍTULO PRÓPIO
Especialista en traducción para la industria del
videojuego

CÓDIGO

(1) SEGUNDO ONDE ESTEA O CENTRO, DEPARTAMENTO OU INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
RESPONSABLE DO CURSO
* MARCAR CUN X O QUE CORRESPONDA.
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Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Praza das Cantigas,
s/n Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812
347
Fax 986 812
380

webs.uvigo.es/multitrad
multitrad@uvigo.es

ASUNTO: cambio na coordinación/presidencia do/a MTM/CAM-MTM e na
secretaría do/a MTM/CAM-MTM
JOAN MIQUEL VERGÉS, secretario da Comisión Académica (CAM) do
“Máster en Tradución Multimedia” (MTM) da UVigo (CAM-MTM),
FAI CONSTAR
Que, o día 15 de xuño de 2020, a Comisión Académica (CAM) do “Máster en
Tradución Multimedia” (MTM) da UVigo, reunida en sesión ordinaria, acordou,
por asentimento, que, a partir do 31 de xullo de 2020 o Prof. Javier de Agustín
Guijarro pase a ocupar o cargo de coordinador/presidente do/a MTM/CAMMTM e a Prof. María Teresa Veiga Díaz pase a ocupar o cargo de secretaria
do/a MTM/CAM-MTM; en substitución, respectivamente, da Prof. Ana María
Pereira Rodríguez e do Prof. Joan Miquel Vergés, que pasarán ser vogais da
CAM.
En Vigo, a 5 de xuño de 2020.
MIQUEL VERGES
JOAN 38797905X

Firmado digitalmente por
MIQUEL VERGES JOAN 38797905X
Fecha: 2020.06.07 15:24:22
+02'00'

Joan Miquel Vergés
Secretario da CAM do “Máster en Tradución Multimedia”
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Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

Praza das Cantigas, s/n Tel. 986 812 347
Fax 986 812 380
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

webs.uvigo.es/multitrad
multitrad@uvigo.es

CALENDARIO ACADÉMICO E HORARIOS DO CURSO ACADÉMICO 2020/2021 DO “MÁSTER EN
TRADUCIÓN MULTIMEDIA” (MTM) DA UVIGO
(Aprobado na Co0misión Académica do Mestrado do 5 de xuño de 2020)
Data da presentación: venres 25/09/2020.
Conferencia inaugural: venres 25/09/2020.
Inicio do curso: luns 28/09/2020.
Primeiro cuadrimestre:
Inicio: luns 28/09/2020.
Primeira semana de docencia presencial: do luns 09/11/2020 ao venres 13/11/2020.
Novas tecnoloxías e tradución multimedia ........................... do luns 28/09/2020 ao venres 18/12/2020.
Aspectos interculturais da tradución multimedia.................. do luns 28/09/2020 ao venres 18/12/2020.
Recursos documentais para a tradución multimedia ............ do luns 28/09/2020 ao venres 18/12/2020.
Dobraxe ............................................................................ do luns 28/09/2020 ao venres 18/12/2020.
Localización de páxinas web .............................................. do luns 28/09/2020 ao venres 18/12/2020.
Segundo cuadrimestre:
Inicio: luns 01/02/2021.
Segunda semana de docencia presencial: do luns 08/03/2021 ao venres 12/03/2021.
Voice-over .......................................................................... do luns 01/02/2021 ao domingo 21/03/2021.
Localización de software ..................................................... do luns 01/02/2021 ao domingo 21/03/2021.
Localización de videoxogos ................................................. do luns 08/03/2021 ao venres 23/04/2021.
Subtitulado ........................................................................ do luns 08/03/2021 ao venres 23/04/2021.
TFM
Solicitude de traballo de fin de máster: do martes 09/02/2021 ao venres 12/02/2021.
Asignación do traballo de fin de máster: venres 19/02/2021.
Solicitude de prácticas
Modalidade-A: do luns 15/03/2021 ao venres 19/03/2021 – ASIGNACIÓN PROGRESIVA.
Modalidade-B: data límite de solicitude o venres 23/04/2021.
Segunda oportunidade
Prazo final de entrega de traballos para a segunda oportunidade para aprobar as materias: venres 25/06/2021. Aínda que,
si os/as docentes das materias o consideran procedente, poderán establecer prazos “anteriores” de entrega.
Vigo, 5 de xuño de 2020.
Atentamente,
MIQUEL VERGES
JOAN 38797905X

Asdo.: Joan Miquel-Vergés
Secretario da CAM do MTM

Firmado digitalmente por
MIQUEL VERGES JOAN 38797905X
Fecha: 2020.06.05 18:56:32
+02'00'
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ANEXO 5

MEMORIA XUSTIFICATIVA
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

0. Introducción
0.1. Motivación
La modificación que aquí se propone introducir en el Grado en Traducción e
Interpretación de la Universidade de Vigo puede epitomarse mediante la expresión «bilingüismo
equilibrado», porque consiste en ofrecer a todos los estudiantes del Grado una formación
suficiente, y equilibrada, en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia,
gallego y castellano, en una natural prolongación del régimen lingüístico propio de los niveles
primario y secundario del sistema educativo de la comunidad autónoma.
Aunque, hasta ahora, el Grado en Traducción e Intepretación ofrecía a todos sus
estudiantes conocimientos de las dos lenguas cooficiales de Galicia (denominadas Lenguas A en
la vigente memoria del grado), las condiciones de acceso y la organización docente de su plan
de estudios determinaban que los alumnos recibiesen, en cada caso, una formación teórica y
práctica mucho más completa en la traducción e interpretación hacia una de las dos lenguas,
aquella que constituía su «Lengua A1», que hacia la otra («Lengua A2»). Esta disparidad ha
venido determinando un déficit formativo en una de las dos lenguas cooficiales que se ha hecho
sentir, sobre todo, y a causa de las asimetrías inducidas por las condiciones sociolingüísticas
imperantes en la Galicia actual, en los estudiantes que tenían el castellano como Lengua A1 de
la titulación, los cuales, en muchos casos, no se graduaban con competencia suficiente para
hacer frente a encargos profesionales de traducción y de interpretación hacia el gallego o a partir
del gallego.
Ahora bien, como atestigua la Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da
Interpretación (AGPTI), debido a las crecientes globalización y digitalización de la sociedad
actual, hoy el gallego tiene una presencia internacional mucho mayor que en el momento en el
que se implantó el vigente plan de estudios de Tradución e Interpretación, y se está
incorporando, como lengua de traducción, a la actividad de grandes empresas multinacionales,
como Android, Google, Ikea o Microsoft, lo cual genera un aumento de la demanda de
profesionales de la mediación lingüística que dominen la lengua autóctona de Galicia. Por otro
lado, además de herramienta de trabajo indispensable para todos los traductores e intérpretes
que operan en Galicia, el gallego también se está convirtiendo, cada vez más, en importante
recurso, en un activo profesional, para trabajar con el portugués en un ámbito internacional,
dadas las estrechas afinidades entre el gallego y la lengua del vecino Portugal, de Brasil, etc. (v.
Ley «Valentín Paz Andrade», aprobada en 2014 por el Parlamento de Galicia, para el
Aprovechamiento de la Lengua Portuguesa y Vínculos con la Lusofonía), pero sólo un Grado en
Traducción e Interpretación que ofrezca a sus estudiantes una formación suficiente en gallego,
y equilibrada en las dos lenguas cooficiales de Galicia, podrá satisfacer esa relevante necesidad
de capacitación profesional, lo cual, justamente, sí conseguirá la organización docente del
bilingüismo equilibrado aquí propuesta.

En segundo lugar, la modificación de la organización docente que aquí se propone para
el Grado en Traducción e Interpretación vendrá a resolver un considerable problema pedagógico
y a corregir un lamentable desequilibrio sociocultural que se han venido registrando en conexión
con la organización docente del hasta ahora vigente plan de estudios. En efecto, debe tenerse
muy en cuenta que, debido al desconocimiento sobre las salidas laborales de la traducción desde
y hacia el gallego por parte del alumnado que acaba de salir del Bachillerato, y a las dudas sobre
la competencia propia en gallego que reflejan la realidad social y la historia diglósica de Galicia,
la tendencia hasta ahora registrada en el Grado es que, en los grupos de gallego, y salvo
excepciones, queden encuadrados los estudiantes que, en su promoción, peores calificaciones
han obtenido en la educación secundaria («nota de corte»), un efecto de «guetización» del
gallego, de pésimas repercusiones pedagógicas y socioculturales, que el Sistema Universitario
de Galicia, y la propia Universidade de Vigo, estatutariamente comprometida con la promoción
de la lengua gallega, no pueden permitir, y que, justamente, la organización docente del
bilingüismo equilibrado aquí propuesta (y avalada por el Área de Normalización Lingüística de la
Universidade de Vigo [v. certificado adjunto]) corregirá eficazmente.
Por último, cabe señalar que la modificación de la organización docente que aquí se
propone para el Grado en Traducción e Interpretación supondrá una mayor racionalización de
los recursos humanos y materiales destinados a la docencia, puesto que la distribución de los
estudiantes que se asocia a la nueva organización docente solucionará un problema crónico del
vigente plan de estudios, como es la existencia, en bastantes asignaturas, de grupos de
estudiantes excesivamente reducidos.
En conclusión, la modificación de la organización docente del Grado en Traducción e
Intepretación de la Universidade de Vigo que aquí se propone servirá para reforzar en sus
egresados las competencias de expresión y de mediación en las dos lenguas cooficiales de
Galicia, mejorando significativamente su capacitación profesional en el actual contexto
sociolaboral. Además, tal modificación, racionalizadora de recursos y orientada a establecer en
el Grado un régimen docente de bilingüismo equilibrado, permitirá corregir un grave problema
pedagógico, derivado de la vigencia de injustificados prejuicios sociales contra el gallego,
dignificando el estatuto de la lengua autóctona de Galicia en la Universidade Vigo y
convirtiéndola, de hecho, en un importante recurso profesional de los graduados.

0.2. Descripción de la modificación propuesta
La modificación del Grado en Traducción e Interpretación aquí propuesta («bilingüismo
equilibrado») sólo altera, respecto a la memoria de la titulación hasta ahora vigente, la
configuración formal del acesso de los estudiantes a la Titulación («combinaciones lingüísticas»)
y la Lengua A concreta (gallego o español) de algunas de las asignaturas de traducción y de
interpretación del plan de estudios que los alumnos cursan, pero no el número, naturaleza y
encuadramiento de las lenguas de trabajo o de las asignaturas del plan de estudios hasta ahora
vigente, ni las necesidades de personal docente o la dedicación docente de los profesores. La
única alteración que se propone introducir en el plan de estudios es la alternancia entre las dos
Lenguas A, gallego y español, en las sucesivas asignaturas obligatorias de traducción y de

interpretación del plan de estudios, y la necesidad de que los estudiantes escojan sus
asignaturas optativas, en el segundo ciclo del Grado, conservando un equilibrio entre el gallego
y el castellano, en cuanto Lenguas A, en el número de créditos finalmente cursados.
En primer lugar, la propuesta de bilingüismo equilibrado simplifica el procedimiento de
acceso a la Titulación, determinando que el alumnado entre en primer curso del Grado en
función de su idioma extranjero principal (denominado Idioma I en el nuevo plan de estudios),
o sea, inglés (90 plazas) o francés (30 plazas), sin que se deba especificar una lengua materna
(denominada Lengua A en el nuevo plan de estudios).
En cuanto a la nueva organización docente que se propone, debe tenerse en cuenta que
se basa en la distribución de los estudiantes de cada promoción, en su conjunto y para cada
idioma extranjero primario y secundario (inglés o francés como Idioma I; inglés, francés,
portugués o alemán como Idioma II), en dos grupos de igual cardinal (grupos «α» y «β») en
función del orden alfabético de los apellidos. De este modo, en la organización docente aquí
propuesta, en las asignaturas obligatorias de Lengua A y de traducción o interpretación
sucesivas, cada uno de esos dos grupos irá alternando, a lo largo de los semestres, y de forma
complementaria, la correspondiente Lengua A, gallego y castellano. Así, mientras la mitad del
alumnado de, por ejemplo, inglés como Idioma I, recibe docencia de traducción o intepretación
hacia el gallego, la otra mitad de los alumnos de ese Idioma I la recibe hacia el castellano, y en
la asignatura homóloga subsiguiente se alterna la naturaleza de la Lengua A. Finalmente, ya en
el segundo ciclo del Grado, los alumnos deberán escoger sus asignaturas optativas teniendo en
cuenta que deben mantener un equilibrio entre el gallego y el castellano, en cuanto Lenguas A
de la traducción o interpretación, en el número de créditos finalmente cursados (con una
diferencia máxima de 6 créditos entre las dos Lenguas A).
A continuación, y como aclaración y explicitación de esta organización académica, se
ofrecen, en primer lugar, dos tablas-modelo (tabla-modelo 1 y tabla-modelo 2) que muestran la
secuencia docente, en relación con las asignaturas obligatorias de Lenguas A y de traducción o
interpretación de Idioma I e Idioma II, de dos alumnos hipotéticos del Grado modificado que
están encuadrados en grupos docentes diferentes; en segundo lugar, se describe el recorrido
docente a lo largo del Grado modificado de los alumnos adscritos a los grupos α y β de inglés
como Idioma I y a los grupos α y β de francés como Idioma I en las correspondientes asignaturas
obligatorias.

TABLA-MODELO 1. Secuencia docente parcial de dos alumno/as hipotético/as, «A. Abades Abades» y «Z.
Zorelle Zorelle», en el Grado en Traducción e Interpretación, focalizada en las asignaturas de Lengua A
Alumna/o: A. Abades Abades (grupo α de la
Alumna/o: Z. Zorelle Zorelle (grupo β de la
Créd.
Créd.
respectiva promoción)
respectiva promoción)
1.er curso, 1.er semestre
1.er curso, 1.er semestre
er
Lengua A: Gallego: Expresión Escrita y Oral – 1.
Lengua A: Español: Expresión Escrita y Oral – 1.er
6
6
semestre
semestre
1.er curso, 2.º semestre
1.er curso, 2.º semestre
Lengua A: Español: Expresión Escrita y Oral – 2.º
Lengua A: Gallego: Expresión Escrita y Oral – 2.º
6
6
semestre
semestre
2.º curso, 1.er semestre
2.º curso, 1.er semestre
Lengua A: Gallego: Introd. Leng. Espec. – 1.er
Lengua A: Español: Introd. Leng. Espec. – 1.er
6
6
semestre
semestre
2.º curso, 2.º semestre
2.º curso, 2.º semestre
Lengua A: Español: Introd. Leng. Espec. – 2.º
Lengua A: Gallego: Introd. Leng. Espec. – 2.º
6
6
semestre
semestre
Balance parcial de créditos entre Lenguas A
Balance parcial de créditos entre Lenguas A
Créditos en estas asign. con Lengua A = gallego 12 Créditos en estas asign. con Lengua A = gallego
12
Créditos en estas asign. con Lengua A = español 12 Créditos en estas asign. con Lengua A = español 12

TABLA-MODELO 2. Secuencia docente parcial de dos alumnos hipotéticos, «A. Abades Abades» (Idioma I =
inglés, Idioma II = alemán) y «Z. Zorelle Zorelle» (Idioma I = inglés, Idioma II = alemán), en el Grado en
Traducción e Interpretación, focalizada en las asignaturas obligatorias de traducción o interpretación de los
idiomas extranjeros
Alumna/o: A. Abades Abades (grupo α de
Alumna/o: Z. Zorelle Zorelle (grupo β de Idioma
Créd.
Créd.
Idioma I; grupo α de Idioma II)
I; grupo β de Idioma II)
2.º curso, 1.er semestre
2.º curso, 1.er semestre
Traducción Idioma I (1): Inglés-Gallego
6 Traducción Idioma I (1): Inglés-Español
6
2.º curso, 2.º semestre
2.º curso, 2.º semestre
Traducción Idioma II (1): Alemán-Español
6 Traducción Idioma II (1): Alemán-Gallego
6
er
er
er
er
3. curso, 1. semestre
3. curso, 1. semestre
Traducción Idioma I (2): Inglés-Español
6 Traducción Idioma I (2): Inglés-Gallego
6
Traducción Idioma II (2): Alemán-Gallego
6 Traducción Idioma II (2): Alemán-Español
6
Interpretación de Enlace Idioma I: InglésInterpretación de Enlace Idioma I: Inglés6
6
Gallego
Español
3.er curso, 2.º semestre
3.er curso, 2.º semestre
Interpretación Simultánea Idioma I: InglésInterpretación Simultánea Idioma I: Inglés6
6
Español
Gallego
Traducción Idioma I (3): Inglés-Gallego
6 Traducción Idioma I (3): Inglés-Español
6
Traducción Idioma II (3): Alemán-Español
6 Traducción Idioma II (3): Alemán-Gallego
6
Interpretación Consecutiva Idioma I: InglésInterpretación Consecutiva Idioma I: Inglés6
6
Gallego
Español
4.º curso, 1.er semestre
4.º curso, 1.er semestre
Trad. Jurídico-Administrativa Id. I: InglésTrad. Jurídico-Administrativa Id. I: Inglés6
6
Gallego
Español
4.º curso, 2.º semestre
4.º curso, 2.º semestre
Traducción Económica Idioma I: Inglés-Español
6 Traducción Económica Idioma I: Inglés-Gallego
6

Balance parcial de créditos entre Lenguas A
Créditos en estas asign. con Lengua A = gallego
Créditos en estas asign. con Lengua A = español

36
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Balance parcial de créditos entre Lenguas A
Créditos en estas asign. con Lengua A = gallego
Créditos en estas asign. con Lengua A = español

0.3. Descripción del recorrido docente
1. Primer curso, primer semestre:
El grupo docente α de la promoción (mitad de los alumnos de nueva matrícula) cursa
«Lengua A: Gallego: Expresión Escrita y Oral (1.er semestre)», mientras que el grupo
docente β de la promoción (la otra mitad de los alumnos de nueva matrícula) cursa
«Lengua A: Español: Expresión Escrita y Oral (1.er semestre)». Estos son grupos de
docencia que, de hecho, ya existen en el plan de estudios hasta ahora vigente, y el resto
de asignaturas corresponden a idiomas extranjeros y a herramientas de traducción, y no
implican ninguna Lengua A (por consiguiente, también se mantienen los grupos que
existen en el plan de estudios hasta ahora vigente).
2. Primer curso, segundo semestre:
El grupo docente α de la promoción cursa «Lengua A: Español: Expresión Escrita y Oral
(2.º semestre)», mientras que el grupo docente β de la promoción cursa «Lengua A:
Gallego: Expresión Escrita y Oral (2.º semestre)», alternando la Lengua A que cada grupo
tuvo en el primer semestre. Estos son grupos de docencia que, de hecho, existen en el
plan de estudios hasta ahora vigente, y el resto de asignaturas (obligatorias)
corresponden a «Antropología» y a «Teoría de la Traducción», que no implican ninguna
Lengua A (por consiguiente, también se mantienen los grupos que existen en el plan de
estudios hasta ahora vigente).
3. Segundo curso, primer semestre:
El grupo docente α de la promoción cursa «Lengua A: Gallego: Introducción a las Lenguas
de Especialización (1.er semestre)», mientras que el grupo docente β de la promoción
cursa «Lengua A: Español: Introducción a las Lenguas de Especialización (1.er
semestre)», grupos de docencia que, de hecho, ya existen en el plan de estudios hasta
ahora vigente. Además, los grupos docentes α de inglés y de francés como Idioma I
cursan «Traducción Idioma I (1)» con el gallego como Lengua A, mientras que los grupos
docentes β de inglés y de francés como Idioma I cursan esta asignatura con el español
como Lengua A (se trata de grupos de docencia que, de hecho, ya existen en el plan de
estudios hasta ahora vigente). El resto de asignaturas no implican ninguna Lengua A, ya
que se trata de idiomas extranjeros y de herramientas de traducción (por consiguiente,
también se mantienen los grupos que ya existen en el plan de estudios hasta ahora
vigente).
4. Segundo curso, segundo semestre:
El grupo docente α de la promoción cursa «Lengua A: Español: Introducción a las
Lenguas de Especialización (2.º semestre)», mientras que el grupo docente β de la

30
36

promoción cursa «Lengua A: Gallego: Introducción a las Lenguas de Especialización (2.º
semestre)», alternando la Lengua A que cada grupo tuvo en el primer semestre (se trata
de grupos de docencia que, de hecho, ya existen en el plan de estudios hasta ahora
vigente). En este semestre surgen las primeras asignaturas de «Traducción Idioma II»,
que inician una alternancia similar entre las dos Lenguas A para cada grupo α y β de cada
Idioma II (se trata, también, de grupos de docencia que, de hecho, ya existen en el plan
de estudios hasta ahora vigente). El resto de asignaturas no implican ninguna Lengua A,
ya que corresponden a idiomas extranjeros y a herramientas de traducción (por
consiguiente, también se mantienen los grupos que existen en el plan de estudios hasta
ahora vigente).
5. Tercer curso, primer semestre:
Todos los alumnos cursan «Traducción entre las Lenguas A: Gallego y Español» (se trata
de grupos que ya existen en el plan de estudios hasta ahora vigente). Inglés α y francés
α cursan «Traducción Idioma I (2)» con el español como Lengua A, mientras que inglés
β y francés β cursan esta asignatura con el gallego como Lengua A, alternando la Lengua
A que cada grupo tuvo en la anterior asignatura homóloga (se trata de grupos de
docencia que, de hecho, ya existen en el plan de estudios hasta ahora vigente). En este
semestre se sitúan las segundas asignaturas de «Traducción Idioma II», que alternan la
Lengua A para cada grupo α y β de cada Idioma II (se trata, también, de grupos de
docencia que, de hecho, ya existen en el plan de estudios hasta ahora vigente). Inglés α
y francés α cursan «Interpretación de Enlace Idioma I» con el gallego como Lengua A,
mientras que inglés β y francés β cursan esta asignatura con el español como Lengua A.
6. Tercer curso, segundo semestre:
Inglés α y francés α cursan «Traducción Idioma I (3)» con el gallego como Lengua A,
mientras que inglés β y francés β cursan esta asignatura con el español como Lengua A,
alternando la Lengua A que cada grupo tuvo en la anterior asignatura homóloga (se trata
de grupos de docencia que, de hecho, ya existen en el plan de estudios hasta ahora
vigente). En este semestre se sitúan las terceras asignaturas de «Traducción Idioma II»,
que concluyen la alternancia de la Lengua A para cada grupo α y β de cada Idioma II (se
trata, también, de grupos de docencia que, de hecho, ya existen en el plan de estudios
hasta ahora vigente). Inglés α y francés α cursan «Interpretación Consecutiva Idioma I»
con el español como Lengua A, mientras que inglés β y francés β cursan esta asignatura
con el gallego como Lengua A, alternando la Lengua A que cada grupo tuvo en el primer
semestre en la asignatura de intepretación (se trata de grupos de docencia que, de
hecho, ya existen en el plan de estudios hasta ahora vigente). Inglés α y francés α cursan
«Interpretación Simultánea Idioma I» con el gallego como Lengua A, mientras que inglés
β y francés β cursan esta asignatura con el español como Lengua A, alternando la Lengua
A que cada grupo tuvo en la materia de interpretación anterior. Finalmente, todos los
grupos cursan «Introducción a los Ámbitos de Especialización», que no implica ninguna
Lengua A. En todos los casos, los grupos docentes ya existen en el plan de estudios hasta
ahora vigente.

7. Cuarto curso, primer semestre:
Inglés α y francés α cursan «Traducción Jurídica-Administrativa Idioma I» con el gallego
como Lengua A, mientras que inglés β y francés β cursan esta asignatura con el español
como Lengua A. El resto de asignaturas son en este semestre optativas y deben ser
escogidas por el alumno teniendo en cuenta que, al final del Grado, haya cursado un
número de créditos equivalente en las dos Lenguas A.
8. Cuarto curso, segundo semestre:
Inglés α y francés α cursan «Traducción Económica Idioma I» con el español como
Lengua A, mientras que inglés β y francés β cursan esta asignatura con el gallego como
Lengua A, alternando la Lengua A que cada grupo tuvo en la materia obligatoria de
traducción especializada anterior. El resto de asignaturas son en este semestre optativas
y deben ser escogidas por el alumno teniendo en cuenta que, al final del Grado, haya
cursado un número de créditos equivalente en las dos Lenguas A. Finalmente, todos los
grupos realizan las Prácticas Externas en la lengua o Lenguas A que correspondan a las
tareas asignadas y el Trabajo de Fin de Grado en la lengua o Lenguas A de elección de
cada estudiante.

1. Xustificación de interese socioeconómico para a Comunidade Autónoma
1.1. Estudo sobre a incidencia e beneficios xerais e económicos derivados da nova ensinanza
(xustificación da oportunidade da titulación)
1.2. Carácter esencial ou estratéxico: resposta a necesidades prácticas e científicas do SUG
1.3. Equilibrio territorial do SUG: xustificación do campus elixido para a implantación da
ensinanza en relación coa súa especialidade
El Grado en Traducción e interpretación, para el que se solicita la pequeña modificación que se
ha descrito y justificado en las páginas anteriores, tiene en el momento actual una trayectoria
de casi 10 años que avala su interés socioeconómico para Galicia así como su valor académico
como formador de profesionales de la traducción y la interpretación. Es un grado heredero de
la antigua Licenciatura en Traducción e interpretación que se puso en marcha en 1992, recién
creada la Universidad de Vigo, y fruto de las reflexiones y trabajos realizados en 2008 y 2009 a
raíz de un profundo análisis de las necesidades del mercado en aquel momento. La memoria de
grado fue refrendada por la Comisión de Organización Académica y Profesorado (COAP),
delegada del Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo, que emitió su informe favorable el
15 de diciembre de 2008. El Consejo Social de la Universidad de Vigo emite informe favorable
en su reunión de 17 de diciembre de 2008. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo
emitió asimismo informe favorable en su reunión de 18 de diciembre de 2008. Finalmente, como
ya se ha indicado, la memoria fue aprobada por el Consejo de Universidades previo informe
positivo de la ANECA; el plan de estudios actual que en ella se desarrolla fue aprobado después
por el Consejo de Ministros del 30 de octubre de 2009 y publicado en el BOE nº 264 de 1 de
noviembre de 2010. La renovación de la acreditación fue aprobada por la Agencia para la Calidad
del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) el 16 de junio de 2016.
A finales del año 2019, tras 9 años de implantación del grado, el Departamento de Traducción y
lingüística presenta la declaración de interés para emprender una reforma del plan de estudios.

La comisión delegada formada en el seno del departamento comenzó sus trabajos a principios
de este año 2020. La crisis sanitaria y la situación de confinamiento provocados por la covid-19
y la declaración del estado de alarma el 14 de marzo de 2020 afectaron al funcionamiento de la
comisión y, si bien en un principio se decidió posponerlos, finalmente se ha conseguido llevar el
proceso de solicitud de modificación a término. La propuesta de modificación que presentamos
en esta memoria está avalada por el Consejo de Departamento de Traducción y Lingüística, la
Junta de centro de la Facultad de Filología y Traducción y el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Vigo, que, en diferentes reuniones celebradas en el mes de mayo de 2020, han
aprobado los argumentos en que se sustenta.
Se trata del único Grado en Traducción e interpretación del sistema universitario público gallego
y del Noroeste español, lo que permite captar estudiantes de comunidades limítrofes donde no
existen estos estudios. Es la única también en toda España en donde se imparten asignaturas de
traducción e interpretación en combinación lingüística desde o hacia el gallego, dada la
cooficialidad de ambas lenguas. De hecho, el número de traducciones editoriales y comerciales
hacia esta lengua crece a un ritmo rápido y constante. El informe titulado “O galego multiplica”
(“El gallego multiplica”), elaborado por la Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da
Interpretación (AGPTI) en 2020, señala que la existencia de profesionales egresados de la
Universidad de Vigo que ofrecen sus servicios de traducción e interpretación desde y hacia el
gallego ha propiciado un aumento de la demanda de esos trabajos a lo largo de los años.
Nuestra Facultad de Filología y traducción es además un referente en los estudios de traducción
e interpretación para el norte de Portugal. En el país vecino los estudios reglados de nuestra
especialidad no han acabado de consolidarse por diferentes motivos, y se encuentran dispersos
en varios títulos de diferentes niveles, como la Licenciatura en Asesoría y Traducción del ISCAP,
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. La ausencia de estudios de máster
y doctorado específicos en traducción e interpretación nos convierte también en una de las
primeras opciones para el potencial alumnado del norte de Portugal.
Además, el grado ofrece un elevado número de créditos en Interpretación (hasta 84 entre
obligatorios y optativos) por encima del ofrecido por otras universidades, lo que lo ha convertido
en referencia para la docencia y la investigación de estas materias en toda España. Solo Granada
se acerca a esta oferta (60 créditos, http://fti.ugr.es/pages/info_academica), y esta situación
debe tomarse como una baza para que en el futuro este motivo sea también fuente de captación
de alumnado.
La situación geográfica estratégica de Galicia, que históricamente ha favorecido los intercambios
económicos con Portugal, es un factor atractivo que en aplicación del EEES hará posible, como
ya se ha señalado, que se inscriban estudiantes provenientes del Norte de Portugal, donde estos
estudios no se han consolidado. Así, los cursos de doctorado de la especialidad de traducción e
interpretación siempre han contado con alumnado proveniente del Norte de Portugal. Esta
posibilidad se verá favorecida por la oferta de asignaturas de traducción e interpretación en las
que una de las lenguas de la combinación lingüística es el portugués, oferta que sólo existe en
tres universidades españolas más: Granada, Salamanca y Autónoma de Barcelona.
Por otra parte, cabe destacar el elevado número de estudiantes que realizan intercambios
académicos gracias al programa Sócrates-Erasmus (la Facultad de Filología y Traducción es la
que más alumnado envía y recibe en toda Galicia), lo que significa que en realidad el EEES es una
realidad palpable en nuestro centro desde hace muchos años. Nuestro alumnado tiene, por lo
tanto, a lo largo del grado, la oportunidad de cursar parte de su formación en instituciones
universitarias europeas gracias al programa Erasmus o en otros centros españoles en el ámbito
del programa SICUE, como se detallará en el apartado 5.1.8. de esta memoria.
Aunque el Grado en Traducción e interpretación ofrece una formación que se dirige
principalmente a facilitar la inserción de nuestro alumnado en el mercado laboral, la

investigación y la docencia son también posibles y frecuentes dedicaciones de nuestros
egresados y egresadas. Por una parte, el grado permite el acceso directo a los estudios de
máster, tanto los que se ofrecen en nuestra propia facultad en el ámbito de la traducción
(Máster en Traducción para la comunicación internacional, Máster en Traducción Multimedia)
o en los de la filología (Máster universitario en Lingüística aplicada, Máster universitario en
Estudios ingleses avanzados y sus aplicaciones), como os ofrecidos por otras universidades
españolas. Todos estos estudios de posgrado, además de continuar la formación dirigida al
mundo laboral, capacitan para el ingreso en programas de doctorado. Por otra parte, y como ya
se ha comentado más arriba, la enseñanza secundaria (en institutos y escuelas de idiomas) e
incluso la universitaria son también salidas laborales de las que ya participan muchas de las
personas que se han graduado en nuestra facultad.
La Comunidad Autónoma de Galicia tiene una población de 2,7 millones de habitantes. De estos,
casi 127.665 estudiantes iniciaron sus estudios en la educación secundaria obligatoria (ESO),
bachillerato, en el curso 2019/20, según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). En
concreto y con referencia a la ESO, cerca de 92.194 estudiantes comenzaron el curso ese mismo
año, lo que supuso más de un 1,5 % más que en el curso 2016/17. Todos estos estudiantes deben
necesariamente recibir formación en lenguas extranjeras como parte obligatoria de su
currículum académico. Esa es una parte importante de la demanda a la que esta titulación ya
está respondiendo.
Otras opciones laborales incluyen la comunicación empresarial y corporativa, servicios de
asesoría lingüística, servicios editoriales y de edición, corrección y revisión de textos, comercio
internacional, publicidad, etc.
El papel único del Grado en Traducción e Interpretación dentro de la Eurorregión Galicia-Norte
de Portugal se establece como una oportunidad esencial para el desarrollo transnacional
europeo, que según la Xunta de Galicia (https://galicia-nortept.xunta.es/es/eurorregi%C3%B3n)
“se configura actualmente como un espacio de fuerte interrelación social, económica y cultural,
pleno de oportunidades y con un gran potencial de desarrollo futuro. El territorio constituido
por las dos regiones ocupa una superficie total de 51 mil km2 (Galicia 29.575 y Norte de Portugal
21.284) y concentra una población de 6,4 millones de habitantes (Galicia 2.796.089 y Norte de
Portugal 3.745.439), lo que se traduce en una densidad de población de 125,8 hab/km2.”. En
este sentido, la ciudad de Vigo y su Universidad se configuran como el eslabón primero y
fundamental de esa creciente relación, dentro de la cual los estudios culturales y de lenguas
destacan como elementos primordiales para el conocimiento del otro, de sus características y
su idiosincrasia, siendo, por tanto, instrumentos fundamentales de esa integración territorial
transnacional.
Cabe destacar, en este sentido, que la formación en traducción e interpretación desde y hacia
algunas de las lenguas extranjeras de más presencia internacional, tanto a nivel social como
económico-empresarial (ingles, francés, portugués alemán), hacen de este grado un referente
para las relaciones internacionales de las empresas gallegas y españolas. Según el informe Power
Language Index. Which are the world’s most influential languages? (K. L. Chan; 2016.
http://www.kailchan.ca/wp- content/uploads/2016/12/Kai-Chan_Power-Language-Index-fullreport_2016_v2.pdf), que se basa en indicadores geográficos, económicos, de comunicación, de
uso en tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento y la diplomacia, las
cuatro lenguas extranjeras que se ofrecen en este grado se encuentran entre las 10 primeras del
ranking elaborado por este investigador.

Como se puede observar en la gráfica, en primer lugar se encuentra el inglés; el francés ocupa
el tercer lugar, el alemán, el séptimo y el portugués, el noveno. Este mismo informe indica que,
con respecto a las tecnologías y en el ámbito económico el inglés ocupa el primer puesto para
ambos criterios, seguido del francés (puestos 5 y 6 respectivamente), del alemán (puestos 4 y 3)
y del portugués (puestos 12 y 19). Este es un claro indicativo de que la formación en lenguas que
ofrece este grado, unido a la del español y el gallego (que pretendemos potenciar con la
modificación propuesta), facilitará la integración laboral de carácter local, nacional e
internacional del estudiantado egreso.

Pero, además, en este gráfico podemos observar el volumen de hablantes de cada una de las
lenguas ofrecidas en el grado de presenta, lo que, como se constata, lo convierte en una
titulación con enorme potencial.
Desde un punto de vista estratégico parece, por tanto, imprescindible una titulación como esta
para satisfacer las necesidades del Noroeste peninsular, con importantes implicaciones también
en términos de aproximación estratégica al desarrollo de una cultura transnacional europea. No
podemos olvidar, en este sentido, que la Facultad de Filología y Traducción recibe a más de 200
estudiantes extranjeros, procedentes de convenios Erasmus y bilaterales; muchos de ellos
cursan los estudios de lengua y cultura españolas en sus respectivas universidades. Gracias,
entre otros, a nuestros estudios, la Universidade de Vigo tiene un gran atractivo para los
estudiantes internacionales.

También es importante destacar la importancia de la aportación de la provincia de Pontevedra
al PIB gallego
El PIB en Galicia

Tal y como se puede observar arriba, la importancia económica de esta provincia solo se ve
superada por la de A Coruña, que disfruta de dos universidades públicas, mientras que tan solo
supera a la de Pontevedra en 9.000 millones de € en términos de PIB.
Si nos ceñimos a la ciudad de Vigo y tomamos datos ofrecidos por la prensa, podremos entender
mejor la importancia real de Vigo para el PIB gallego “Vigo es el municipio con mayor PIB, 7.215
millones de euros; seguido de A Coruña, con 6.527millones de euros (Fuente Instituto Galego de
Estatística; 2016). En estos dos municipios se genera casi cuarta parte del valor añadido de
Galicia.
Este es sin duda uno de los motivos que tuvieron peso en la decision de implantar la Licenciatura
en Traducción e interpretación en la Universidad de Vigo. E igualmente el PIB de la provincia de
Pontevedra y el gallego en general, fruto de la actividad industrial de la comunidad, son una de
las causas a dia de hoy de que se mantenga una gran demanda de estos estudios y que nuestro
grado sea uno de los más solicitados como primera opción entre el alumnado de nuevo ingreso.
En efecto, la ciudad de Vigo y su entorno concentran una parte importante de los centros
tecnológicos ubicados hoy en Galicia, entre otros el CETMAR (Centro Tecnológico del Mar) o el
CETAG (Centro de la Automoción de Galicia). Si entendemos la actividad de nuestras empresas
y centros tecnológicos como un ámbito holístico e interdisciplinar de pleno desarrollo de todas
las destrezas y especialidades que conforman la vida institucional y empresarial, será igualmente
sencillo llegar a la conclusión de que, además de centranos en la formación de ingenieros y
técnicos expertos en el ámbito industrial y tecnológico, nuestras empresas, instituciones y
centros de desarrollo industrial precisan de equipos multidisciplinares completos y plenamente
funcionales, de los que los expertos en comunicación son una parte esencial.
Por todos estos motivos, el Grado en Traducción e interpretación encaja en la «Estratexia de
Especialización Intelixente Transfronteiriza Galicia - Norte de Portugal 2015-2020 (RIS3T 20152020)» en tanto que apuesta por una especialización en la aplicación de los conocimientos
lingüísticos y traductológicos a las herramientas digitales y tecnológicas y al desarrollo
profesional de la traducción y la interpretación, así como su aplicación especializada (es decir,
aporta tanto en el ámbito de la generación y difusión del conocimiento como en el de la
aplicación y explotación del conocimiento). En cuanto a la estrategia de especialización, el grado
está cumpliendo un papel relevante en el sistema universitario gallego. En primer lugar, colabora
en el área de especialización tecnológica que tiene la traducción, las relaciones comerciales y la
cultura como ejes vinculados a la sociedad, la industria, la cultura y el turismo, así como al
conjunto de las tecnologías de la información y la comunicación.

2. Mercado laboral
2.1. Estudo das necesidades do mercado laboral en relación coa titulación proposta

2.2. Incorporación de perfís profesionais no título vinculados aos sectores estratéxicos de
Galicia
2.3. Medidas previstas para o fomento do espírito emprendedor e o autoemprego das persoas
tituladas

En relación con la inserción laboral, según indica el Libro Blanco del título de grado en Traducción
e Interpretación (ANECA, 2004) (documento que se puede descargar en la dirección
http://www.aneca.es/var/media/150288/libroblanco_traduc_def.pdf), la estimación resultante
de varias encuestas utilizadas para determinar esta tasa y el perfil profesional de egresados y
egresadas, se encuentra entre el 75 % y el 80 % (años 1998 a 2002). En cuanto a la naturaleza
de los trabajos desempeñados, el libro indica que son mayoría las personas que se dedican a la
Traducción, entendida ya sea como actividad principal, o como una de las tareas que se
desempeñan en el puesto de trabajo. Otra importante salida laboral es la de docencia de
lenguas, a pesar de que los estudios no forman específicamente para ello. Este hecho se debe,
sin duda, al alto nivel de las competencias lingüísticas en las que se forma al alumnado y a los
contenidos eminentemente prácticos de las materias de lenguas del grado. La tercera salida
laboral es «otros». En esta etiqueta tan genérica se incluyen empleos del sector servicios que
requieren unas buenas competencias lingüísticas y una buena capacidad de comunicación
intercultural (por ejemplo, secretariado bilingüe, ventas internacionales, relaciones públicas,
marketing, administración, etc.). Todo ello viene a demostrar que esta formación es polivalente
y que se adapta a un entorno laboral muy dinámico. Para terminar, cabe destacar el alto grado
de satisfacción de las personas egresadas por los estudios: el 71,1% escogería los mismos (Libro
Blanco).
Según los indicadores publicados por la Universidad de Vigo en su portal de transparencia
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21), en los últimos
cursos registrados se han mantenido tanto en nivel de satisfacción del alumnado con los
estudios en relación con su desarrollo profesional, como los índices de inserción laboral. Lo
mismo apuntan también los últimos autoinformes de la facultad sobre los resultados de las
titulaciones del centro, correspondientes al curso 2016-17 y anteriores
(http://fft.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/grao-gti/).
Por otra parte, este es el único grado de toda España en donde se imparten asignaturas de
traducción e interpretación en combinación lingüística desde o hacia el gallego, dada la
cooficialidad de esta lengua junto con el español. De hecho, el número de traducciones
editoriales y comerciales hacia el gallego crece a un ritmo rápido y constante. El informe titulado
“O galego multiplica” (“El gallego multiplica”), elaborado por la Asociación Galega de
Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI) en 2020, señala que la existencia de
profesionales egresados de la Universidad de Vigo que ofrecen sus servicios de traducción e
interpretación desde y hacia el gallego ha propiciado un aumento de la demanda de esos
trabajos a lo largo de los años.
En España, el grado en Traducción e Interpretación se imparte en quince universidades públicas
y seis privadas, además de la de Vigo. Como se ha indicado más arriba, en el año 2004 la ANECA
publica el Libro Blanco del Título de grado en Traducción e Interpretación. En su elaboración
participaron todas las facultades en las que en aquel momento se impartía la licenciatura. La
presente propuesta tiene este Libro Blanco como principal referente, sobre todo en relación con

los perfiles profesionales, objetivos y competencias ya que, a pesar del paso del tiempo, sus
propuestas y previsiones siguen siendo válidas.
Además de las consideraciones y recomendaciones recogidas en el Libro Blanco y de los debates
celebrados en diferentes universidades españolas y europeas en los que se ha tratado la
formación reglada en traducción e interpretación y, muy especialmente en los últimos años, la
adaptación de las titulaciones al marco derivado del acuerdo de Bolonia y a las necesidades del
mercado laboral (Alicante 2007, Oviedo 2008, Graz 2006, Valladolid 2015, Málaga 2016, Alcalá
2017, Granada 2019), se han realizado rondas de consultas con:
1) Asociaciones profesionales de traductores e intérpretes de Galicia y con presencia en
Galicia: Asociación Galega de Tradutores e Intérpretes (AGPTI- www.agpti.org);
Asociación de Tradutores Galegos (ATG - http://tradutoresgalegos.com/index.html);
Asociación Española de Traductores Correctores e Intérpretes (Asetrad ttp://www.asetrad.org). Se ha tenido en cuenta muy especialmente el informe titulado
“O galego multiplica” (“El gallego multiplica”), elaborado por la Asociación Galega de
Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI) en 2020.
2) Asociaciones de Traductores de fuera de Galicia: Asociación Profesional de
Traductores, Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca (EIZIE- http://www.eizie.org);
Associació de Traductors i Interprets Jurats de Catalunya (ATIJC http://www.atijc.com/);
3) Empresas de traducción e interpretación de reconocido prestigio con implantación
en toda Galicia (Sprint- http://www.traduccionessprint.com/; Interlinguawww.interlingua.es/; Rosetta - http://www.rosettaonline.net/).
En todas estas asociaciones y empresas se encuentran egresados y egresadas del actual grado y
de la antigua Licenciatura en Traducción e Interpretación de la Universidad de Vigo, que aportan
una enriquecedora visión retrospectiva de dichos estudios, así como la perspectiva actual desde
el mercado laboral en que se encuentran y la experiencia profesional acumulada.
Como aval de la modificación que presentamos, consideramos que es especialmente relevante
el informe «O galego multiplica» de AGPTI. En este documento se afirma que una formación que
combine de forma igualitaria la traducción y la interpretación con el gallego y el castellano como
lenguas activas va a revertir en una mejor preparación para el mundo profesional, pues la
práctica de estas lenguas lleva a la conciencia sobre las interferencias entre ambas y a una mejor
expresión y calidad lingüísticas en las dos, algo fundamental para un desarrollo profesional de
calidad y garantía de continuidad laboral en el sector.
Como profesionales provenientes en su mayoría en la Facultad de Filología y Traducción de la
Universidad de Vigo que ejercen la traducción y la interpretación en todo el mundo, los
miembros de AGPTI dejan constancia de que el gallego les ha abierto puertas de empleo a lo
largo de su trayectoria profesional. Destacan además que realizar encargos desde y hacia el
gallego les ha permitido, en un gran número de ocasiones, trabajar también desde y hacia el
castellano con las mismas empresas, clientes finales y agencias de traducción, por lo que
afirman, sin ninguna duda, que el gallego no sólo suma, sino que multiplica.
Como muestra, veamos, en primer lugar, algunos de los ámbitos y encargos en los que se trabaja
con el gallego y, en segundo lugar, una lista no exhaustiva pero representativa de empresas,
instituciones y clientes finales que han solicitado de nuestros egresados y egresadas los servicios
de traducción, revisión, corrección, localización, interpretación y terminología entre gallego y

otras lenguas (alemán, castellano, catalán, croata, danés, francés, húngaro, inglés, italiano,
japonés, noruego, portugués, serbio, sueco, etc.):
medicina y sanidad
economía y finanzas
software y tecnologías de la información
agricultura, pesca y alimentación
educación
industria y empresa
arquitectura,
turismo
medios audiovisuales
industrias del lujo
ciencia y sociedad
automoción
administració
política y sector institucional
cultura y comunicación
edición
La relación de empresas e instituciones que habitualmente ofrecen trabajo a las personas
licenciadas y graduadas en nuestra facultad incluye entre otras:
A Mesa pola Normalización Lingüística, ABA films, Abanca, Acción contra a Fame,
ACNUR, AESGA, AGE, Agrega, Agroseguro, Agrupación Empresarial de Sociedades
Laborales de Galicia, Aira Editorial, Alcatel, Alfaguara, Alsa, Alvarellos, Amnistía
Internacional, Android, Anfitriones turismo, Asociación Española de Dermatoloxía e
Venereoloxía, Asociación Galega da Lírica, Axencia Tributaria, Axencias de
localización, Axencias de localización de software, Ayuda en Acción, BabalúVox, Baía
Edicións, Baía Edicións, Banco Sabadell, Barilla, BBC Scotland, Bbo subtitulado, BEST
DIGITAL, Blackberry, BNG, BOE, Caes Seguros, Caixanova, Canon, Carrefour, Cáser,
Caser Seguros, Catro Ventos Editora, Centro Galego de Arte Contemporánea,
Chrome, Cidade da Cultura, Cinemar, Clece Zona Franca de Vigo, Clúster Audiovisual
Galego, Clúster Saúde de Galicia, Concello da Coruña, Concello de Poio, Concello de
Vigo, Concello de Vigo, Consellería de Cultura e Turismo, Consellería de Cultura e
Turismo, Consellería de Innovación e Industria, Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas, Consello da Cultura Galega, Coordinadora Galega de
Festivais de Cinema, Corporación Hijos de Rivera S.L., Correos, CRTVG, Cruz Vermella,
CTV Producciones Audiovisuales, DaedalicEntertainment, DDA | Sonorización,
locución e dobraxe, Dirección Xeral de Turismo, Dr. Alveiros, ECC Chromecast,
Ediciones Antígona, Edicións Xerais de Galicia, Editorial Galaxia, Empresas de
maquinaria, Empresas de telefonía móbil, Empresas del sector agroalimentario,
EnerGalicia, Entreculturas, Eroski, Escola Galega de Administración Pública (EGAP),
Everycode, Fabulatorio, Facebook, Federación de Asociacións Galegas de Familiares
de Enfermos de Alzhéimer e Outras Demencias (FAGAL), Festival de Cans, Fiare Banca
Ética, FIATC Seguros, Filmin, Firefox Seguridade Social, Fundación Arquia, Fundación
Barrié, Fundación Caixa Galicia, Fundación Carlos Casares, Fundación Galiza Sempre,
Fundación Luis Seoane, Fundación Uxío Novoneyra, GADISA, Gas Natural, Gato
Salvaje Studio, General Óptica, Gmail, Google, Google Home, Google Maps, Google

My Business n-550, Google Pay Boletín Oficial do Estado, Google Search, Grupo Nove,
Health Research Associates Inc., Huawei, Hugin e Mugin, ICON, IKEA, Imaxe Galega,
Imaxin Software, Implicadas no Desenvolvemento, Inditex, INEM, Instituto Aragonés
de Salud, Instituto de Investigacións Mariñas, Instituto de Seguridade e Saúde
Laboral de Galicia, Irmás Cartoné, ISSGA, IT, Johnson & Johnson, Kalandraka,
Kutxabank, la Caixa, Laiovento, Larsa, Lumen, Marcha Mundial das Mulleres, McGraw
Hill, Merck, Microsoft, Ministerio de Cultura, Ministerio de Exteriores, Miramemira,
Motorola, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, Museo de Pontevedra Fundación
Luis Seoane, Museo do Pobo Galego, Naturgy Subtextos, Navigator, Netflix, Nokia,
Novacaixagalicia, NUMAX, ONCE, Open Office, OPPO, Orange, Osakidetzka (Servizo
vasco de saúde), Oxford University Press, Parlamento de Galicia, Pearson, Pixel,
Polygon-e, Proxecto Laces Economía Social, Qualcomm, R Cable y Telecable
Telecomunicaciones, S.A.U., RBA Libros, Reale Seguros, Regional Languages (MIDAS),
Renault, Renfe, Repsol, Reverso Comunicación Cultura e Lingua SL, Revista Galega de
Teatro (Erregueté), Rinoceronte, RWS, S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Samsung,
Scouts de España, SDI Media Iberia, Segurisa, Senado, SERGAS (Servizo Galego de
Saúde), SGAE, Sindicato Labrego Galego, Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del
Estado, SODINOR, SONGASA, Sony, Sony Ericsson Banco Santander, Studio XXI
Producciones, Subtitularte, S.L., Telefónica, Telegram, The European Association of
Daily Newspapers and, Tórculo Comunicación Gráfica S.A., Trea Ediciones, Triodos
Bank, Turgalicia, Tusquets, UDC, Universidade de Santiago de Compostela, UnoTV,
Urco Editora, Vacafilms, Vídeo Galicia, Vitaldent, Vodafone, Waze, Yoigo, YouTube,
Fuente: Informe «O galego multiplica», AGPTI, 2020.
Así pues, adquirir a lo largo de la formación universitaria una formación sólida en ambas lenguas
oficiales de Galicia se revela como algo fundamental para favorecer la inserción laboral de los
egresados y egresadas y asegurar una carrera profesional más existosa.

3. Demanda
3.1. Previsións de matrícula tendo en conta a análise da demanda real dos estudos propostos
por parte de potenciais estudantes e da sociedade
3.2. Descrición de medidas previstas para a revisión da titulación motivada por cambios na
demanda
La matrícula propuesta para esta titulación se mantiene en la cifra de 120 estudiantes, con la
que viene funcionando desde su implantación en septiembre de 2009. En realidad, los estudios
de traducción e interpretación han cubierto siempre las plazas ofertadas desde su implantación
en el año 1992. Los datos referentes a los últimos 10 años pueden consultarse en los informes
de seguimiento del titulo recogidos en la sección de Calidad de la página web de la Facultad de
Filología y traducción: http://fft.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/grao-gti/
Para el futuro, mantenemos la intención de revisar la memoria de la titulación para adaptarla a
las necesidades del mercado, a la evolución de la demanda de plazas y/o a la disponibilidad de
plantilla. Con este objetivo se mantendrá el contacto con la asociaciones profesionales, los
egresados y egresadas que desarrollen su actividad profesional de forma autónoma o por cuenta
ajena y las agencias y empresas del sector.

4. Non duplicidade
4.1. Mención de ensinanzas afíns preexistentes nesta universidade
4.2. Acreditación de non coincidencia de obxectivos e contidos con outras titulacións
existentes (coincidencia máxima do 50% dos créditos
Como ya se ha indicado más arriba (apartado 1), el nuestro es el único Grado en Traducción e
interpretación del sistema universitario público gallego y del Noroeste español. Es la única
titulación también en toda España en donde se imparten asignaturas de traducción e
interpretación en combinación lingüística desde o hacia el gallego, dada la cooficialidad de
ambas lenguas.
Nuestra Facultad de Filología y traducción es además un referente en los estudios de traducción
e interpretación para el norte de Portugal. En el país vecino los estudios reglados de nuestra
especialidad no han acabado de consolidarse por diferentes motivos, y se encuentran dispersos
en varios títulos de diferentes niveles, como la Licenciatura en Asesoría y Traducción del ISCAP,
Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. La ausencia de estudios de máster
y doctorado específicos en traducción e interpretación nos convierte también en una de las
primeras opciones para el potencial alumnado del norte de Portugal.

5. Outros
5.1. Planificación da conexión das titulacións de grao, máster e doutoramento
5.2. Coherencia da titulación proposta co Plan Estratéxico da universidade propoñente
5.3. Innovación docente e investigadora: fomento da utilización de TIC e novas tecnoloxías
5.4. Incardinación en redes internacionais de calidade
5.5. Calquera outra motivación
Junto con el Grado en Traducción e Interpretación, la Facultad de Filología y Traducción ofrece
otros dos títulos plenamente operativos y funcionales y fuertemente interrelacionados. Se trata
del Grado en Lenguas extranjeras y del Grado en Ciencias del Lenguaje y estudios literarios, que
actualmente se encuentra en proceso de transformación en Grado en Filología Aplicada Gallega
y Española.
La proximidad de las formaciones ofrecidas en estos grados supone la posiblidad de la creación
de dobles titulaciones con gran facilidad, con lo cual el alumnado de cualquiera de ellos podría
ampliar su formación, por ejemplo, hacia el campo de la filología o la literatura.
Por otro lado, la Universidade de Vigo ofrece una salida natural a este grado en,
fundamentalmente, dos másteres:
● El Máster en Traducción para la comunicación internacional, que forma a su alumnado
en dos grandes ámbitos: a) la comunicación económico-comercial y jurídico
administrativa, con especial atención a la traducción jurada; b) la comunicación
intercultural, multicultural y transcultural para la empresa. Este máster ha apostado,
desde su creación en el curso 2013-14, por una formación equilibrada en gallego y
castellano como la que ahora se propone para el Grado.

● El Máster en Traducción Multimedia, que tiene como objetivo principal completar la
formación de alumnos/as y profesionales de la traducción y de ámbitos afines en
entornos multimedia.
● Por otra lado, y dado que la enseñanza es otra de las salidas laborales de nuestro
grado, nuestros egresados y egresadas pueden optar tambien por el Máster
Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato,
Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
● Finalmente, la facultad ofrece también el Master Interuniversitario en Lingüística
Aplicada, y el Máster Interuniversitario en Estudios Ingleses Avanzados y sus
Aplicaciones
Para aquellas personas que deseen continuar su formación académica e investigadora, la
Universidad de Vigo también dispone de una considerable oferta de estudios de doctorado en
el ámbito de las Humanidades, como son:
● Programa de Doctorado en Traducción y Paratraducción
● Programa de Doctorado en Comunicación
● Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos
● Programa de Doctorado en Estudios Literarios
● Programa de Doctorado en Estudios Ingleses Acanzados

REQUISITOS ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN XUSTIFICAR: GRAO
1. Acreditación do cumprimento de polo menos dous requisitos dos previstos no artigo 5.1 do
Decreto 222/2011 [Comentado: Ser interuniversitario; Incluír actividades docentes e de
avaliación en rede; ter un deseño curricular que favoreza a empregabilidade; favorecer a
retención do talento no ámbito socioeconómico galego].
Con respecto a los dos requisitos previstos en el Decreto 222/2011, entendemos que, por lo
señalado anteriormente en esta memoria justificativa, esta titulación:
● Tiene un diseño curricular que favorece la empleabilidad.
● Favorece la retención del talento en el ámbito socioeconómico gallego.
Además, la Universidade de Vigo, por causa de la COVID-19, ha desarrollado un campus virtual
en el que disponemos de una réplica exacta de la Facultad de Filología y Traducción. Cada una
de las aulas virtuales tiene una capacidad de 100 estudiantes. Esto implica que en un futuro, se
podría implantar una modalidad no presencial del grado y, por tanto, cumplir con el siguiente
requisito del Decreto 222/2011: incluir actividades docentes y de evaluación en red.

2. Xustificación da previsión mínima de alumnado de novo ingreso (50 alumnos/as no campus
de Vigo e 45 Pontevedra e Ourense).
El cumplimiento de la previsión mínima de alumnado de nuevo ingreso está asegurada en tanto
que los estudios de traducción e interpretación, tanto la antigua licenciatura como el actual
grado, siempre han cubierto su oferta.

Área de
Normalización
Lingüística

Facultade de
Filoloxía
e Tradución
Campus de Vigo
E-36310 Vigo

Tel.: 986 813 574
uvigo.gal/campus/lingua
anl@uvigo.gal

Vigo, 21 de xuño de 2020
A lingua galega constitúe un referente estratéxico fundamental no ámbito dos estudos
superiores, tal como recolle a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de
Galicia (SUG), que, no seu preámbulo, fai explícita referencia á defensa da lingua galega
como o sinal de identidade máis destacado de Galicia. Para dar correcto cumprimento a
este obxectivo, o artigo 89.3 establece que:
A Xunta de Galicia e as universidades, no ámbito das súas competencias,
estimularán o coñecemento e o uso do galego en todos os aspectos da actividade
universitaria e fomentarán a súa aprendizaxe entre todos os membros da
comunidade universitaria.
Máis aló dunha cuestión normativa formal, cómpre ser conscientes e consecuentes co
que concirne á situación social da lingua galega no momento histórico actual, cunha
vitalidade seriamente comprometida no futuro inmediato. E esa conciencia debe
concretarse nunha praxe institucional que contribúa a frear a mingua social da lingua nas
últimas décadas. A este respecto, o SUG debería ser un baluarte irrenunciábel de toda
política lingüística socialmente responsábel coa promoción e protección do idioma
galego, sen que iso supoña ningún tipo de detrimento para a lingua castelá, en tanto que
idioma tamén oficial do SUG.
Neste contexto, desde a Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo
queremos facer explícito o apoio á proposta de «bilingüismo equilibrado» presentada
polo Departamento de Tradución e Lingüística para a reorganización docente do Grao en
Tradución e Interpretación. En concreto, queremos salientar que se trata dunha proposta
innovadora, moi acorde, precisamente, coa lexislación actual, ao constituír un exemplo
indiscutíbel desa praxe institucional á que acabamos de nos referir. Garantir que todo o
alumnado que se matricule no citado grao vai estudar o mesmo número de créditos en
galego e en castelán supón un exercicio de responsabilidade coa realidade
sociolingüística de Galicia e favorecerá non só o recoñecemento do galego, senón a
redistribución de recursos de xeito consistente co que se agarda dunha institución
chamada a contribuír a superar as desigualdades sociais, incluídas as sociolingüísticas.
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1 Descripción del título
1.1 Datos básicos
1.1.1 Descripción General
Nivel Académico

Grado

Denominación del título (Castellano)

GRADUADO/A EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN POR LA
UNIVERSIDAD DE VIGO

Título conjunto

No

Rama de conocimiento

Artes y Humanidades

Código ISCED

200 Artes y humanidades

Código ISCED secundario

220 Humanidades

Habilita para profesión regulada
(Orden CIN/352/2009)

NO

Profesión Regulada

--

1.1.2 Especialidades
No procede

1.2 Distribución de créditos
Créditos formación básica

60

Créditos Obligatorios

138

Créditos Optativos

30

Prácticas externas

6

Créditos trabajo fin de grado o máster

6

Créditos ECTS

240

1.3 Universidades y Centros
Solicitante
Participantes

Universidad de Vigo
Facultad de Filología y traducción

2

1.3.1 Centros en los que se imparte

Modalidad de Enseñanza

☒ Presencial
☐ No presencial
☐ A distancia

Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Plazas en el primer año de
implantación
Plazas en el segundo año de
implantación
Plazas en el tercer año de implantación
Plazas en el cuarto año de
implantación

120
120
120
120

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula:
Tiempo completo

Tiempo parcial

ECTS matrícula
mínima

ECTS matrícula
máxima

ECTS matrícula
mínima

ECTS matrícula
máxima

1er año

60

60

18

47

Resto años

48

78

18

47

Normas de permanencia (comprobar si está correcto):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html
Lenguas en las que se imparte
Lengua 01

Gallego

Lengua 02

Español

Lengua 03

Inglés

Lengua 04

Francés

Lengua 05

Alemán

Lengua 06

Portugués
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2 Justificación
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o
profesional del mismo
.
La actividad de traducción e interpretación se ha ejercido desde que existen los intercambios económicos y
culturales entre pueblos que hablan distintas lenguas, o, lo que es lo mismo, desde la prehistoria. Ha sido
uno de los pilares fundamentales de la transmisión de los conocimientos entre pueblos y sería impensable
concebir el comercio o las relaciones políticas y diplomáticas entre países sin la figura delas personasque
interpretan para ellos. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX no se afianzará la figura dela persona
intermediaria, da la persona que traduce o interpreta, como profesional de la comunicación; con
anterioridad, el reconocimiento social de la profesión era escaso o nulo, existía un alto índice de intrusismo,
la formación reglada era prácticamente inexistente al considerarse que esta capacidad se adquiría de forma
autodidacta, o incluso que, al pensarse que traducir es un arte, este se posee de forma innata y por
inspiración y por lo tanto no se puede enseñar ni adquirir. La poca reflexión teórica existenteera, además, de
tipo prescriptivista, y se dedicaba fundamentalmente a la traducción literaria. Será concretamente tras la II
Guerra Mundial, con el incremento de los intercambios económicos y culturales señalados y la creación de
nuevos organismos internacionales (ONU, UNESCO, FAO, CECA, CE, etc.) cuando se produzca un aumento
exponencialdel volumen de traducciones e interpretaciones, y con ello se reconozca y dignifique el estatus
de la profesión. Se crean entonces en Europa los primeros planes reglados de formación específica. Así, la
Escuela de Intérpretes de Ginebra abría sus puertas en 1941. Con este motivo nacen también las primeras
asociaciones profesionales; en 1953 la Federación Internacional de Traductores (FIT- http://www.fit-ift.org/)
con el patrocinio de la UNESCO (www.unesco.org), y el mismo año la Asociación Internacional de Intérpretes
de Conferencia (AIIC- http://aiic.net/). Es la propia FIT, en la recomendación de Nairobi (1976, www.fitift.org/download/man-espan.pdf), la que declara: " [la traducción] una disciplina autónoma cuya enseñanza
debe ser diferente de la exclusivamente lingüística y que requiere una formación especializada". De hecho,
traducir e interpretar supone unas destrezas específicas de las que solo una parte de ellas son lingüísticas. A
partir de esos años se irán creando otras asociaciones nacionales e internacionales que reivindican tanto el
estatus profesional de la actividad de traducir e interpretar, como la necesidad de que las competencias para
ejercerla se adquieran mediante formación universitaria específica. Podemos citarpor ejemplo las diferentes
asociaciones de los estados europeos, asiáticos y americanos que se han incorporado a la FIT (cf.
http://www.fit-ift.org/fr/cral.php, cuyos datos actualizados sobre formación, acceso a la profesión y otros se
han consultado en el documento titulado: "Survey of the FIT Committee for Information on the Status of the
Translation & Interpretation Profession" (fit_survey_report-2005-07), o a la American Translators
Association (ATA- http://www.atanet.org/index.php) para Estados Unidos.
La investigación académica sobre traducción e interpretación (T/I) experimenta también un notable cambio
cualitativo y cuantitativo; se partirá desde la concepción de las mismas como rama de la lingüística para ir
adquiriendo autonomía y ser reivindicada por lasteorías actuales como una transdisciplina propia a la que
también contribuyen otras disciplinas (sociología, psicología, informática, lingüística, etc.) como sucede con
cualquier otra ciencia. Los estudios dejan de ser fundamentalmente prescriptivos para pasar a ser
descriptivos, centrándose tanto en el proceso de traducción o interpretación como en el producto en sí. Por
esta razón, una de las ramas más importantes de la investigación de esta disciplina son los estudios aplicados
a la enseñanza y adquisición de esta destreza. Fruto de este cambio de paradigma es la creación en las últimas
décadas del S. XX, así como en el siglo XXI, de asociaciones científicas nacionales e internacionales, entre las
que podemos citar: European Society for Translation Studies (EST- http://www.est- translationstudies.org/)
en 1992, Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI- www.aieti.net), red Comunica
(http://www2.uah.es/traduccion/red_comunica.html) en 2005. Estas no sólo tienen como objetivo la
investigación, sino que defienden que dicha investigación debe servir para la mejora de la formación y del
ejercicio profesional.
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En España la formación universitaria comienza en un centro privado en 1959, el Centro Universitario Cluny,
delegación del Institut Catholique de París. En 1973 se crea el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y
Traductores, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid, que imparte estudios de posgrado,
aunque en ellos no tiene cabida la interpretación. En 1972 se abre la Escuela Universitaria de Traductores e
Intérpretes (EUTI) en la Universidad Autónoma de Barcelona; posteriormente en 1979 se crea la segunda en
Granada y, en 1988, la tercera en Las Palmas. Con todo, la titulación que se ofrecía era una diplomatura, de
orientación netamente profesional, y haciendo énfasis fundamentalmente en latraducción. Esto restó
reconocimiento académico a los estudios e impidió que las personas diplomadas pudiesen acceder a puestos
de organizaciones internacionales que solicitaban contar con una licenciatura.
En 1991 con la creación de las licenciaturas de 4 años y del sistema de créditos, se convierten las diplomaturas
en licenciaturas y se inicia la progresiva implantación de los estudios de Traducción e Interpretación en toda
España. En concreto, en la Universidad de Vigo se inician en 1992. Se crea el área de Lingüística Aplicada a la
Traducción, que pocos años después se denominará Traducción e Interpretación, lo que demuestra el
afianzamiento de esta disciplina cuyo objeto de estudio es autónomo.
La proliferación de licenciaturas contribuye a que se cree en 1995 (tras dos reuniones preparatorias en los
años previos) en Granada la Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación
(CCDUTI –actual AUNETI desde 2016: Asociación de Universidades del Estado español con titulaciones
oficiales de Traducción e interpretación, http://auneti.org/presentacion/quienes-somos), de la que ya formó
parte en aquel entonces el departamento vigués; a la CDUTI se fueron incorporando poco a poco todas las
demás
Facultades
en
las
que
se
implantó
posteriormente
la
licenciatura
(http://auneti.org/presentacion/quienes-somos). Los objetivos de la AUNETI son alcanzar la más alta calidad
en la formación profesional del alumnado y velar por su inserción en el mercado laboral, para lo que se reúne
una vez al año con el fin de consensuar decisiones que afectan a los estudios (por ejemplo, el reconocimiento
de las personas licenciadas como traductoras y traductores jurados) y ser la interlocutora, con voz única,
ante las instituciones. Resultado de este consenso es la elaboración en 2004 del Libro Blanco para el Título
de Grado de Traducción e Interpretación (www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_traduc_def.pdf),
financiado por la segunda convocatoria de la ANECA, y que sirve de guía para la elaboración de la presente
memoria.
En relación con la inserción laboral, según indica el libro blanco, la estimación resultante de varias encuestas
utilizadas para determinar esta tasa y el perfil profesional de egresados y egresadas, se encuentra entre el
75% y el 80% (años 1998 a 2002). En cuanto a la naturaleza de los trabajos desempeñados, el libro indica que
son mayoría las personas que se dedican a la Traducción, entendida ya sea como actividad principal, o como
una de las tareas que se desempeñan en el puesto de trabajo. Otra importante salida laboral es la de docencia
de lenguas, a pesar de que los estudios no forman específicamente para ello. Este hecho se debe, sin duda,
al alto nivel de las competencias lingüísticas en las que se forma al alumnado y a loscontenidos
eminentemente prácticos de las materias de lenguas del grado. La tercera salida laboral es "otros". En esta
etiqueta tan genérica se incluyen empleos del sector servicios que requieren unas buenas competencias
lingüísticas y una buena capacidad de comunicación intercultural (por ejemplo, secretaría bilingüe, ventas
internacionales, relaciones públicas, marketing, administración, etc.). Todo ello viene a demostrar que esta
formación es polivalente y que se adapta a un entorno laboral muy dinámico. Para terminar, cabe destacar
el alto grado de satisfacción de las personas egresadas por los estudios: el 71,1% escogería los mismos (Libro
Blanco).
Según los indicadores publicados por la Universidad de Vigo en su portal de transparencia
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/69/21), en los últimos cursos
registrados se han mantenido tanto en nivel de satisfacción del alumnado con los estudios en relación con
su desarrollo profesional, como los índices de inserción laboral. Lo mismo apuntan también los últimos
autoinformes de la facultad sobre los resultados de las titulaciones del centro, correspondientes al curso
2016-17 y anteriores (http://fft.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/grao-gti/).
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Estos son los motivos para continuar defendiendo el grado propuesto en esta memoria y aprobado
originalmente en 2009 como resultado de la transformación de la antigua Licenciatura en Traducción e
Interpretación. Se trata del únicoGrado en Traducción e interpretación del sistema universitario público
gallego y del Noroeste español, lo que permite captar estudiantes de comunidades limítrofes donde no
existen estos estudios. Es la única también en toda España en donde se imparten asignaturas de traducción
e interpretación en combinación lingüística desde o hacia el gallego, dada la cooficialidad de ambas lenguas.
De hecho, el número de traducciones editoriales y comerciales hacia esta lengua crece a un ritmo rápido y
constante. El informe titulado “O galego multiplica” (“El gallego multiplica”), elaborado por la Asociación
Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI) en 2020, señala que la existencia de
profesionales egresados de la Universidad de Vigo que ofrecen sus servicios de traducción e interpretación
desde y hacia el gallego ha propiciado un aumento de la demanda de esos trabajos a lo largo de los años.
Nuestra Facultad de Filología y traducción es además un referente en los estudios de traducción e
interpretación para el norte de Portugal. En el país vecino los estudios reglados de nuestra especialidad no
han acabado de consolidarse por diferentes motivos, y se encuentran dispersos en varios títulos de diferentes
niveles, como la Licenciatura en Asesoría y Traducción del ISCAP, Instituto Superior de Contabilidade e
Administração do Porto. La ausencia de estudios de máster y doctorado específicos en traducción e
interpretación nos convierte también en una de las primeras opciones para el potencial alumnado del norte
de Portugal.
Además, el grado ofrece un elevado número de créditos en Interpretación(hasta 84 entre obligatorios y
optativos) por encima del ofrecido por otras universidades, lo que lo ha convertido en referencia para la
docencia y la investigación de estas materias en toda España. Solo Granada se acerca a esta oferta (60
créditos, http://fti.ugr.es/pages/info_academica), y esta situación debe tomarse como una baza para que en
el futuro este motivo sea también fuente de captación de alumnado.
La situación geográfica estratégica de Galicia, que históricamente ha favorecido los intercambios económicos
con Portugal, es un factor atractivo que en aplicación del EEES hará posible, como ya se ha señalado, que se
inscriban estudiantes provenientes del Norte de Portugal, donde estos estudios no se han consolidado. Así,
los cursos de doctorado de la especialidad de traducción e interpretación siempre han contado con alumnado
proveniente del Norte de Portugal. Esta posibilidad se verá favorecida por la oferta de asignaturas de
traducción e interpretación en las que una de las lenguas de la combinación lingüística es el portugués, oferta
que sólo existe en tres universidades españolas más: Granada, Salamanca y Autónoma de Barcelona.
Por otra parte, cabe destacar el elevado número de estudiantes que realizan intercambios académicos
gracias al programa Sócrates-Erasmus (la Facultad de Filología y Traducción es la que más alumnado envía y
recibe en toda Galicia), lo que significa que en realidad el EEES es una realidad palpable en nuestro centro
desde hace muchos años. Nuestro alumnado tiene, por lo tanto, a lo largo del grado, la oportunidad de cursar
parte de su formación en instituciones universitarias europeas gracias al programa Erasmus o en otros
centros españoles en el ámbito del programa SICUE, como se detallará en el apartado 5.1.8. de esta memoria.
Aunque el Grado en Traducción e interpretación ofrece una formación que se dirige principalmente a facilitar
la inserción de nuestro alumnado en el mercado laboral, la investigación y la docencia son también posibles
y frecuentes dedicaciones de nuestros egresados y egresadas. Por una parte, el grado permite el acceso
directo a los estudios de máster, tanto los que se ofrecen en nuestra propia facultad en el ámbito de la
traducción (Máster en Traducción para la comunicación internacional, Máster en Traducción Multimedia) o
en los de la filología (Máster universitario en Lingüística aplicada, Máster universitario en Estudios ingleses
avanzados y sus aplicaciones), como os ofrecidos por otras universidades españolas. Todos estos estudios de
posgrado, además de continuar la formación dirigida al mundo laboral, capacitan para el ingreso en
programas de doctorado. Por otra parte, y como ya se ha comentado más arriba, la enseñanza secundaria
(en institutos y escuelas de idiomas) e incluso la universitaria son también salidas laborales de las que ya
participan muchas de las personas que se han graduado en nuestra facultad. Otras opciones laborales
6

incluyen la comunicación empresarial y corporativa, servicios de asesoría lingüística, servicios editoriales y
de edición, corrección y revisión de textos, comercio internacional, publicidad, etc.
En suma, este grado ofrece una formación polivalente para un mercado laboral que cada vez demanda mayor
flexibilidad y adaptabilidad en los distintos ámbitos de la comunicación intercultural. El grado que aquí se
defiende cuenta, además, como avales fundamentales, con cuatro circunstancias muy relevantes: a) supone
una muy leve modificación de un grado que ya está verificado y doblemente acreditado; b) ha estado
implantado ya desde hace casi 10 años; c) es heredero de las antiguas licenciaturas implantadas en la
universidad española, y concretamente en la de Vigo, desde el año 1992; y d) está respaldado por un Libro
Blanco específico en el que la ANECA establece las líneas maestras de su memoria.
Para terminar el presente apartado de justificación, es conveniente indicar que la presente memoria fue
aprobada originalmente por el Consejo de Universidades previo informe positivo de la ANECA; el plan de
estudios que en ella se desarrolla fue aprobado despuéspor el Consejo de Ministros del 30 de octubre de
2009 y publicado en el BOE nº 264 de 1 de noviembre de 2010. La renovación de la acreditación fue aprobada
por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) el 16 de junio de 2016. El motivo
de presentar de nuevo en este momento la memoria del Grado en Traducción e interpretación es la solicitud
de una modificación menor relativa al acceso del alumnado al grado y a su distribución en grupos de clase.
Esta modificaciónha requerido la actualización de datos en varios apartados de la memoria de verificación
de 2009 que no afectan, sin embargo, a ninguno de los elementos esenciales del plan de estudios (como son
las competencias del grado, los resultados de aprendizaje, el número o distribución de las asignaturas, la
distribución de créditos entre formación básica, obligatoria u optativa, los créditos impartidos o cursados,
etc.).

2.2 Referentes externos a la Universidad
El grado en Traducción e Interpretación se imparte en quince universidades públicas y seis privadas, además
de la de Vigo. Como se indica en el anterior apartado, en el año 2004 la ANECA publica el Libro Blanco del
Título de grado en Traducción e Interpretación. En su elaboración participaron todas las facultades en las que
en aquel momento se impartía la licenciatura. La presente propuesta tiene este Libro Blanco como principal
referente, sobre todo en relación con los perfiles profesionales, objetivos y competencias ya que, a pesar del
paso del tiempo, sus propuestas y previsiones siguen siendo válidas. Dicho Libro Blanco también incluye los
referentes europeos a los que nos remitimos para fundamentar nuestra propuesta.
La Facultad de Filología y Traducción (a partir de ahora FFT) y/o el Departamento de Traducción y Lingüística
han venido participando a lo largo de los años desde la implantación de los estudios de traducción e
interpretación en Vigo en todos los foros, locales, nacionales e internacionales en los que se ha tratado la
formación reglada en traducción e interpretación y, muy especialmente en los últimos años, la adaptación
de las titulaciones al marco derivado del acuerdo de Bolonia. En ese sentido, estuvimos presentes en las
reuniones de decanos y equipos directivos de facultades de humanidades celebrados en Alicante en abril de
2007, en Oviedo en marzo de 2008, en Graz (Austria) en abril de 2006, Valladolid 2015, Málaga 2016, Alcalá
2017, Granada 2019, así como en reuniones periódicas en diferentes ciudades gallegas con los otros decanos,
tanto de las facultades de filología, como del ámbito de humanidades.
Por otra parte, se ha realizado rondas de consultas con:
1) Asociaciones profesionales de traductores e intérpretes de Galicia y con presencia en
Galicia: Asociación Galega de Tradutores e Intérpretes (AGPTI- www.agpti.org); Asociación
de Tradutores Galegos (ATG - http://tradutoresgalegos.com/index.html); Asociación
Española de Traductores Correctores e Intérpretes (Asetrad - ttp://www.asetrad.org). Se ha
tenido en cuenta muy especialmente el informe titulado “O galego multiplica” (“El gallego
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multiplica”), elaborado por la Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da
Interpretación (AGPTI) en 2020.
2) Asociaciones de Traductores de fuera de Galicia: Asociación Profesional de Traductores,
Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca (EIZIE- http://www.eizie.org); Associació de
Traductors i Interprets Jurats de Catalunya (ATIJC - http://www.atijc.com/);
3) Empresas de traducción e interpretación de reconocido prestigio con implantación en toda
Galicia (Sprint- http://www.traduccionessprint.com/; Interlingua- www.interlingua.es/;
Rosetta - http://www.rosettaonline.net/).
En todas ellas se encuentran egresados y egresadas del actual grado y de la antigua Licenciatura en
Traducción e Interpretación de la Universidad de Vigo, que aportan una enriquecedora visión retrospectiva
de dichos estudios, así como la perspectiva actual desde el mercado laboral en que se encuentran y la
experiencia profesional acumulada.

2.3 Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan
de estudios
La FFT, conforme a lo previsto en su Reglamento de Régimen Interno, dispone de una Comisión Permanente
que ejecuta los acuerdos de la Junta de Centro entre las reuniones de ésta, así como de una Comisión de
Docencia, en la que están representados los Departamentos y que actúa en lo referente a la planificación de
las enseñanzas. A lo largo del año académico 2006-2007, previamente a la elaboración de la memoria original
de nuestro grado, se celebran reuniones del profesorado con la Vicerrectora de Titulaciones y Convergencia
Europea, que expone la situación creada por el proceso de implantación del sistema ECTS y de la
incorporación a los acuerdos de Bolonia. Se celebra también una reunión con el Rector, que expone las
orientaciones y criterios que va a aplicar el máximo órgano de gobierno universitario en lo referente a las
nuevas titulaciones. La discusión se formaliza a lo largo de las sesiones de la Comisión de Docencia de
12/04/07; 21/11/07 (extraordinaria y monográfica sobre el futuro de las titulaciones en la FFT); 15/01/08; y
10/03/08 (extraordinaria, que fija los términos de la votación que se habrá de llevar a la Junta de Facultad).
En Junta de Facultad se adopta el acuerdo, por amplísima mayoría y con quórum igualmente amplio, de
orientarse hacia una oferta de grados en estudios de gallego y español, de Traducción e Interpretación y de
un grado en Lenguas Extranjeras. Fue éste, por consiguiente, un proceso prolongado en el tiempo,
transparente, con todas las garantíasdemocráticas, y con amplias posibilidades de participación para todos
los implicados en él.
Tras la aprobación de la propuesta en Junta de Facultad, se constituyó la preceptiva Junta de Titulación, que
se reunió en dos ocasiones (16/05/08; 27/05/08), y para la elaboración de la propuesta de plan de estudios
delegó en una Comisión representativa de todos los Departamentos y áreas de conocimiento implicados, con
la siguiente composición:
Decano de la FFT Secretario de la FFT
Directora del Departamento de Traducción y Lingüística Representantes del PDI de las áreas
mayoritarias
Miembros de Áreas minoritarias integradas en otros Departamentos.
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Los trabajos de la Comisión se prolongaron a lo largo de los meses de junio, julio y septiembre, hasta llegar
a una propuesta que, sometida a plazo de alegaciones, fue aprobada en Junta de Titulación celebrada el
7/11/08. Un borrador de esquema de materias y asignaturas distribuidas por cursos y módulos había sido
hecho público previamente, con la posibilidad de que se planteasen alegaciones por parte del profesorado.
Durante las semanas que duró la elaboración de la propuesta, cualquier miembro de la FFT –como así
sucedió– pudo hacer llegar a la Comisión las sugerencias y peticiones que estimase oportunas.
La Comisión de Organización Académica y Profesorado (COAP), delegada del Consejo de Gobierno de la
Universidad de Vigo, emite informe favorable a la Memoria de Grado original en su reunión de 15 de
diciembre de 2008. El Consejo Social de la Universidad de Vigo emite informe favorable en su reunión de 17
de diciembre de 2008. Y el Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo emite asimismo informe favorable
en su reunión de 18 de diciembre de 2008. Finalmente, como ya se ha indicado, la memoria fue aprobada
por el Consejo de Universidades previo informe positivo de la ANECA; el plan de estudios que en ella se
desarrolla fue aprobado despuéspor el Consejo de Ministros del 30 de octubre de 2009 y publicado en el BOE
nº 264 de 1 de noviembre de 2010. La renovación de la acreditación fue aprobada por la Agencia para la
Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) el 16 de junio de 2016.
A finales del año 2019, tras 9 años de implantación del grado, el Departamento de Traducción y lingüística
presenta la declaración de interés para emprender una reforma del plan de estudios. La comisión delegada
formada en el seno del departamento comenzó sus trabajos a principios de este año 2020. La crisis sanitaria
y la situación de confinamiento provocados por la Covid-19 y a declaración del estado de alarma el 14 de
marzo de 2020 afectaron al funcionamiento de la comisión y, si bien en un principio se decidió posponerlos,
finalmente se ha conseguido llevar el proceso de solicitud de modificación a término. La propuesta de
modificación que presentamos en esta memoria está avalada por el Consejo de Departamento de Traducción
y lingüística, la Junta de centro de la Facultad de Filología y traducción y el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Vigo que en diferentes reuniones celebradas en el mes de mayo de 2020 han aprobado los
argumentos en que se sustenta.
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3 Competencias
3.1 Competencias básicas y generales
3.1.1 Competencias básicas
Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios
(establecidas por el RD 861/2010)

Competencia Básica 1 (CB1):

Competencia Básica 2 (CB2):

Competencia Básica 3 (CB3):

Competencia Básica 4 (CB4):

Competencia Básica 5 (CB5):

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de
aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto
grado de autonomía

3.1.2 Competencias generales

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.

Competencia General 1 (CG1.)

Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial
atención al conocimiento y correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de
la Comunidad Autónoma de Galicia.

Competencia General 1 (CG2.)

Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera

Competencia General 1 (CG3.)

Capacidad de organización y planificación de proyectos

Competencia General 1 (CG4.)

Resolución de problemas

Competencia General 1 (CG5.)

Conocimientos de informática aplicada.

Competencia General 1 (CG6.)

Capacidad de gestión de la información

Competencia General 1 (CG7.)

Toma de decisiones

Competencia General 1 (CG8.)

Compromiso ético y deontológico

Competencia General 1 (CG9.)

Razonamiento crítico
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Competencia General 1 (CG10.)

Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad

Competencia General 1 (CG11.)

Habilidades en las relaciones interpersonales

Competencia General 1 (CG12.)

Trabajo en equipo

Competencia General 1 (CG13.)

Trabajo en un contexto internacional

Competencia General 1 (CG14.)

Motivación por la calidad

Competencia General 1 (CG15.)

Aprendizaje autónomo

Competencia General 1 (CG16.)

Adaptación a nuevas situaciones

Competencia General 1 (CG17.)

Comprensión de otras culturas y costumbres

Competencia General 1 (CG18.)

Creatividad

Competencia General 1 (CG19.)

Iniciativa y espíritu emprendedor

Competencia General 1 (CG20.)

Liderazgo

Competencia General 1 (CG21.)

Sensibilidad hacia temas medioambientales

Competencia General 1 (CG22.)

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

Competencia General 1 (CG23.)

Capacidad de trabajo individual

Competencia General 1 (CG24.)

Diseño y gestión de proyectos

3.2 Competencias transversales

Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.
Competencia transversal 1. (CT1.):
Comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará
especial atención al conocimiento y correcto uso de las 2 lenguas
cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia
Competencia transversal 2. (CT2.):
Conocimiento de una segunda y una tercera lengua extranjera
Competencia transversal 3. (CT3.):
Capacidad de organización y planificación de proyectos
Competencia transversal 4. (CT4.):
Resolución de problemas
Competencia transversal 5. (CT5.):
Conocimientos de informática aplicada
Competencia transversal 6. (CT6.):
Capacidad de gestión de la información
Competencia transversal 7. (CT7.):
Toma de decisiones
Competencia transversal 8. (CT8.):
Compromiso ético y deontológico
Competencia transversal 9. (CT9.):
Razonamiento crítico
Competencia
transversal
10. Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad
(CT10.):
Competencia
transversal
11. Habilidades en las relaciones interpersonales
(CT11.):
Competencia
transversal
12. Trabajo en equipo
(CT12.):
Competencia
transversal
13. Trabajo en un contexto internacional
(CT13.):
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Competencia
(CT14.):
Competencia
(CT15.):
Competencia
(CT16.):
Competencia
(CT17.):
Competencia
(CT18.):
Competencia
(CT19.):
Competencia
(CT20.):
Competencia
(CT21.):
Competencia
(CT22.):
Competencia
(CT23.):
Competencia
(CT24.):

transversal

14. Motivación por la calidad

transversal

15. Aprendizaje autónomo

transversal

16. Adaptación a nuevas situaciones

transversal

17. Comprensión de otras culturas y costumbres

transversal

18. Creatividad

transversal

19. Iniciativa y espíritu emprendedor

transversal

20. Liderazgo

transversal

21. Sensibilidad hacia temas medioambientales

transversal

22. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica

transversal

23. Capacidad de trabajo individual

transversal

24. Diseño y gestión de proyectos

3.3 Competencias específicas
Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios.

Competencia Específica 1 (CE1.)

Dominio de lenguas extranjeras

Competencia Específica 1 (CE2.)

Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras

Competencia Específica 1 (CE3.)

Dominio de la lengua propia, escrita y oral

Competencia Específica 1 (CE4.)

Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo

Competencia Específica 1 (CE5.)

Dominio de técnicas terminológicas y neológicas para la traducción
especializada

Competencia Específica 1 (CE6.)

Manejo de herramientas informáticas e instrumentos técnicos para la
interpretación

Competencia Específica 1 (CE7.)

Dominio de técnicas de traducción asistida/localización

Competencia Específica 1 (CE8.)

Destreza para la búsqueda de información/documentación

Competencia Específica 1 (CE9.)

Conocimiento de los aspectos económicos y profesionales

Competencia Específica 1 (CE10.)

Capacidad de trabajo en equipo

Competencia Específica 1 (CE11.)

Capacidad de diseñar y gestionar proyectos

Competencia Específica 1 (CE12.)

Poseer una amplia cultura
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Competencia Específica 1 (CE13.)

Optimización de la toma de notas, elaboración de resúmenes, síntesis
y reexpresión

Competencia Específica 1 (CE14.)

Dominio de herramientas informáticas

Competencia Específica 1 (CE15.)

Dominio de las técnicas de edición, maquetación y revisión y
corrección específicas de los textos traducidos

Competencia Específica 1 (CE16.)

Capacidad de diseñar, organizar el trabajo y gestionar y coordinar
proyectos

Competencia Específica 1 (CE17.)

Capacidad de tomar decisiones

Competencia Específica 1 (CE18.)

Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica

Competencia Específica 1 (CE19.)

Capacidad de diseñar y gestionar proyectos

Competencia Específica 1 (CE20.)

Facilidad para las relaciones humanas

Competencia Específica 1 (CE21.)

Destrezas de traducción

Competencia Específica 1 (CE22.)

Rigor y seriedad en el trabajo

Competencia Específica 1 (CE23.)

Uso de herramientas de traducción asistida

Competencia Específica 1 (CE24.)

Capacidad de aprendizaje autónomo

Competencia Específica 1 (CE25.)

Conocimientos de cultura general y civilización

Competencia Específica 1 (CE26.)

Conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones

Competencia Específica 1 (CE27.)

Capacidad de razonamiento crítico

Competencia Específica 1 (CE28.)

Poseer una gran competencia sociolingüística

Competencia Específica 1 (CE29.)

Formación universitaria específica

Competencia Específica 1 (CE30.)

Conocimiento de idiomas

Competencia Específica 1 (CE31.)

Conocimientos de informática profesional y TAO

Competencia Específica 1 (CE32.)

Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad

Competencia Específica 1 (CE33.)

Dominio oral y escrito de la lengua propia
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4 Acceso y admisión estudiantes
4.1 Sistemas de información previo
Vías de acceso
El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, y
por el RD 43/2015 de 2 de febrero) por el que se establece el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado
establece:
1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas
españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.
2. Las universidades dispondrán de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las enseñanzas
universitarias correspondientes. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de
estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo
y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.
El acceso del alumnado a la Universidad se realiza de acuerdo con el Real Decreto 412/2014, de acuerdo al
calendario de implantación que en el mismo se señala.
Canales de difusión
En relación a la información pública de los títulos de Grado Universitario en la Universidad de Vigo, en la
actualidad, son accesibles y están disponibles los siguientes canales de información:
1. Información que proporciona la página web de la Universidad de Vigo de carácter general: En la
página principal de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal), en el apartado "Estudiar" se
accede a todo el catálogo de titulaciones de la Universidad de Vigo. En esta dirección figura el listado
ordenado por ámbitos, por campus o por áreas de conocimiento de las titulaciones de grado, máster
y doctorado, así como la información propia de cada título. Esta información incluye la denominación
formal del título, información relativa a las condiciones de acceso y admisión, centro de adscripción,
datos de contacto del coordinador/a, dirección de Internet propia del programa y memoria de
verificación, número de créditos del programa y modalidad de la enseñanza. En cuanto a la
información relativa al procedimiento de matrícula, está activa la información en el apartado
Estudiar\Matricula de la página principal de la Universidad de Vigo. En dicha página web figura la
información detallada al respecto de la convocatoria de matrícula para estudios de Grado, Máster y
Doctorado en la Universidad de Vigo.
2. LawebdelaFacultaddeFilologíayTraducción(FFT)constituyeuncanaldecomunicaciónimprescindiblepa
ra transmitir la
información
actualizada
sobre todos los
aspectos
relacionados con
el
centro (http://fft.uvigo.es/es/). Además, la FFT participa
activamente en charlas, jornadas de orientación, jornadas de puertas abiertas y otras actividades
destinadas
a
estudiantes
y
personas
con
responsabilidades
de
orientaciónenlaenseñanzasecundaria,organizadasporlapropiaUniversidaddeVigooporotrosorganism
os o entidades (p.e. Edugal, Unitour, etc.). Por otro lado, mantiene contacto directo con los servicios
de orientación de los centros de secundaria y bachillerato y recibe visitas a petición de los mismos
para mostrar las instalaciones y responder de primera mano a todas las consultas que estudiantado
y orientadores puedan tener. El centro tiene aprobado un Plan de Promoción y Captación de
Estudiantes que se puede consultar en el apartado ‘Calidad’ de la página web del Centro
(http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DO‐0202_P1_2014‐15.pdf).
3. Además de esto, los responsables del grado han acordado los siguientes procedimientos
deinformación:
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-

-

-

Folletos explicativos y carteles. Se confeccionan periódicamente con la información más
destacable del grado en estrecha colaboración con el SIE (Servicio de Información al Estudiantes).
Este
material
seenviaráatodasaquellaspersonasquesoliciteninformaciónysedistribuiránatodosloscentrosde
secundaria de Galicia. También se remitirá información a las oficinas de atención al estudiantado
y a los medios decomunicación.
La web propia del centrohttp://fft.uvigo.es/es/,que recoge la información administrativa, la
organización de la docencia, el cuadro de profesorado, el horario de cada curso académico, la
información sobre ayudas y becas, normativas vigentes, el sistema para garantizar los procesos
en caso de reclamaciones del estudiantado, la organización tutorial, el sistema de garantía de
calidad y otra información relevante. Por su parte, los departamentos con docencia en el grado
se
comprometenaactualizarregularmentesusrespectivaswebs,quecontienen,ademásdeinformació
n general, información específica de las diferentes áreas de conocimiento que las conforman:
actividadesextracurriculares,convocatorias,publicaciones,eventos,seminarios,jornadas,congres
os, etc.
Las redes sociales, que constituyen un canal de difusión indiscutible en la sociedad actual. La FFT
ha reforzado la presencia en redes con el fin de promocionar los grados y másteres de la
Facultad,pero también, los acontecimientos y actividades que se desarrollan día a día y que
pueden ser de interés para un amplio sector del estudiantado, del profesorado y de la sociedad,
en general:https://www.facebook.com/facultadefiloloxiaetraducion
Por su parte los responsables de los grupos de investigación vinculados a las áreas con docencia
mayoritariaenelgradosecomprometenaactualizarymantenersusredessocialesenlasque,además
de la divulgación de su investigación, se dan a conocer las múltiples actividades
(extracurriculares) en las que puede participar el estudiantado, además de las diferentes
convocatorias a las que puede concurrir:
https://bitraga.gal
http://paratraduccion.com/doctorado/
http://getlt.webs.uvigo.es/

Procedimientos de acogida y actividades de orientación
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas
accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso.
Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de
nuevo ingreso en su página web dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca
y Extensión cultural y estudiantes.
Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión Universitaria se
articulan las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación
y a los procesos de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso:
Intervenciones informativas realizadas en los Centros de Secundaria, dirigidas al alumnado de
segundo de Bachillerato y de segundo de los Ciclos Formativos de Grado Superior. Se presenta
información esencial que ha de ser conocida por éstos antes de concluir tanto el Bachillerato como
el Ciclo de Grado Superior, entre la que podemos mencionar:
o Acceso a la Universidad: Pruebas y procedimiento.
o Estudios Universitarios: Tipos y estructura.
o Becas y ayudas al estudio: Principales instituciones convocantes
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Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el encuentro
con los Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la información
relacionada con la Universidad.
Organización y desarrollo de las visitas guiadas a los Campus de la Universidad de Vigo, con la
finalidad de dar a conocer in situ las instalaciones que la Universidad de Vigo pone a disposición del
alumnado.
Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e internacional,
están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios de la Universidad de
Vigo.
Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada al alumnado que comienzan sus
estudios universitarios en el siguiente curso académico. Esta información está disponible en la página
https://www.uvigo.gal/ en el apartado de Futuro Alumnado, donde también se incluyen diversas
guías para el alumnado
Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos de secundaria.
Además, en la Facultad de Filología y Traducción se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la acogida
y orientación del alumnado de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y la titulación, tales como:
Páginawebdelcentro(http://fft.uvigo.es/es/).Constituyeunmediodeorientacióncomplement
arioenlavida académica del estudiantado. De forma general, el estudiantado podrá encontrar
en
ella
información
básica
sobreelplandeestudiosdelatitulaciónenlaqueseencuentramatriculado,loshorariosdeclase,cal
endario de exámenes, las guías docentes de cada asignatura, acceso a los servicios del centro
(Secretaría, Biblioteca, Aula de Informática), etc. Se actualizaregularmente.
Jornadas de acogida del nuevo estudiantado. En estas jornadas el estudiantado recibe
información sobre el centro, los horarios, la estructura de los estudios, los servicios del centro
y
otros
servicios
de
la
universidad,
asícomodesuestructuraorganizativaylasfuncionesdecadaunodelosórganosderepresentación
.Además, conoce a sus tutores de PAT (docente y par, véase apartado §4.3) y a sus
representantes en la delegación de estudiantes del centro. En el siguiente enlace figura el
programa de las últimas jornadashttp://fft.uvigo.es/gl/estudantes/xornadas‐de‐acollida
Conelfinderesponderalosretosimportantesqueuncentrocomoestetieneenlaactualidad,desdefebrero
de2020,laFacultadcuentaconunvicedecanatodeComunicación,CaptaciónyDiversidad.Estevicedecanato
tiene, entre otros, los siguientes objetivos: visualizar el trabajo que realizan el profesorado y los grupos de
investigación en el centro; establecer y reforzar las vías de comunicación con empresas e instituciones;
organizar actividades que permitan participar de una forma más activa a la ciudad; en definitiva, mejorar la
comunicación entre la Facultad de Filología y Traducción y lasociedad.
Se considera perfil de ingreso en lo referido a conocimientos, habilidades y
capacidades de partida un nivel de bachillerato. En concreto, las características
personales (sensibilidades, aptitudes, capacidades específicas) y académicas de
aquellas personas que se consideran más adecuadas para iniciar los estudios de
Grado en Traducción e Interpretación son las siguientes:

1. Inquietud, curiosidad y sensibilidad por las manifestaciones de las lenguas y las
diferentes manifestaciones culturales delpaís.
2. Curiosidad intelectual para interesarse por los acontecimientos culturales,
económicos sociales y políticos que se producen en el mundo.
3. Inquietud por la comunicación empresarial e institucionalinternacional
4. Sensibilidad para la apreciación de la comunicación como fenómeno complejo
en una sociedad cambiante ydinámica.
5. Capacidades básicas para la expresión y comprensión escrita ylectora.
6. Aptitudes básicas para la comunicación intercultural.
7. Capacidad para la aceptación de la diversidadcultural.
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8. Habilidades básicas y sensibilidad para el manejo de herramientas de acceso a la
información.
9. Capacidad para generar soluciones creativas anteproblemas
10. Habilidades sociales básicas para el trabajo enequipo.

4.1.3 Procedimientos de acogida y actividades deorientación
En el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, se especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas
accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso.
Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de
nuevo ingreso en su página web dentro de los siguientes apartados: Estudios, Centros, Servicios, Biblioteca
y Extensión cultural y estudiantes.
Por otro lado, desde el Vicerrectorado de Captación de Alumnado, Estudiantes y Extensión Universitaria
se articulan las siguientes líneas de acción en lo relativo a los sistemas de información previa a la
matriculación y a los procesos de acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso:
IntervencionesinformativasrealizadasenlosCentrosdeSecundaria,dirigidasalalumnadodesegundo
deBachilleratoydesegundodelosCiclosFormativosdeGradoSuperior.Sepresentainformaciónesenci
alque hadeserconocidapor estosantesdeconcluir tantoelBachilleratocomoel Ciclode
GradoSuperior, entrela quepodemosmencionar:
Acceso a la Universidad: Pruebas yprocedimiento.
Estudios Universitarios: Tipos yestructura.
Becas y ayudas al estudio: Principales institucionesconvocantes
Organización de jornadas con orientadores: Promovidas principalmente para facilitar el
encuentro conlos Departamentos de Orientación de los Centros de Secundaria y actualizar la
información relacionada con la Universidad.
OrganizaciónydesarrollodelasvisitasguiadasalosCampusdelaUniversidaddeVigo,conlafinalidadded
ara conocerin situlasinstalacionesquela UniversidaddeVigoponeadisposicióndel alumnado.
Participación en las ferias educativas: Organizadas en ámbitos autonómico, nacional e
internacional, están destinadas a dar a conocer al alumnado la oferta educativa y de servicios de
la Universidad deVigo.
Campaña de divulgación de la Universidad de Vigo orientada al alumnado que comienzan sus
estudios universitarios en el siguiente curso académico. Esta información está disponible en
lapágina https://www.uvigo.gal/ en el apartado de Futuro Alumnado, donde también se incluyen
diversas guías para el alumnado.
Guía de prescripción en estudios de posgrado. Esta información está disponible en la siguiente
dirección:https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/201806/Gu%C3%ADa%20preinscrici%C3%B3n.CASTEL%C3%81N.pdf
Guía para el alumnado extranjero. Información disponible en la siguiente dirección:
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/201902/Gu%C3%ADa%20posgrado%20extranjero0.2.pdf
Servicio de atención telefónica y virtual de atención a los centros educativos desecundaria.
Además, en la Facultad de Filología y Traducción se desarrollan otras líneas de acción que apoyan la
acogida y orientación del alumnado de nuevo ingreso en su incorporación a la Universidad y la titulación,
tales como:
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Páginas web de Centro: Constituyen un medio de orientación complementario en la vida
académica del estudiante. De forma general, en ellas el/la estudiante podrá encontrar
información básica sobre el Plan de Estudios de la titulación en la que se encuentra matriculado,
los horarios de clase, calendario de exámenes, acceso a los servicios del Centro (Secretaría,
Biblioteca, Aula de Informática), etc. que se actualizaregularmente.
Actos de Bienvenida a las/los nuevas/os estudiantes. Cada año,a principios de curso, los alumnos
quesehanmatriculadoenPrimerodelatitulaciónsonconvocadosaunactodebienvenidaenelqueseles
haceuna brevepresentaciónde:
Estructura Física del Centro
Estructura Organizativa del Centro (con la presencia de los miembros de la dirección
delcentro)
Funcionamiento delCentro
Funcionamiento de la Biblioteca y otros servicios deapoyo
Importancia del alumnado en las encuestasdocentes
Transportepúblico

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión.
4.2.1 Acceso
La Ley orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 8/2013, del 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, prevé en el artículo 36 bis la realización de evaluaciones
individualizadas al finalizar la etapa de bachillerato.
Por Real decreto-ley 5/2016, del 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de
implantación de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora educativa, se adoptan medidas
que afectan la configuración de la evaluación final de bachillerato que se celebrará a la conclusión del curso
2016/2017.
En concreto, en su artículo primero modifica la Disposición final quinta de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de
diciembre, de forma que la evaluación de bachillerato para el acceso a la Universidad regulada en el artículo
36 bis de la Ley orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, no será necesaria para obtener el título de bachillerato
y se realizará exclusivamente para el alumnado que quiera acceder a estudios universitarios.
Así mismo regula, entre otros aspectos, el régimen jurídico de la prueba señalando, en el artículo 2.4.c) del
citado Real decreto-ley, que las administraciones educativas organizarán la realización material de la
evaluación final de bachillerato para el acceso a la Universidad en colaboración con las universidades, que
asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían en relación con las Pruebas de Acceso a
Universidad. En Galicia estas pruebas estarán reguladas, supletoriamente, y en el que resulten compatible
con el nuevo marco normativo, por la Orden de 24 de marzo de 2011, por la que se regulan las pruebas de
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y el proceso de admisión a las tres universidades del
sistema universitario de Galicia.
Por Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad PCI/12/2019 de 14 de enero,
dictada en desarrollo del Real decreto 310/2016, del 29 de julio, que regula las evaluaciones finales de
secundaria, se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para
el acceso a la Universidad, las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de
revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso 2016/2017.
Teniendo en cuenta este marco normativo, la Xunta de Galicia dictó una Resolución de fecha 11 de febrero
de 2019 para concretar en Galicia la realización de la evaluación de bachillerato para el acceso a la
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Universidad (ABAU) a partir del curso 2017/2018 que puede consultarse en él DOG (Diario Oficial de Galicia
de él 21/02/2019):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190221/AnuncioG0534-110219-0004_es.pdf
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Orden del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes e Igualdad PCI/12/2019 de 14 de enero, las universidades asumen las mismas funciones y
responsabilidades que venían realizando hasta el curso 2016/2017. Las funciones de organización a las que
se hace referencia en dicho artículo serán desempeñadas por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).
La CIUG es un órgano interuniversitario, sin personalidad jurídica y estará compuesta por los delegados de
los rectores de las universidades del sistema universitario de Galicia y por tres profesores o profesoras de
educación secundaria nombrados por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.
Así, y como se detalla en la página web de la CIUG (http://ciug.gal/) podrán acceder “a las enseñanzas
universitarias oficiales de grado del Sistema Universitario de Galicia (SUG) las personas que reúnan
cualquiera de los siguientes requisitos:
a) Tener superada la ABAU establecida en el Real Decreto Ley 5/2016 de 9 de diciembre, de medidas
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
decembro.
b) Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o según las normativas
anteriores, estando en posesión de cualquiera de los títulos y certificados que se indican a
continuación:
Título de bachillerato relacionado en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.
Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, del 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo.
Certificado acreditativo de tener superado el curso de orientación universitaria.
Certificado acreditativo de tener superado el curso preuniversitario.
Cualquier otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título
de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de mayo, de Educación.
Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos
extranjeros.
c) Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de estados
miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España subscribiese acuerdos
internacionales en esta materia, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.
d) Tener superada la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, prevista en la
disposición adicional vigésimo quinta de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de
Universidades, o tenerla superada, en el Sistema Universitario de Galicia, según normativas
anteriores.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, prevista en el artículo
42.2 de la Ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, del 12 de abril.
f) Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas de artes plásticas y diseño
o de técnico deportivo superior, a los que se refieren los artículos 44, 53 e 65 de la Ley Orgánica
2/2006, del 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.”
g) Poseer un título universitario oficial de grado, un título de los correspondientes a la anterior
ordenación de la enseñanza universitaria (diplomado, licenciado, ingeniero etc.) o títulos
equivalentes.
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h) Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la
establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no contempladas en los apartados
anteriores”
La entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los requisitos de acceso
y admisión a las enseñanzas oficiales de grado desde el título de Bachiller o equivalente establecido en el
artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación e introduce las disposiciones adicionales
trigésimo tercera y trigésimo sexta que establecen respectivamente el acceso para los titulados en
Bachillerato Europeo e Internacional y alumnos y alumnas procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la UE o de otros con los que se hayan establecido acuerdos internacionales, y el acceso desde
las titulaciones de Técnico Superior y Técnico Deportivo Superior y de alumnos y alumnas en posesión de un
título, diploma o estudio obtenido o realizado en el extranjero equivalente al título de Bachiller.
De acuerdo con esta nueva redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, el acceso al título
de Grado en Traducción e Interpretación se atendrá a las disposiciones del Ministerio, de la Comunidad
Autónoma de Galicia, a través de la CIUG, y a lo que se disponga en el desarrollo normativo de la Universidad
de Vigo.
No se establecerán pruebas adicionales para el acceso al título de Grado en Traducción e
Interpretación, ateniéndose el acceso únicamente a lo establecido por la CIUG.

4.2.2 Admisión
Las Normas de Gestión Académica para titulaciones de grado reguladas por el Real Decreto 1393/2007 de la
Universidad de Vigo, establecen en el punto 1 del Título II que “el estudiantado debe formalizar la matrícula
en las enseñanzas de grado en la Universidad de Vigo según lo establecido en la convocatoria de matrícula
para cada curso académico. En ella se regularán los plazos y los procedimientos relacionados con la misma”.
De acuerdo con esto, en la convocatoria de matrícula de grado en la Universidad de Vigo de cada curso
académico, se establecen las condiciones y procedimientos de admisión del alumnado que son los siguientes:
1.

Admisión por el proceso convocado por la Comisión interuniversitaria de Galicia (CiUG)

El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo. Habrá que solicitar la admisión (preinscripción) a través de
los procedimientos telemáticos que establece la CiUG (http://ciug.gal/ ). Al final de este proceso, de no
cubrirse todas las plazas ofertadas, la Universidad de Vigo hará pública una convocatoria de plazas vacantes
para la admisión y matrícula.
2. Selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación
El número de plazas ofertadas para este procedimiento está recogido en la convocatoria de matrícula. El
proceso de selección se regirá por la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.
3.

Admisión por reconocimiento de ECTS para quien tenga estudios universitarios oficiales iniciados y no
terminados

El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo.
4.

Admisión para quien inició estudios de grado en la Universidad de Vigo, trasladó el expediente y desee
retomar esos estudios

Dado que no está recogido el número de plazas ofertadas para este procedimiento, el órgano de dirección
de cada centro atenderá las solicitudes en función de sus posibilidades de organización.
5. Adaptación de una titulación oficial en proceso de extinción al grado que la sustituye
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Quien, siendo estudiante de una titulación oficial en proceso de extinción, desee adaptarse al grado que la
sustituye, deberá hacer el reconocimiento a través de la secretaría virtual y matricularse en la nueva
titulación de grado.
6.

Cambio de centro en la Universidad de Vigo entre titulaciones con el mismo plan de estudios

El número de plazas ofertadas para este procedimiento se aprueba, para cada curso académico, por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo.
7.

Curso de adaptación al grado (curso puente)

La oferta de plazas para la realización del curso de adaptación al grado, va dirigida a quien esté en posesión
de la titulación universitaria oficial de ciclo corto requerida para cada caso, correspondiente al anterior
sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias.
8. Requisitos formativos complementarios
Quien tenga una resolución favorable de homologación expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD) condicionada a la previa superación de complementos formativos, podrá formalizar
matrícula en el Universidad de Vigo siempre que entre su oferta formativa se encuentre esa titulación o una
equivalente en la nueva estructura de grados.
Los complementos formativos podrán consistir en la superación de una prueba de aptitud, en la realización
de un período de prácticas, en la realización de un proyecto o trabajo o en le superación de cursos tutelados.
Cuando la resolución permita más de una opción, será la persona interesada la que opte libremente.
9. Titulados en otras universidades que deseen cursar una mención en el mismo grado en la Universidad
de Vigo
Esta opción es para quien habiéndose titulado por otra universidad desee cursar una mención en un plan de
estudios con la misma denominación.
10. Incorporación y abandono en un Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado (PCEO)
El estudiantado que se matricule en un PCEO en la Universidad de Vigo, se regirá por la normativa de
Programa Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en la Universidad de Vigo:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_PCEO_
definitiva_CG_22_07_16.pdf
Quien esté cursando en la Universidad de Vigo un grado objeto de un PCEO y desee cursarlo de forma
conjunta con la otra titulación, podrá solicitar su incorporación segundo lo establecido en la mencionada
normativa. Asimismo, quien curse un PCEO podrá optar por cualquiera de las dos titulaciones iniciadas y
abandonar la otra si se cumple lo establecido en la mencionada normativa.

4.3 Apoyo a estudiantes
Desde la Universidad de Vigo se ofrecen, a través de diversos servicios y programas, orientación y apoyo al
estudiante. Dichas servicios o programas son los siguientes:
Unidad de atención al estudiantado con necesidades específicas de apoyo educativo (UNATEN)
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad
Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE)
https://www.uvigo.gal/es/campus/atencion-diversidad/que-podemos-ayudar
Servicio de Extensión Universitaria:
o Sección de Información al Estudiante (SIE): https://www.uvigo.gal/es/ven-uvigo/teorientamos
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o Sección de Extensión Universitaria (SEU):https://www.uvigo.gal/es/campus
Área de Empleo y Emprendimiento: https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI): https://www.uvigo.gal/es/estudiar/movilidad
Unidad de igualdad: https://www.uvigo.gal/es/campus/igualdad
Servicio de Teledocencia de la Universidad de Vigo: https://faitic.uvigo.es/index.php/es/
Plan de Acción Tutorial (PAT):
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/organizacion-academica/planes-accion-tutorial
AdemáslaFacultaddeFilologíayTraduccióndelaUniversidaddeVigocuentaconlossiguientesprogram
asyservicios propios de apoyo en elcentro:

Plan de AcciónTutorial
Uno de los procedimientos clave en la reforma de los estudios universitarios para su
adaptación a las directrices de Bolonia es el que se corresponde con el desarrollo de
acciones de orientación dentro de un plan sistemático estructurado, es decir, el de un
Plan de Acción Tutorial (PAT) que pretende contribuir al desarrollo integral de los
estudiantesuniversitarios.ElPlan,quesediseñóenelmarcodelSistemaInternodeGarantíadeC
alidaddelaFacultad de Filología y Traducción según el procedimiento DO‐0203 P1, recoge
un conjunto de actuaciones destinadas a favorecer la integración del estudiantado en la
vida universitaria y atender a sus necesidades formativas e informativas, de acuerdo con
las siguientes posibilidades de acción odimensiones:

•
•
•
•
•

Académica: orientación sobre los planes de estudio y elección deasignaturas.
Profesional: orientación sobre las salidasprofesionales.
Personal:orientaciónsobreaspectosdelavidaprivadadelestudiantadoquepuedaninfluirso
brelavida académica.
Social: orientación sobre becas y ayudas para el desarrollo de la actividadacadémica.
Administrativa: orientación sobre requisitos administrativos, matriculación yvalidaciones.

La FFT se compromete a llevar adelante un Plan de Acción Tutorial en los cuatro cursos
del
grado
que
combine
la
orientaciónacadémica(preferente)conlaadministrativaysocial.ConlaimplantacióndeestePA
Tpretendeconseguir los siguientesobjetivos:

Establecerunsistemadeinformación,orientaciónyseguimientoacadémicoparalosestudiant
esmediante la asignación de un tutor/a (dimensiónacadémica).
Potenciar la capacidad de aprendizaje autónomo (dimensiónacadémica).
Motivarlaparticipaciónactivadelestudiantadoenlosdistintosaspectosdelavidauniversitaria
(dimensión social).
Ofrecer información sobre aspectos generales de la Facultad y de la Universidad
(dimensión socialy administrativa).
Se puede consultar el PAT vigente en el siguiente enlace:
http://fft.uvigo.es/images/docs/calidade/evidencias/R1_DO‐0203_P1_2017‐18.pdf

Tutorización en programas de intercambio (Erasmus +, ISEP, becaspropias)
Con el fin de dar a conocer los diferentes programas, informar al estudiantado de cada
uno de los destinos, el alojamiento y las becas y orientarlos sobre la oferta académica, la
FFT dispone de una red de tutores y tutoras responsables de los intercambios con las
diferentes universidades con las que el centro tiene convenios (véase apartado §5.1.8 de
esta memoria). A través de esta tutorización se informa al estudiantado durante el
período de solicitud de becas y se tutoriza de manera personalizada al estudiantado desde
que se le asigna destino hasta su regreso a España.
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Delegación deestudiantes
La Delegación de estudiantes de la FFT es un órgano colegiado de representación
estudiantil. Promueve actividades que supongan una mejora y una ampliación de la
formación humanística, científica y cultural del estudiantado.
Asimismo, facilita información al estudiantado y trata de solucionar cualquier
irregularidad que llegue a su conocimiento en los ámbitos en que discurre su
actuación. http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/delegacion‐de‐estudantes/

Becas, convocatorias yempleabilidad
La web del centro ofrece información actualizada sobre convocatorias de becas y ayudas al
estudio, asistenciales, de formación y de movilidad. http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/bolsas‐
e‐axudas/

Por otro lado, la FFT tiene una página de Facebook exclusivamente dedicada a
convocatorias de becas, prácticas, acciones de empleabilidad y voluntariado relacionadas
con sus títulos: https://www.facebook.com/EmpregoBolsasPrácticas‐FFT‐Universidad de
Vigo‐280832759341625

Jornadas de acogida (véase apartado §4.1)

Enlace deigualdad
La función principal del Enlace de Igualdad es actuar como nexo entre la Unidad de
Igualdad
y
la
FFT,
con
el
fin
de
facilitarlaculturadelaigualdadycontribuiralaaplicaciónyelseguimientodelaspolíticasdeigual
daddegénerodela institución. Entre sus tareas, cabe destacar la sensibilización y
formación en prevención y lucha contra la violencia de género en todas sus
manifestaciones, la promoción de la perspectiva de género en la docencia y la
investigación, así como la difusión de las actividades relevantes en materia de género
que
se
llevan
a
cabo
dentro
y
fuera
de
la
FFT.
La
UnidaddeIgualdadpublicaperiódicamenteunboletíninformativosobreconvocatorias,publica
ciones,etc.deinterés en estecampo.

Vicedecanato de Comunicación, Captación yDiversidad
Creado en febrero de 2020, este vicedecanato refleja el interés de la Facultad de Filología
y Traducción de Vigo por atender en todos sus extremos al estudiantado, también el
acogido a planes específicos (PIUNE, Aulas de Formación Abierta para estudiantado
sénior, estudiantes extranjeros) por medio de acciones de comunicación y captación
propias y otras desarrolladas por los vicerrectorados correspondientes, y atención
personalizada (coordinación y tutorización) del estudiantado con necesidades específicas.
Se trata de un vicedecanato pionero en la Universidad de Vigo, marca diferencial de esta
Facultad de Filología y Traducción, que quiere responder a las necesidades y desafíos que
plantea la universidad del siglo XXI.
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4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL,
SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN
El RD 1393/2007 (texto consolidado de 3 de junio de 2016) en su artículo 12.8 establece que el estudiantado
podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Por esto, el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Vigo aprobó en su sesión de 10/10/2016 el “Reglamento de reconocimiento
de créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación”, que se refiere a los reconocimientos por este tipo de actividades.
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/docs/estudar/xestions/validacions/Regulamento_de_reconece
mento_ECTS.pdf
Para estos efectos, el plan de estudios deberá recoger la posibilidad de que cada estudiante obtenga un
reconocimiento de académico de créditos optativos por las actividades referidas por un máximo de 6 créditos
del total del plan de estudios cursado. Con independencia del reconocimiento indicado en el párrafo anterior,
el alumnado de la Universidad de Vigo podrá solicitar el reconocimiento académico de hasta un máximo de
6 créditos optativos por formación en idiomas, siempre que la citada formación se realice a lo largo de su
permanencia en la universidad y esté impartida por el área de Normalización Lingüística, el Centro de Linguas
de la Universidad de Vigo, por un centro de lenguas universitario acreditado por la Confederación Europea
de Centros de Lenguas de Enseñanza superior, o por una escuela oficial de idiomas o centro oficial
equivalente en otro país.
En concreto, en el grado en Traducción e Interpretación se reconocerán hasta un máximo
de 6 créditos en total por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación y de formación en idiomas diferentes
a los idiomas que el estudiantado curse en la titulación.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTRAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO
En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por lo que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y modificaciones posteriores, el Consejo de Gobierno
de la Universidad de Vigo en su sesión de 21/03/2018 aprobó la Normativa de transferencia y reconocimiento
de créditos, que establece que, el reconocimiento de créditos en las titulaciones oficiales de grado deberá
respetar las siguientes reglas básicas: Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que
la de origen, serán objeto de reconocimiento un número de créditos que sea por lo menos el 15 por ciento
del total de créditos del título, correspondientes a asignaturas de formación básica de dicha rama. Serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras asignaturas de formación básica
cursadas pertenecientes a la rama de destino. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la
universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos adquiridos, bien
en otras asignaturas o enseñanzas cursadas por el/la estudiante o bien asociados a una previa experiencia
profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. La experiencia laboral y
profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán para los efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de la experiencia
profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15
por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. No obstante, los créditos procedentes
de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al
señalado en el párrafo anterior o, de ser el caso, ser reconocidos en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio sea extinguido y sustituido por un título oficial. En todo caso, no podrán ser
reconocidos los créditos correspondientes al Trabajo de fin de grado. La normativa completa puede
consultarse en:
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https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_tra
nsferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf
SISTEMA DE CONVALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO
CORRESPONDENCIA DE CRÉDITOS DE
FORMACIÓN BÁSICA

RAMA DE

MATERIA

MATERIA DE LA

CONOCIMIENTO

ASIGNATURA
LENGUA A gallego

ECTS

RAMA DE
CONOCIMIENTO
LENGUA

LENGUA A español

6

LENGUA

6

IDIOMA MODERNO
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IDIOMA MODERNO

15

IDIOMA MODERNO
I, 1,2,
3, 4
IDIOMA
ARTES V
HUMANIDADES

MODERNO II, 1, 2
ANTROPOLOGÍA
DE LAS PRÁCTICAS
DE TRADUCCIÓN E

6
ANTROPOLOGÍA

INTERPRETACIÓN

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES OFICIALES NO UNIVERSITARIAS.
Mínimo: 30
Máximo: 30
Debe ser un mínimo de 30 ECTS de acuerdo con el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre
reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. En el artículo 6.4 del Real Decreto se
establece que “Cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de
un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados
responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la
cualificación profesional necesaria.”
La Xunta de Galicia tiene publicado un catálogo de créditos y materias reconocidas en las titulaciones oficiales
de grado en función de la titulación de formación profesional de grado superior del alumno que accede al
Grado
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS.
Mínimo: 00
Máximo: 00
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RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL.
Mínimo: 00
Máximo: 00
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de
enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de
créditos que constituyen el plan de estudios (36 ECTS). No obstante, lo anterior, los créditos procedentes de
títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al
señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad¹ siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4.5 Curso de Adaptación para titulados (Información requerida en el caso de
IMPLANTACIÓN)
No procede

5 Planificación de las enseñanzas
5.1 Descripción del plan de estudios
El perfil formativo que se pretende se despliega a partir de una experiencia de conocimiento integrada que,
sin establecer separación entre conocimiento teórico y práctico o reducirse a habilidades procedimentales,
incorpora a la vez teoría y práctica junto con habilidades y destrezas específicas. Así mismo, este perfil integra
habilidades de transmisión, en un "hacer saber" que simultáneamente implica transferencia de contenidos
y experiencias, y producción de conocimiento. Por tanto, las competencias y objetivos de la titulación
consideran la integración como un criterio de formulación fundamental. Esta característica propia de la
titulación que supone que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, deben prevalecer actividades que se
ajusten a ese criterio, lo que está en consonancia con la práctica docente habitual en nuestro centro, que se
ha visto renovada y reforzada por la aplicación de la metodología del ECTS y por el gran esfuerzo realizado
por la Universidad de Vigo en la organización de cursos de formación y reciclaje en nuevas metodologías
didácticas y en la aplicación a la enseñanza de las Tecnologías de la información y la comunicación.
Se ha contemplado, al definir los distintos objetivos, la necesidad de articularlos con los posibles posgrados
vinculados a la titulación, de tal forma que puedan ofrecer una orientación previa para la posterior
prosecución de estudios, tanto en su aspecto de investigación como en el profesionalizante.
Con relación al establecimiento de los objetivos de la titulación y a la planificación general de las enseñanzas
en todas su dimensiones, se ha tenido en cuenta, entre otros elementos, los siguientes documentos:
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770)
Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la
verificaciónde los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de
IngenieroTécnico de Minas (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-2735)
“Liñas xerais para a implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG”. Documento del
“Consello Galego de Universidades”, aprobado en el pleno de 5 de noviembre de 2007
http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sxopra/descargas/linxerCGUgrao
posgrao.pdf
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Directrices propias de la Universidade de Vigo sobre estructura y organización académica de los
planes de estudio de Grado.
(https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_es/DOCUMENTOS/formacion/DIRECTRIC
ES_PLANOS_ESTUDIO.pdf)
Instrucciones para el desarrollo del punto 6.4 de las directrices propias de la Universidade de Vigo
sobre estructura y organización académica de los planes de estudio de grado.
https://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/
Uvigo/punto6.4.pdf

5.1.1 Objetivos generales y específicos del título
OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO
Los objetivos generales, tal como indica el Libro Blanco son los siguientes:
1. El objetivo básico del grado es formar a profesionales de la traducción e interpretación
generalistas, capaces de hallar, procesar, evaluar, transformar y transmitir información en cualquier
soporte para realizar una mediación cultural y lingüística de calidad.
2. Un segundo objetivo básico es la adquisición de los métodos de trabajo profesionales, de modo
que los graduados/as identifiquen y clasifiquen las modalidades de mediación, apliquen las
estrategias y métodos de trabajo adecuados a cada caso, se adapten a los estándares profesionales
del encargo y conozcan aspectos socioprofesionales fundamentales para el ejercicio como
traductor/a e intérprete.
3. Un tercer objetivo básico es capacitar a los graduados/as para realizar estudios de posgrado
conducentes tanto a la especialización profesional como a la investigación doctoral.
4. Un cuarto objetivo básico es transmitir a nuestro alumnado y de manera transversal en todas las
asignaturas los principios y valores democráticos así como la promoción de una cultura de la paz.
Estos principios se fundamentan en el criterio irrenunciable de igualdad entre hombres y mujeres,
igualdad de oportunidades entre todos los miembros de la sociedad y facilitación de la accesibilidad
para las personas con discapacidades. Se promoverá la ausencia de distinciones, exclusiones o
restricciones basadas en cuestiones de género y que resulten en el menoscabo o anulación del
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y NIVELES DE CAPACITACIÓN
Para el logro de los objetivos generales el alumnado necesitará:
1. Dominar práctica y activamente las lenguascooficiales de Galicia y poseer grandes destrezas en
competencias pasivas orales y escritas.
2. Usar correctamente todas sus lenguas de trabajo, identificar la variación lingüística y discernir
entre registros, lenguas de especialidad, jergas y dialectos.
3. Adecuarse a las tipologías textuales. Analizar y producir textos de todo tipo. Capacidad de
inducción, deducción y síntesis.
4. Adquirir la competencia traductora general, así como iniciarse en la traducción especializada, tanto
hacia las lenguascooficiales de Galicia como hacia, al menos, dos lenguas extranjeras.
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5. Dominar la comunicación oral en todas sus formas y desarrollar los rudimentos de control e
interpretación entre, al menos, dos lenguas.
6. Adquirir la capacidad de crear, coordinar y controlar procesos de trabajo con equipos y tareas
múltiples y desarrollos cronológicos específicos. Ser capaz de controlar y garantizar los niveles de
calidad.
7. Disponer de destrezas documentales de recuperación y evaluación de la calidad de la información
en todo tipo de soportes.
8. Desarrollar competencias profesionales en la consulta de repertorios lexicográficos y
terminológicos, adquirir conocimientos para la creación de glosarios y adquirir conocimientos de
neología y de procedimientos de creación de nuevos términos.
9. Adquirir las destrezas y mecanismos de revisión y corrección de textos, según las normas y
procedimientos estándar.
10. Ser capaz de construir presentaciones gráficas, lingüísticas y conceptuales del trabajo según
normas estándar y tener capacidad de ajustarse a las expectativas del cliente.
11. Desarrollar destrezas profesionales en el manejo de aplicaciones informáticas.
12. Conocer los principios teóricos y metodológicos de la traductología con sus aplicaciones prácticas.
13. Conocer los niveles de análisis del lenguaje y la comunicación en sus vertientes aplicadas.
14. Adquirir nociones básicas de varios campos del saber que permitan la comprensión y la
interpretación correcta de varios tipos de texto.
15. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la traducción y la interpretación, conocer
el marco legal de los perfiles profesionales y adquirir nociones de estructura y funcionamiento
empresarial.

OBJETIVOS TRANSVERSALES
Los objetivos transversales presentes en las diferentes materias de la titulación, tal como indica el Libro
Blanco son los siguientes:
1. Contribuir al desarrollo de las industrias de la lengua y a difundir la figura dela persona traductoraintérprete profesional o de la figura de la persona mediadora interlingüística e intercultural.
2. Capacitar al estudiantado para la búsqueda y el tratamiento de la información de modo eficaz y
adecuado a cada encargo de traducción e interpretación.
3. Formar a los/las discentes en el manejo de las nuevas tecnologías aplicadas al ejercicio profesional.
4. Predisponer a los futuros/as graduados/as para la adaptación a nuevos contextos, procedimientos
y medios tecnológicos para la mediación lingüística y cultural.
5. Capacitar al estudiantado para la resolución de problemas y para liderar proyectos.
6. Orientar al estudiantado hacia el autoaprendizaje y el trabajo en equipo.
7. Orientar al alumnado en la comprensión de las claves para el conocimiento en profundidad de las
comunidades lingüísticas en las que, potencialmente,puedan prestar sus servicios profesionales.
8. Estimular al estudiantado en el conocimiento de otras culturas y civilizaciones desde la tolerancia
y el respeto.
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Los objetivos del titulo que se presenta en esta memoria determinan, como no puede ser de otra forma, la
relación de competencias básicas, específicas y transversales que se detallaron más arriba, en el capítulo 3.

5.1.2 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del
plan de estudios
Tipo de materia/asignatura

Créditos a cursar

Créditos ofertados

Formación básica

60

60

Obligatorias

138

138

Optativas

36

72

Prácticas externas (si son OB)

0

0

Trabajo fin de Grado

6

6

Total

240

276

5.1.3 Explicación general de la planificación del plan de estudios
La estructura del Grado es piramidal, se mueve desde el conocimiento general (o más básico) al más
específico (o avanzado), concluyendo con el trabajo práctico, y pretende desarrollar habilidades, destrezas y
conocimientos de carácter experto, que permitan a nuestro alumnado integrarse en el mercado laboral como
profesionales con formación completa al concluir el Grado. La justificación de esta estructura es la que sigue:
Semestres 1°, 2°, 3° y 4°. El Módulo Lenguas completa y afina unos ya amplios conocimientos
lingüísticos, aplicados ahora a un campo de trabajo donde el nivel de exigencia es de excelencia, cual
es el caso de T/I. Las materias son de carácter obligatoriopara todos los estudiantes, que deben cursar
las materias correspondientes a las dos lenguas cooficiales de Galicia. El dominio de las Lenguas es
la base sobre la que se sustenta el resto del Grado.
Semestres 1°, 2°, 3° y 4°. El Módulo Idiomas (igualmente obligatorio) amplía y consolida el
conocimiento del Idioma I e introduce el del Idioma II. Las asignaturas también son de carácter
obligatorio. Los estudiantes deberán escoger un Idioma I y un Idioma II al acceder al Grado. El
dominio de los Idiomas es el segundo gran puntal de los estudios de T/I.
Semestres 1°, 3°, 5° y 8°. El Módulo Herramientas proporciona los instrumentos clave para la práctica
profesional de T/I, pero también delaterminología, dela documentación y delagestión avanzada de
información y de la comunicación internacional. Las materias son igualmente obligatorias para todo
el alumnado. Al principio del Grado se imparten las asignaturas esenciales para la práctica de T/I
(Informática Básica, Terminología y Documentación); al final del Grado se imparte con carácter
también obligatorio (7° semestre) una asignatura de Revisión y Corrección de textos y con carácter
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optativo una de Informática Avanzada (semestre 8°) para quien desee conocimientos superiores
sobre el uso de instrumentos informáticos y tecnológicos.
Semestres 3° y 4°. Se facilitará en la medida de lo posible la realización de intercambios (ErasmusSócrates) de carácter opcional para todo el estudiantado.
Semestres 2°, 3°, 4°, 5° y 6°. El módulo Traducción es uno de los dos núcleos principales del Grado y
el número de asignaturas será aquí mayor. Partiendo de los conocimientos teóricos básicos sobre
T/I, discurre entonces hacia una serie de ejercicios introductorios para la práctica de T/I. A partir de
ahí se imparten asignaturas obligatorias de Traducción entre las dos lenguas A y los idiomas I y II a lo
largo de los semestres 3°, 4°, 5° y 6°.
Semestres 5° y 6°. El módulo Interpretación es el segundo gran núcleo del Grado. Se introducen las
técnicas básicas durante los semestres 5° y 6°. Las asignaturasde la materia Técnicas (Enlace,
Consecutiva y Simultánea) son de carácter obligatorio y servirán para introducir las técnicas básicas.
Semestres 4° y 6°. Se ofrecen aquí los conocimientos temáticos básicos para todo el alumnado en
forma de una asignatura obligatoria sobre Introducción a los Ámbitos de Especialización para la
Traducción y la Interpretación y aspectos profesionales de T/I, así como de cultura y civilización y
relaciones internacionales, siendo esta última una optativa de último año (semestres 7 y 8).
Llegados a este punto se pretende haber ofrecido unos fundamentos básicos sobre T/I a todo el
alumnado; es decir, se habrán desarrollado todas las destrezas esenciales, que son comunes a la
traducción y la interpretación y a todos los demás ámbitos de especialización en intermediación y
comunicación interlingüística y cultural: lenguas, idiomas, herramientas de ayuda, conocimientos
teóricos básicos, traducción e interpretación. A partir de aquí se ofrecen asignaturas de nivel
avanzado con contenidos temáticos de ámbitos laborales específicos de traducción (tanto
obligatorias como optativas), así como asignaturas de nivel avanzado en las técnicas de
interpretación (exclusivamente optativas).
Semestres 7° y 8°. Se pretende ofrecer aquí una formación avanzada en T/I aplicada a diversos
campos temáticos. Incluye las siguientes asignaturas:
(a) asignaturas de traducción aplicada a diversos ámbitos de especialidad del Idioma I
(obligatorias y optativas)
(c) asignaturas de traducción aplicada a diversos ámbitos de especialidad del Idioma II
(optativas)
(d) una asignatura de iniciación a la traducción especializada entre la las dos lenguas A,
gallego y español (optativa)
(e) asignaturas de interpretación avanzada desarrolladas con una técnica o técnicas
concretas en cada caso (optativas)
(f) una asignatura de corrección y revisión de textos (obligatoria)
(g) trabajo de fin de grado (obligatorio)
(h) prácticas en empresa, organismos e instituciones (optativa)
(i) es en estos semestres donde se incluyen también las asignaturas optativas de informática
avanzada y relaciones internacionales.

La organización docente del Grado en Traducción e Interpretación se basa en la distribución de los
estudiantes de cada promoción, en su conjunto y para cada idioma extranjero primario y secundario (inglés
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o francés como Idioma I; inglés, francés, portugués o alemán como Idioma II), en dos grupos de igual cardinal
(grupos «α» y «β») en función del orden alfabético de los apellidos. De este modo, en las asignaturas
obligatorias de Lengua A y de traducción o interpretación sucesivas, cada uno de esos dos grupos irá
alternando, a lo largo de los semestres, y de forma complementaria, la correspondiente Lengua A, gallego y
castellano. Así, mientras la mitad del alumnado de, por ejemplo, inglés como Idioma I, recibe docencia de
traducción o interpretación hacia el gallego, la otra mitad de los alumnos de ese Idioma I la recibe hacia el
castellano, y en la asignatura homóloga subsiguiente se alterna la naturaleza de la Lengua A. Finalmente, ya
en el segundo ciclo del Grado, los alumnos deberán escoger sus asignaturas optativas teniendo en cuenta
que deben mantener un equilibrio entre el gallego y el castellano, en cuanto Lenguas A de la traducción o
interpretación, en el número de créditos finalmente cursados (con una diferencia máxima de 6 créditos entre
las dos Lenguas A).
A continuación, y como aclaración y explicitación de la organización académica descrita, se ofrecen, en
primer lugar, dos tablas-modelo (tabla-modelo 1 y tabla-modelo 2) que muestran la secuencia docente, en
relación con las asignaturas obligatorias de Lenguas A y de traducción o interpretación de Idioma I e Idioma
II, de dos alumnos hipotéticos del Grado que están encuadrados en grupos docentes diferentes.

TABLA-MODELO 1. Secuencia docente parcial de dos alumno/as hipotético/as, «A. Abades Abades» y «Z.
Zorelle Zorelle», en el Grado en Traducción e Interpretación, focalizada en las asignaturas de Lengua A
Alumna/o: A. Abades Abades (grupo α de la
Alumna/o: Z. Zorelle Zorelle (grupo β de la
Créd.
Créd.
respectiva promoción)
respectiva promoción)
1.er curso, 1.er semestre
1.er curso, 1.er semestre
er
Lengua A: Gallego: Expresión Escrita y Oral – 1.
Lengua A: Español: Expresión Escrita y Oral – 1.er
6
6
semestre
semestre
1.er curso, 2.º semestre
1.er curso, 2.º semestre
Lengua A: Español: Expresión Escrita y Oral – 2.º
Lengua A: Gallego: Expresión Escrita y Oral – 2.º
6
6
semestre
semestre
2.º curso, 1.er semestre
2.º curso, 1.er semestre
Lengua A: Gallego: Introd. Leng. Espec. – 1.er
Lengua A: Español: Introd. Leng. Espec. – 1.er
6
6
semestre
semestre
2.º curso, 2.º semestre
2.º curso, 2.º semestre
Lengua A: Español: Introd. Leng. Espec. – 2.º
Lengua A: Gallego: Introd. Leng. Espec. – 2.º
6
6
semestre
semestre
Balance parcial de créditos entre Lenguas A
Balance parcial de créditos entre Lenguas A
Créditos en estas asign. con Lengua A = gallego
12 Créditos en estas asign. con Lengua A = gallego
12
Créditos en estas asign. con Lengua A = español
12 Créditos en estas asign. con Lengua A = español
12

TABLA-MODELO 2. Secuencia docente parcial de dos alumna/os hipotética/os, «A. Abades Abades»
(Idioma I = inglés, Idioma II = alemán) y «Z. Zorelle Zorelle» (Idioma I = inglés, Idioma II = alemán), en el
Grado en Traducción e Interpretación, focalizada en las asignaturas obligatorias de traducción o
interpretación de los idiomas extranjeros
Alumna/o: A. Abades Abades (grupo α de Idioma
Alumna/o: Z. Zorelle Zorelle (grupo β de Idioma
Créd.
Créd.
I; grupo α de Idioma II)
I; grupo β de Idioma II)
2.º curso, 1.er semestre
2.º curso, 1.er semestre
Traducción Idioma I (1): Inglés-Gallego
6
Traducción Idioma I (1): Inglés-Español
6
2.º curso, 2.º semestre
2.º curso, 2.º semestre
Traducción Idioma II (1): Alemán-Español
6
Traducción Idioma II (1): Alemán-Gallego
6
3.er curso, 1.er semestre
3.er curso, 1.er semestre
Traducción Idioma I (2): Inglés-Español
6
Traducción Idioma I (2): Inglés-Gallego
6
Traducción Idioma II (2): Alemán-Gallego
6
Traducción Idioma II (2): Alemán-Español
6
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Interpretación de Enlace Idioma I: Inglés-Gallego
3.er curso, 2.º semestre
Interpretación Simultánea Idioma I: Inglés-Español
Traducción Idioma I (3): Inglés-Gallego
Traducción Idioma II (3): Alemán-Español
Interpretación Consecutiva Idioma I: Inglés-Gallego
4.º curso, 1.er semestre
Trad. Jurídico-Administrativa Id. I: Inglés-Gallego
4.º curso, 2.º semestre
Traducción Económica Idioma I: Inglés-Español
Balance parcial de créditos entre Lenguas A
Créditos en estas asign. con Lengua A = gallego
Créditos en estas asign. con Lengua A = español

6
6
6
6
6
6
6
36
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Interpretación de Enlace Idioma I: Inglés-Español
3.er curso, 2.º semestre
Interpretación Simultánea Idioma I: Inglés-Gallego
Traducción Idioma I (3): Inglés-Español
Traducción Idioma II (3): Alemán-Gallego
Interpretación Consecutiva Idioma I: Inglés-Español
4.º curso, 1.er semestre
Trad. Jurídico-Administrativa Id. I: Inglés-Español
4.º curso, 2.º semestre
Traducción Económica Idioma I: Inglés-Gallego
Balance parcial de créditos entre Lenguas A
Créditos en estas asign. con Lengua A = gallego
Créditos en estas asign. con Lengua A = español

RELACIÓN DE MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS DEL TÍTULO
1. Módulo Lenguas
Materia: Lengua
Asignaturas:
Lengua A gallego: Expresión escrita y oral.
Lengua A gallego: introducción a los lenguajes de especialidad.
Lengua A español: Expresión escrita y oral.
Lengua A español: introducción a los lenguajes de especialidad.

2. Módulo Idiomas
Materia: Idioma I
Asignaturas:
Idioma I, 1
Idioma I, 2
Idioma I, 3
Idioma I, 4
Materia: Idioma II
Asignaturas:
Idioma II, 1
Idioma II, 2
Idioma II, 3
Idioma II, 4
3. Módulo Herramientas
Materia: Herramientas para la Traducción e Interpretación
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6
6
6
6
6
6
6
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Asignaturas:
Herramientas para la Traducción e Interpretación I: Informática
Herramientas para la Traducción e Interpretación II: Documentación
Herramientas para la Traducción e Interpretación III: Terminología
Herramientas para la Traducción e Interpretación IV: Revisión y Corrección de Textos
Herramientas para la Traducción e Interpretación V: Informática Avanzada.
4. Módulo Conocimientos Temáticos
Materia: Historia, Cultura y Civilización
Asignaturas:
Cultura y Civilización para T/I: Conceptualizaciones Básicas
Relaciones Internacionales.
Materia: Conocimientos Especializados
Asignaturas:
Introducción a los Ámbitos de Especialización para T/I y Aspectos Profesionales de
T/I.
5. Módulo Traducción
Materia: Traducción General
Asignaturas:
Introducción a la Teoría de la Traducción e Interpretación
Antropología de las Prácticas de T/I
Traducción Idioma I, 1
Traducción Idioma I, 2
Traducción Idioma I, 3
Traducción Idioma II 1
Traducción Idioma II, 2
Traducción Idioma II, 3
Traducción entre las Lenguas A
Materia: Introducción a la Traducción Especializada
Asignaturas:
Traducción jurídico-administrativa Idioma I
Traducción económica Idioma I
Traducción científico-técnica Idioma I
Traducción medios audiovisuales Idioma I
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Traducción editorial Idioma I
Traducción especializada entre las Lenguas A
Traducción especializada Idioma II: servicios culturales
Traducción especializada Idioma II: administrativo-económica
Traducción especializada Idioma II: científico-técnica
6. Módulo Interpretación
Materia: Interpretación: Técnicas
Asignaturas:
Interpretación de enlace Idioma I
Interpretación consecutiva Idioma I
Interpretación simultánea Idioma I
Materia: Interpretación: Perfeccionamiento
Asignaturas:
Interpretación simultánea avanzada Idioma I
Interpretación consecutiva avanzada Idioma I
Interpretación del Idioma II
7. Módulo Práctico
Materia: Trabajo Final de Grado
Asignatura:
Trabajo Final de Grado
Materia: Prácticas en Empresas y Organismos
Asignatura:
Prácticas en Empresas, organismos e instituciones

5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios
Para obtener la titulación de Grado en Traducción e interpretación en la Universidad de Vigo el alumnado
deber superar un total de 240 créditos ECTS. La duración prevista del plan de estudios a tiempo completo es
de cuatro años, a razón de 60 créditos ECTS por curso académico. Atendiendo a la diversidad de las
circunstancias personales del estudiantado, no se establece un calendario a tiempo parcial ni se fija un
número mínimo de créditos en dicho régimen.
La modalidad de enseñanza es únicamente presencial. En cualquier caso, como se indica en el apartado 7.1,
la Facultad de Filología y Traducción cuenta con las infraestructuras necesarias para la docencia no presencial
ante una eventualidad como la crisis sanitaria de 2020 provocada por la pandemia de covid-19. En el campus
virtual de la Universidad de Vigo el centro dispone de una reproducción de todos sus espacios físicos: aulas,
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laboratorios, despachos de profesorado y salas de reuniones virtuales. Además, el profesorado tiene a su
disposición los recursos para adaptarse de manera temporal a las demandas de la docencia y evaluación no
presenciales.
A continuación se presenta la estructura general de la titulación y la distribución general por curso.
ESTRUCTURA GENERAL DE LA TITULACIÓN
Curso
1º
2º
3º
4º

Tipo de formación
Formación Básica (48 créditos)
Formación Obligatoria (12 créditos)
Formación Básica (12 créditos)
Formación Obligatoria (48 créditos)
Formación Obligatoria (60 créditos)
Formación Obligatoria (18 créditos)
Formación Optativa (36 créditos)
Trabajo de Fin de Grado (6 créditos)

TOTAL

= 240 créditos

DISTRIBUCIÓN GENERAL POR CURSO
Tipo de asignatura

Formación básica
Formación obligatoria
Formación optativa
Trabajo de Fin de Grado
Total

Créditos por curso Total de créditos
académico
que se deben cursar
1º 2º
3º
4º
48 12
60
12 48
60
18
138
36
36
6
6
60 60
60
60
240

El plan de estudios del Grado en Traducción e Interpretación consta de un total de 7 Módulos Formativos;
cada uno de ellos incluye una o varias Materias, que, a su vez, constan de una o varias Asignaturas. Los
Módulos están concebidos y organizados como grupos de Materias y Asignaturas con contenidos específicos
comunes, y pretenden contribuir a la adquisición progresiva de todas y cada una de las destrezas que deben
desarrollar los profesionales que se pretende formar con este Grado y que se describen en el apartado
correspondiente.
Los 7 Módulos del Grado son:
(1) Módulo Lenguas. Se refiere a las lenguas principales, maternas o lenguas A de los estudiantes, es
decir, las dos lenguas cooficiales de Galicia. El objetivo del módulo es alcanzar un nivel de experto en
el conocimiento y en los diversos usos y aplicaciones de las dos lenguas A. Las lenguas A que ofrece
la Universidad de Vigo son dos, gallego y español, por ser Galicia una comunidad bilingüe con dos
lenguas cooficiales. Las asignaturas son de carácter obligatorio para todo el alumnado y sus
contenidos incluyen tanto contenidos generales como de carácter introductorio a los distintos
lenguajes de especialidad. Cada estudiante recibirá idéntica formación en las dos lenguas A.
(2) Módulo Idiomas Modernos. Incluye la primera lengua extranjera (idioma Moderno I) y la segunda
lengua extranjera (Idioma Moderno II) del alumnado. El módulo pretende: (a) mejorar el nivel del
Idioma I tanto en competencias orales como escritas, y tanto pasivas como activas del alumnado
(que ya debe ser alto en el momento del acceso al Grado); y (b) conseguir unas altas competencias
tanto escritas como orales, y fundamentalmente pasivas, aunque también activas, en Idioma II, cuyo
aprendizaje en muchos casos no da comienzo hasta el acceso a la universidad. Los dos Idiomas
Modernos I que ofrece la Universidad de Vigo son francés e inglés. Los estudiantes deben elegir por
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cual optan, tanto para realizar la prueba de acceso (pueden examinarse de ambos), como en el
momento de la matrícula. En cuanto al Idioma Moderno II, la Universidad de Vigo ofrece francés,
inglés, alemán y portugués. Obviamente Idioma Moderno I y II no pueden coincidir. Así, si Idioma
Moderno I es inglés, no podrá elegirse como Idioma Moderno II también inglés; y lo mismo sucede
con el francés.
(3) Módulo Herramientas. Las materias que integran este módulo se refieren a aquellos
instrumentos tecnológicos que asisten, apoyan y acompañan a las personas profesionales
especializadas en destrezas relacionadas con el uso de las lenguas en su labor diaria. Incluyen la
Informática (básica), Terminología, Documentación y la Informática Avanzada y pretenden apoyar
las labores de búsqueda terminológica y documental, procesamiento de textos, creación y gestión
de páginas web, uso de glosarios on-line especializados, de bases de datos, y de programas de
traducción asistida, entre muchos otros. También se incluye aquí una asignatura específica de
Revisión y Corrección profesional de textos.
(4) Módulo Conocimientos Temáticos. Comprende dos materias. (a) Historia Cultura y Civilización,
que incluye dos asignaturas cuyo objetivo principal es proporcionar al alumnado un conocimiento
exhaustivo de la sociedad, historia, política y asuntos de actualidad de los países donde se habla el
Idioma I, así como unas nociones generales y aplicadas a T/I de política y actualidad internacional,
relaciones internacionales y organismos internacionales. La materia Conocimientos Especializados
(b) incluye una asignatura introductoria a los campos de especialidad más importantes para T/I, así
como nociones sobre aspectos profesionales de T/I.
(5) Módulo Traducción. Se divide en dos grandes materias: (a) Traducción y (b) Traducción
Especializada. La materia Traducción incluye asignaturas introductorias de carácter teórico y
práctico, así como una serie de asignaturas de traducción general de dificultad creciente para cada
asignatura, e incluye tanto la traducción del Idioma Moderno I como del Idioma Moderno II hacia el
español y el gallego para todo el alumnado. Su intención es la de desarrollar el trabajo tanto hacia
como desde Idioma Moderno I y II, si bien en diferente proporción; es decir, las competencias en la
traducción del Idioma I deben ser tanto activas como pasivas, mientras que en el caso del Idioma II
se prestará especial atención a las pasivas, aunque sin excluir las activas. Por su parte, la materia
Traducción Especializada se refiere a las asignaturas relacionadas con el uso de los lenguajes y
contenidos de especialidad y son específicas para cada una tanto la competencia activa como la
pasiva. También se incluye aquí una asignatura específica de traducción entre las dos lenguas cooficiales de la Comunidad de Galicia.
(6) Módulo Interpretación. Incluye dos materias: (a) Técnicas y (b) Perfeccionamiento. (a) Técnicas
se refiere a la introducción y desarrollo básico de las tres técnicas de trabajo principales de la
interpretación de lenguas: enlace, consecutiva y simultánea. En la primera, las competencias serán
tanto activas como pasivas, mientras que en las otras dos se atenderá principalmente al desarrollo
de las pasivas. La materia de Perfeccionamiento (b) incluye tanto el desarrollo técnico de las
competencias adquiridas en los cursos iniciales como la adquisición de conocimientos temáticos de
cada campo de especialidad (que se describen más abajo). Las competencias que se desarrollan son
de carácter tanto activo como pasivo y las materias se impartirán utilizando algunas de o todas las
técnicas básicasaprendidas en las materias Técnicas, dependiendo de su relevancia para cada ámbito
de conocimiento y tipo de mercado.
(7) Módulo Práctico. Incluye dos materias. (a) Trabajo Final de Grado y (b) Prácticas en empresas. El
objetivo del módulo es poner en práctica todos y cada uno de los conocimientos adquiridos durante
el Grado, tanto a través de un trabajo de carácter académico obligatorio para todo el alumnado como
del trabajo real en empresas e instituciones, de carácter opcional.

36

DESARROLLO TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
PRIMER CURSO
Semestre 1
Lengua A gallego 1 expresión escrita y oral
Lengua A español1 : expresión escritay oral

[6cr]
[6cr]

Semetre 2
Lengua A español 1: expresión escritayoral
Lengua A gallego 1 expresión escrita y oral

[6cr]
[6cr]

Idioma I, 1

[9cr]

Idioma I, 2

[6cr]

Idioma II, 1

[9cr]

Idioma II, 2

[6cr]

Herramientas para la Traducción y la
Interpretación, I: Informática

[6cr]

Introducción a la teoría de la Traducción y la
Interpretación
[6cr]
Antropología de las prácticas de Traducción e
Interpretación
[6cr]

SEGUNDO CURSO (SÓCRATES/ERASMUS)
Semestre3
Lengua A gallego 2: introducción a las lenguasde
especialización
[6cr]
Lengua A español 2: introducción a las lenguas de
especialización
[6cr]

Semestre4
Lengua A español 2: introducción a las lenguas de
especialización
[6cr]
Lengua A gallego 2: introducción a las lenguasde
especialización
[6cr]

Idioma I, 3
Idioma II, 3

[6cr]
[6cr]

Idioma I, 4
Idioma II, 4

[6cr]
[6cr]

Traducción Idioma I, 1

[6cr]

[6cr]

Herramientas para la Traducción y la
Interpretación, II: Documentación

[6cr]

Traducción Idioma II, 1
Cultura y Civilización para T/I:
Conceptualizaciones Básicas

[6cr]

TERCER CURSO
Semestre5
Traducción entre las Lenguas A

[6cr]

Semestre6
Interpretación simultánea, Idioma I

[6cr]

Traducción Idioma I, 2

[6cr]

Traducción Idioma I, 3

[6cr]

Traducción Idioma II, 2
Interpretación de enlace, Idioma I

[6cr]
[6cr]

Traducción Idioma II, 3
Interpretación consecutiva, Idioma I

[6cr]
[6cr]

Herramientas para la Traducción y la
Interpretación, III: Terminología

[6cr]

Introducción a los Ámbitos de Especialización para
la Traducción y la Interpretación y Aspectos
Profesionales delaTI
[6cr]

CUARTO CURSO
Semestre

7

Semestre8

Herramientas para la Traducción y la
Interpretación IV: Revisión y Corrección de textos
[6cr]
Traducción jurídico-administrativa Idioma I [6cr]

Trabajo final de Grado

[6cr]

Traducción económica Idioma I

[6cr]

OPTATIVA

OPTATIVA

[6cr]

[6cr]
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OPTATIVA

[6cr]

OPTATIVA

[6cr]

OPTATIVA

[6cr]

OPTATIVA

[6cr]

OPT 1: Interpretación simultánea Idioma I
OPT 2: Interpretación consecutiva Idioma II
OPT 3: Interpretación del idioma II
OPT 4: Relaciones Internacionales
OPT 5: Traducción científico-técnica Idioma I
OPT 6: Traducción medios audiovisuales Idioma I
OPT 7: Traducción editorial Idioma I
OPT 8: Traducción especializada entre las Lenguas A
OPT 9: Herramientas para la Traducción e Interpretación: informática avanzada
OPT 10: Traducción especializada Idioma II: servicios culturales
OPT 11: Traducción especializada Idioma II. administrativo-económica
OPT 12: Traducción especializada Idioma II: científico-técnica
OPT 13: Prácticas en organismos y empresas

TABLA DEL PLAN DE ESTUDIOS
Módulo

Lenguas

Idiomas

ECTS

24

54

Asignatura

ECTS

Materia:
Lengua.
Asignatura:
Lengua
A
gallego: Expresión escrita y
oral.

6

Materia:
Lengua.
Asignatura:
Lengua
A
gallego: introducción a los
lenguajes de especialidad.

Carácter

Curso

Cuatrimestre

FB

1º

1º

6

FB

1º

2º

Materia:
Lengua.
Asignatura:
Lengua
A
español: Expresión escrita y
oral.

6

FB

1º

1º

Materia:
Lengua.
Asignatura:
Lengua
A
español: introducción a los
lenguajes de especialidad

6

FB

1º

2º

Materia:
Idioma
Asignatura: Idioma I, 1

9

FB

1º

1º

(FB/OB/OP)

I.
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Herramientas

30

Materia:
Idioma
Asignatura: Idioma I, 2

I.

Materia:
Idioma
Asignatura: Idioma I, 3

I.

Materia:
Idioma
Asignatura: Idioma I, 4

I.

Materia:
Idioma
Asignatura: Idioma II, 1

II.

Materia:
Idioma
Asignatura: Idioma II, 2

II.

Materia:
Idioma
Asignatura: Idioma II, 3

II.

Materia:
Idioma
Asignatura: Idioma II, 4

II.

6

FB

1º

2º

6

FB

2º

1º

6

FB

2º

2º

9

FB

1º

1º

6

FB

1º

2º

6

FO

2º

1º

6

OB

2º

2º

Materia: Herramientas para
la
Traducción
e
Interpretación.
Asignatura:Herramientas
para la Traducción e
Interpretación
I:
Informática

6

OB

1º

1º

Materia: Herramientas para
la
Traducción
e
Interpretación.
Asignatura:Herramientas
para la Traducción e
Interpretación
II:
Documentación

6

OB

2º

1º

Materia: Herramientas para
la
Traducción
e
Interpretación.
Asignatura:Herramientas
para la Traducción e
Interpretación
III:
Terminología

6

OB

3º

1º

Materia: Herramientas para
la
Traducción
e
Interpretación.
Asignatura:Herramientas
para la Traducción e
Interpretación IV: Revisión
y Corrección de Textos

6

OB

4º

1º

Materia: Herramientas para
la
Traducción
e

6

OP

4º

2º
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Interpretación.
Asignatura:Herramientas
para la Traducción e
Interpretación
V:
Informática Avanzada.

Conocimientos
temáticos

Traducción

18

108

Materia: Historia, Cultura y
Civilización.
Asignatura:Cultura
y
Civilización
para
T/I:
Conceptualizaciones
Básicas

6

OB

2º

2º

Materia: Historia, Cultura y
Civilización.
Asignatura:Relaciones
Internacionales.

6

OP

4º

2º

Materia:
Conocimientos
Especializados. Asignatura:
Introducción a los Ámbitos
de Especialización para T/I y
Aspectos Profesionales de
T/I.

6

OB

3º

2º

Materia:
Traducción
General.
Asignatura:Introducción a
la Teoría de la Traducción e
Interpretación

6

OB

1º

2º

Materia:
Traducción
General.
Asignatura:Antropología de
las Prácticas de T/I

6

OB

1º

2º

Materia:
Traducción
General.
Asignatura:Traducción
Idioma I, 1

6

OB

2º

1º

Materia:
Traducción
General.
Asignatura:Traducción
Idioma I, 2

6

OB

3º

1º

Materia:
Traducción
General.
Asignatura:Traducción
Idioma I, 3

6

OB

3º

2º

Materia:
General.

6

OB

2º

2º

Traducción

40

Asignatura:Traducción
Idioma II 1
Materia:
Traducción
General.
Asignatura:Traducción
Idioma II, 2

6

OB

3º

1º

Materia:
Traducción
General.
Asignatura:Traducción
Idioma II, 3

6

OB

3º

2º

Materia:
General.
Traducción
Lenguas A

6

OB

3º

1º

Materia: Introducción a la
Traducción Especializada.
Asignatura:Traducción
jurídico-administrativa
Idioma I

6

OB

4º

1º

Materia: Introducción a la
Traducción Especializada.
Asignatura:Traducción
económica Idioma I

6

OB

4º

2º

Materia: Introducción a la
Traducción Especializada.
Asignatura:Traducción
científico-técnica Idioma I

6

OP

4º

1º

Materia: Introducción a la
Traducción Especializada.
Asignatura:Traducción
medios
audiovisuales
Idioma I

6

OP

4º

1º

Materia: Introducción a la
Traducción Especializada.
Asignatura:Traducción
editorial Idioma I

6

OP

4º

1º

Materia: Introducción a la
Traducción Especializada.
Asignatura:Traducción
especializada entre las
Lenguas A

6

OP

4º

1º

Materia: Introducción a la
Traducción Especializada.
Asignatura:Traducción

6

OP

4º

2º

Traducción
Asignatura:
entre
las
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especializada Idioma
servicios culturales

Interpretación

Práctico

36

12

II:

Materia: Introducción a la
Traducción Especializada.
Asignatura:Traducción
especializada Idioma II:
administrativo-económica

6

OP

4º

2º

Materia: Introducción a la
Traducción Especializada.
Asignatura:Traducción
especializada Idioma II:
científico-técnica

6

OP

4º

2º

Materia:
Interpretación:
Técnicas.
Asignatura:Interpretación
de enlace Idioma I

6

OB

3º

1º

Materia:
Interpretación:
Técnicas.
Asignatura:Interpretación
consecutiva Idioma I

6

OB

3º

2º

Materia:
Interpretación:
Técnicas.
Asignatura:Interpretación
simultánea Idioma I

6

OB

3º

2º

Materia:
Interpretación:
Perfeccionamiento.
Asignatura:Interpretación
simultánea
avanzada
Idioma I

6

OP

4º

1º

Materia:
Interpretación:
Perfeccionamiento.
Asignatura:Interpretación
consecutiva
avanzada
Idioma I

6

OP

4º

1º

Materia:
Interpretación:
Perfeccionamiento.
Asignatura:Interpretación
del Idioma II

6

OP

4º

2º

Materia: Trabajo Final de
Grado. Asignatura: Trabajo
Final de Grado

6

OB

4º

2º

Materia:
Prácticas
en
Empresas y Organismos.

6

OP

4º

2º
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Asignatura:Prácticas
en
Empresas, organismos e
instituciones

LISTADO DE COMPETENCIAS DE MATERIAS OPTATIVAS
(incluidas las materias optativas que son obligatorias de mención)
Incluir competencias generales, específicas o transversales según proceda
Relación de competencias generales que el alumnado adquirirá en las materias optativas

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG10, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CG22,
CG23, CG24

Relación de competencias específicas que el alumnado adquirirá en las materias optativas

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11, CE12, CE14, CE13, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21,
CE22, CE23, CE28

Relación de competencias transversales que el alumnado adquirirá en las materias optativas

CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20,
CT21, CT22, CT23
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LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA
Competencias
CB1

Materias
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Portugués
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Portugués
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
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Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español, Relacións Internacionais
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
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CB2

Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Alemán
Idioma 2, III: Portugués
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Alemán
Idioma 2, IV: Portugués
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
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Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español, Relacións Internacionais
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Galego
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Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
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CB3

Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Portugués
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Portugués
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
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Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español, Relacións Internacionais
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
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CB4

Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Alemán
Idioma 2, III: Portugués
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Alemán
Idioma 2, IV: Portugués
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
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Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español, Relacións Internacionais
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
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Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao

CB5

Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Alemán
Idioma 2, III: Portugués
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
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Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Idioma 2, IV: Portugués
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
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Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español, Relacións Internacionais
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
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Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
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Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español, Relacións Internacionais
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
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Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
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Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Traballo de Fin de Grao
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Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma 2, III: Inglés
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución especializada as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao

59

CE14

CE15

Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
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Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma 2, III: Inglés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma 2, IV: Inglés
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
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Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
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Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
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Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
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Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
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Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español, Relacións Internacionais
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
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Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma 2, III: Inglés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
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Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español,
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
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Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español,
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
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Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Inglés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español, Relacións Internacionais
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
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Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español, Relacións Internacionais
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
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Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
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Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español,
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español,
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español,
Traballo de Fin de Grao
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Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
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Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos,
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Francés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma 2, IV: Inglés
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
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Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
CE31

CE32

Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Francés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
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Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Traballo de Fin de Grao
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Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
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Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
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CE6

Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Inglés-Galego
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
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Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
CE7

CE8

Tradución Idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma 2, III: Inglés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Inglés
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
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Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Galego
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Inglés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español, Relacións Internacionais
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
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Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Portugués-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
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Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
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Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
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Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
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Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Portugués-Español, Relacións Internacionais
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Inglés
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
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Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego

88

CT16

Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
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Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
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Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español, Relacións Internacionais
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma 2, III: Inglés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
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Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
CT19
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Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
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Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Tradución especializada entre as linguas A
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego

93

Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Inglés
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Tradución entre as linguas A
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
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Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao
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Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Idioma 2, III: Inglés
Idioma 2, III: Francés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Francés
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
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Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Inglés-Galego
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Traballo de Fin de Grao
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Traballo de Fin de Grao
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
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Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego

97

Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
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Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao

CT5

Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Ferramentas para a tradución e a interpretación I: Informática
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
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Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
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Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Inglés-Español
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Francés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos
profesionais da tradución
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Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español, Relacións Internacionais
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma 2, IV: Inglés
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación III: Terminoloxía
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Galego
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Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Inglés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Francés-Galego
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Interpretación idioma 2: Portugués-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Francés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Traballo de Fin de Grao
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma 2, III: Inglés
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Galego
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
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Idioma 2, IV: Francés
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Inglés-Español
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Francés-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Francés-Galego
Tradución idioma 2, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Tradución especializada entre as linguas A
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Inglés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
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Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 1.er semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Español – 2.º semestre
Lingua: Lingua A, I: Expresión escrita e oral: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 1.er semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Galego – 2.º semestre
Lingua A, II: Introdución ás linguas de especialización: Español – 2.º semestre
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Antropoloxía: Antropoloxía das prácticas de tradución e interpretación
Introdución á teoría da tradución e a interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Idioma 2, III: Alemán
Tradución idioma 1, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, I: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación II: Documentación
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Idioma 2, IV: Inglés
Idioma 2, IV: Alemán
Tradución idioma 2, I: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, I: Inglés-Español
Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
Tradución idioma 2, I: Francés-Español
Tradución idioma 2, I: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, I: Alemán-Español
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
Cultura e civilización para a tradución e a interpretación (conceptualizacións básicas):
Inglés
Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Galego
Tradución idioma 1, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Inglés-Galego
Tradución idioma 2, II: Inglés-Español
Tradución idioma 2, II: Francés-Español
Tradución idioma 2, II: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, II: Alemán-Español
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Galego
Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea idioma 1: Francés-Español
Tradución idioma 1, III: Inglés-Galego
Tradución idioma 1, III: Inglés-Español
Tradución idioma 1, III: Francés-Galego
Tradución idioma 1, III: Francés-Español
Tradución idioma 2, III: Alemán-Galego
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Galego
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Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español
Ferramentas para a tradución e a interpretación IV: Revisión e corrección de textos
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español
Tradución económica idioma 1: Inglés-Español
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español
Interpretación idioma 2: Alemán-Español
Tradución científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego
Tradución científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Tradución medios audiovisuais idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Galego
Tradución editorial idioma 1: Inglés-Español
Tradución editorial idioma 1: Francés-Galego
Ferramentas para a tradución e a interpretación V: Informática avanzada
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Francés-Galego
Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Alemán-Galego
Tradución especializada idioma 2: Administrativa-económica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Francés-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Alemán-Español
Tradución especializada idioma 2: Científica-técnica: Portugués-Español
Prácticas externas: Prácticas en empresas e organismos
Traballo de Fin de Grao

5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación
Los diferentes procedimientos de evaluación y calificación aplicables al conjunto del grado se encuentran
referenciados en el epígrafe 5.4. de la presente memoria; por otra parte, en las fichas específicas de cada
una de las asignaturas del plan de estudios recogidas en el epígrafe 5.5. se indica cuáles de esos
procedimientos serán potencialmente utilizables en cada asignatura concreta, junto con la ponderación
máxima y mínima que cada uno de ellos podría suponer a la hora de establecer la calificación final. La
concreción de esos procedimientos potenciales en la docencia de cada curso se establece en las guías
docentes respectivas, de acuerdo con lo que el profesorado responsable de la asignatura considere más
conveniente en las circunstancias particulares de cada curso.
En dichas guías docentes, el profesorado responsable de la asignatura deberá especificar de la forma más
clara posible las actividades evaluables, presenciales y no presenciales, y la puntuación correspondiente a
cada una de ellas, las fechas de entrega de trabajos o de realización de presentaciones, etc., las posibles
alternativas y formas de recuperación, y todo aquello que le permita al estudiantado saber, desde el inicio
mismo de la impartición de la asignatura, todos los detalles precisos de cómo va a ser evaluado.
Para la elaboración de las guías docentes, la Universidad de Vigo cuenta con la aplicación Docnet dentro de
los perfiles docentes de la Secretaría virtual. Esta aplicación facilita la elaboración de las guías y asegura en
cumplimiento de las especificaciones establecidas en la memoria en lo que respecta a competencias,
procedimientos de evaluación y calificación, metodologías docentes, etc.
Conforme al uso general y a las normas de la Universidad de Vigo, antes de elevar a oficiales las calificaciones
de una asignatura, el profesorado responsable deberá indicar las notas al estudiantado matriculado y abrirá
un período de revisión, no inferior a dos días laborables, para recibir las posibles alegaciones del alumnado.
Para considerar aprobada una asignatura se requiere una cualificación igual o superior a cinco.
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Para obtener el título, cada estudiante deberá haber aprobado todas las asignaturas requeridas por el plan
de estudios. Extraordinariamente, la Universidad de Vigo reconoce la posibilidad de la evaluación por
compensación para el caso de estudiantes que no hayan aprobado una determinada asignatura y cumplan
una serie de requisitos; la normativa actualmente vigente se puede encontrar en el RR de 9 febrero de 2018
(https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/311).
Para la evaluación de las Prácticas en empresas, organismos e instituciones, será de aplicación la normativa
vigente en la Universidad de Vigo y las normas internas de la Facultad de Filología y Traducción, que se
pueden
consultar
en
el
enlace
http://fft.uvigo.es/images/docs/facultade/normativa/Regulamento_Practicas_FFT.pdf
Para la evaluación del Trabajo de Fin de Grado será de aplicación la normativa vigente en la Universidad de
Vigo y las normas internas de la Facultad de Filología y Traducción, que se pueden consultar en el enlace
http://fft.uvigo.es/gl/docencia/traballo-fin-de-grao/
En el el epígrafe 5.4 de esta memoria se presenta una relación de estos procedimientos
Finalmente es necesario dejar constancia de que tanto la Universidad de Vigo como la Facultad de Filología
y Traducción y el Departamento de Traducción y Lingüística han sabido responder con rapidez y eficacia a los
problemas planteados por la crisis sanitaria de la covid-19 con relación a la evaluación y calificación del
alumnado una vez que se el Rectorado decretó el paso de la docencia presencial a la virtual síncrona y
asíncrona. En un tiempo más que razonable, el personal docente remitió a las comisiones de docencia y
calidad las adendas a las guías docentes necesarias para adaptar la evaluación a la nueva situación. Pueden
consultarse dichas adendas en la sección de Guias docentes de la página web de la Facultad de Filología y
Traducción: http://fft.uvigo.es/gl/docencia/guias-docentes/.

5.1.6 Procedimientos de coordinación docente.
Se plantean las figuras de Coordinador/a de grado y Coordinador/a de curso, para asegurar la adecuada
coordinación docente en el proceso de programación de la evaluación continuada de las asignaturas en cada
curso académico, a través de reuniones de seguimiento de la coordinación.
Esas reuniones de curso arrancarán con una inicial, previa al comienzo de curso, en la que el coordinador
planteará un calendario de actividades cuyo fin último es que no se produzcan solapamientos entre las
distintas actividades que se proponen en las diferentes guías docentes. Adicionalmente, esas reuniones
iniciales servirán también para corregir la tendencia a incluir un excesivo número de actividades. Se busca,
por tanto, que la evaluación continuada se materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de
todo el curso académico, apoyada en una programación racional de las materias. Para lograrlo, se dispondrán
con cierta periodicidad reuniones de seguimiento y el/la coordinador/a del curso emitirá informes de
seguimiento, destinados a mantener informados a los profesores y al Decanato sobre incidencias y eventos
relevantes. Al finalizar el curso se celebrará una última reunión destinada a hacer balance y destacar posibles
problemáticas a resolver para el siguiente curso.
Superpuesta a la coordinación por cursos, se propondrá también la realización de reuniones entre
coordinadores/as para facilitar la coordinación vertical entre cursos y el trasvase de experiencias. Con ello se
persigue analizar las distintas propuestas de mejora, establecer criterios básicos de evaluación y organizar
actividades conjuntas que afecten a más de una asignatura, por citar algunos objetivos concretos.
La coordinación implica a diferentes agentes, para garantizar la interacción horizontal (en el curso) y la
vertical (a lo largo de los diferentes cursos de la titulación):
Coordinación del grado: se encarga de recibir las sugerencias y reclamaciones, tanto del estudiantado como
del profesorado, y buscar la vía más adecuada para canalizarlas. La coordinación del grado, según considere
oportuno, se dirigirá a la comisión de calidad, a las direcciones de los diferentes departamentos con docencia
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en el grado, o a la junta de titulación. También es misión de la coordinación de grado revisar las guías
docentes para garantizar la coherencia en contenidos y carga horaria de las diferentes asignaturas, tanto
horizontalmente (dentro de cada curso) como verticalmente (a lo largo de los diferentes cursos).
Plan de Acción Tutorial: permite detectar errores y posibles mejoras, que se comunicarán a la coordinación
del grado y/o a la comisión de calidad de la facultad.
Comisión de Calidad de la Facultad de Filología y Traducción: incluye al decanato y al vicedecanato de
calidad, a las coordinaciones de los diferentes grados, a las direcciones de departamento, a representantes
de profesorado, de estudiantado y de personal de administración y servicios. Es el organismo al que se suelen
dirigir las propuestas de cambios de cierta entidad o los acuerdos que afecten a varios departamentos.
Direcciones de Departamentos: a petición, generalmente, de la coordinación del grado, se ocupan de
cuestiones que afecten a una asignatura determinada, o a un conjunto de asignaturas de la misma área. Son
también las encargadas del Plan de Ordenación Docente, que implica, entre otras cosas, la elección de
profesorado más adecuado para cada asignatura y para asegurar la continuidad entre las asignaturas de la
misma área.
Junta de Titulación: reúne a todo el profesorado con docencia mayoritaria en la titulación para informar de
propuestas, debatir posibles modificaciones y, en su caso, refrendarlos.
Coordinación para el alumnado con necesidades especiales: el programa de apoyo a la integración del
estudiantado con necesidades especiales (PIUNE) permite detectar problemas y dar soluciones a los mismos,
que se comunicarán a la coordinación del grado y al decanato de la facultad.

5.1.7 Competencias que se adquieren por parte de los alumnos en función de la mención que
cursen y de las materias optativas seleccionadas
No procede

5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes propios y de acogida
El Grado en Traducción e interpretaciónpropone desde su implantación en 2009 una organización del plan
de estudios y una distribución de las asignaturas de manera que la optatividad se concentra en el segundo
ciclo del grado, lo que permite afirmar que será en este momento de su recorrido curricular cuando el
alumnado estará en mejor disposición para aprovechar adecuadamente las posibilidades que le ofrecen los
programas de movilidad en el extranjero y en otras universidades españolas. La distribución cuatrimestral de
las asignaturas contribuye a la movilidad de las/los estudiantes, pues les proporciona posibilidad de elegir,
para sus periodos de estancia en otras universidades, períodos de un año o de un cuatrimestre, en función
de sus circunstancias personales ―estudios, economía, etc.
La Facultad de Filología y Traducción, por sus las características de los estudios que ofrece, es especialmente
activa en los programas de intercambio con universidades nacionales y, sobre todo, extranjeras, tal y como
se recoge en los informes de seguimiento anuales de nuestras titulaciones. Destaca como centro emisor y
receptor de estudiantes en los programas promovidos por la Universidad y dispone de un vicedecanato
específico que orienta al estudiantado saliente y entrante. Los principales programas internacionales de
movilidad son Erasmus+, Convenios Bilaterales (Bolsas Propias, Bolsas Santander), ISEP y Erasmus Mundus,
todos ellos gestionados por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidad de Vigo, como
se indica en detalle más abajo. Para el estudiantado que desee cursar estudios en otras universidades de
España existe también el programa SICUE, gestionado por el Servicio de Información al Estudiante (SIE) de la
Universidad. En algunos casos cabe la posibilidad de que el estudiantado pueda realizar un libre intercambio
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con otras universidades al margen de los programas, acuerdos o convenios subscritos por la Universidad. La
página web de la Facultad y de la ORI ofrece orientación detallada sobre la gestión de los programas de
movilidad.
La oportunidad de estudiar en centros universitarios extranjeros permitirá al alumnado la consolidación de
los idiomas extranjeros en los que se haya matriculado, así como uno o más idiomas o mayores no ofrecidos
por la Universidad de Vigo, pero oficiales y/o impartidos en las universidades y países de recepción. Es decir,
la salida al extranjero permite aumentar el número de idiomas conocido por el alumnado más allá de los
ofrecidos en el grado. Esta oportunidadserá de gran ayuda en el futuro laboral del/de la estudiante, ya que
es frecuente, por ejemplo, que las instituciones europeas busquen profesionales que trabajen con lenguas
de menor difusión como el polaco, danés, checo, húngaro, holandés, etc. Se prevé recomendar al
estudiantado propio el tercer curso como año óptimo para realizar estas estancias en el extranjero. Por otro
lado, el programa de movilidad entre universidades españolas (Séneca-SICUE), deseable en el cuarto año,
tras una estancia en el extranjero, abre al/a la estudiante el conocimiento de otras universidades dentro de
España, y por tanto de otros métodos y perspectivas de enseñanza.
A través de otros programas de movilidad, como las becas propias ofrecidas por la Universidad de Vigo, el
estudiantado tiene la oportunidad de estudiar en otros lugares no necesariamente de la Comunidad Europea
como Australia, Estados Unidos o Brasil entre otros. Lo recomendable es que estas estancias se realicen en
el último año del grado.
Finalmente, el convenio ISEP con las Universidades de Estados Unidos permite el estudio en más de un
centenar de centros universitarios de aquel país, en estancias que se recomienda tengan lugar en el último
año de estudios, dadas las condiciones habituales de la convocatoria.
La Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo dispone de sus propios programas de
información y asesoramiento y se ocupa de la gestión general delos programas de intercambio (convocatoria
general, cuestiones administrativas, alojamiento del estudiantado propio y ajeno).
La parte académica del programa (contratos de estudios, expedientes de reconocimiento de notas y
asesoramiento de estudios al alumnado) es coordinada por el Vicedecanato responsable de relaciones
internacionales de nuestra facultad convenientemente asesorado por:
(i)

(ii)

la Comisión de Relaciones Exteriores de la Facultad de Filología y Traducción de Vigo, que es
el órgano competente para darle el visto bueno definitivo a los contratos de estudios y al
reconocimiento de notas;
y (ii) por el profesorado ―las personas tutoras de los convenios internacionales― que ha de
asesorar al estudiantado en primera instancia con respecto al tipo de materias que pueden
o deben seguir en las universidades de destino, y consecuentemente, a la elaboración del
contrato de estudios que será revisado por la comisión antes mencionada. Esta labor se
efectúa tanto con el estudiantado propio como con el extranjero, y a lo largo de todo el curso
académico. Se ha establecido un horario semanal de atención por parte del Vicedecanato y
se llevan a cabo reuniones informativas y preparatorias, así como atención constante vía
correo electrónico, teléfono y despachos/tutorías virtuales factible a través del campus
remoto de la Universidad de Vigo (https://campusremotouvigo.gal/).

La selección de los destinos se realiza en la propia Facultad, de acuerdo con los criterios establecidos por la
normativa del Centro a tales efectos: en reunión conjunta con todas las personas solicitantes que van
eligiendo destino en función de la nota media obtenida hasta el momento de solicitar una beca. Se pueden
consultar las convocatorias de los distintos programas, así como instrucciones para participar y consejos
prácticos en la página de Movilidad de la web
de la Facultad de Filología y Traducción:
http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/mobilidade/
El reconocimiento de los estudios cursados en universidades extranjeras y/o españolas sigue los protocolos
que marca el propio programa (contratos de estudios, sistema ECTS de calificaciones), la normativa de
relaciones internacionales de la Universidad de Vigo y la normativa propia Facultad de Filología y Traducción,
todas ellas publicadas en los espacios web respectivos, concretamente en los siguientes enlaces:
https://www.uvigo.gal/estudar/mobilidadey
http://fft.uvigo.es/gl/estudantes/mobilidade/
respectivamente.
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Unidades de apoyo y sistemas de información para el envío y acogida de los estudiantes
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) es quien centraliza, coordina y gestiona las actividades de
cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo, y en particular quien gestiona los programas
de nacionales e internacionales de intercambio de alumnado, profesorado y personal de administración y
servicios.
Desde la ORI se presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes y personal de administración propios y
extranjeros, antes de su llegada y durante su estancia, a través, entre otras, de las siguientes actividades:
Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas
internacionales en el ámbito de la educación superior y sobre el programa SICUE, de ámbito nacional.
Fomento y gestión de la movilidad de alumnado, profesorado y PAS propios y extranjeros, en
especial en el marco de los programas Erasmus+, ISEP, becas MAEC-AECID y Fundación Carolina y
programas de cooperación de la Universidade de Vigo y en el marco de redes como el Grupo
Compostela o el GE4.
Con respecto a los estudiantes de la Universidade de Vigo proporciona: asesoramiento a los
candidatos seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben presentar,
información sobre la cuantía de las becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las
gestiones que tienen que realizar con las universidades de destino.
Con respecto al profesorado de la Universidade de Vigo, la ORI facilita información sobre los
programas de intercambio de docencia y programas de cooperación internacional y con respecto al
PAS de la Universidade de Vigo sobre programas de intercambio para formación.
Con respecto al alumnado extranjero, gestiona la aceptación de los que participan en un programa
de intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la
Universidade de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados,
viaje, busca de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios en colaboración con los
responsables de relaciones internacionales.
Con respecto a los docentes y PAS extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la
Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas, si es
necesario, y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración
con los responsables de relaciones internacionales en cada centro.
Elaboración y negociación de acuerdos de cooperación internacional.
Asegura la presencia de la Universidade de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales
y participa activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo
Compostela de Universidades.
La Universidad de Vigo cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de
intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes que se ofrecen como voluntarios para
ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez. También se desarrollan diferentes
actividades con el fin de fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan
mejorar su conocimiento del idioma, en colaboración con ESN, la Erasmus Student Network.
Acciones de Movilidad
La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores, estudiantes y
PAS tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza
atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación:
La movilidad tanto a nivel nacional como internacional se lleva a cabo mediante la negociación y
firma de convenios de colaboración directa con las otras instituciones, gestionado a través de las
correspondientes Oficinas de Relaciones Internacionales de las Universidades. La planificación
responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus+
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principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de
convenio, programa de bolsas propias, GE4, Becas Santander para Grado y para Investigación).
En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de
becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia
Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus+, para lo cual se
firman acuerdos bilaterales Erasmus plurianuales.
Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de las Universidades gallegas,
como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco
del programa Erasmus+ para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades
asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de
cooperación y movilidad para impartir docencia (STA) o recibir formación (STT). Esta movilidad es
esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las
universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero permite a los docentes
conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea
a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen,
abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos entre
instituciones de varios países. Dentro del nuevo programa Erasmus+ se incluye la movilidad del PAS
y se contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente.
Las Universidades gallegas participa también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet
que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la
integración europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo
institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y
recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes
módulos aprobados y de los Centros de Excelencia Europeo Jean Monnet.
Para la movilidad con otros países no europeos, a través de las ORI, se promueve y tramita la firma
de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar
la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa
activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y
movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en la acción KA 107
dentro del programa Erasmus +. Los estudiantes, profesores y PAS podrán beneficiarse dentro de
este tipo de movilidad con países no europeos.
Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas:
becas Erasmus + con Europa y con países extracomunitarios, programa de becas destinados a
gallegos/as de origen gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de
la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; y becas de la Fundación
Carolina, MAEC-AECID que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de
Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros.
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES
Por medio del programa SICUE la Facultad de Filología y Traducción tiene convenios para el intercambio de
estudiantes con numerosas universidadesespañolas. En el siguiente listado, aparecen únicamente las
universidades para las que,efectivamente, se han ofertado plazas de intercambio para el próximo curso
académico (2020‐2021).
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Cantabria
Universidad de Deusto
Universidad de Granada
Universidad de La Laguna
Universidad de La Rioja
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Universidad de Málaga
Universidad de Oviedo
Universidad de Salamanca
Universidad de Valladolid
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad Pablo de Olavide
Universitat Autónoma de Barcelona
Universitat de les Illes Balears
Universitat Jaume I de Castelló

CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
Dada la naturaleza de los estudios que ofrece en sus distintos títulos, la Facultad de Filología y Traducción
siempre ha tenido especial interés en el intercambio de estudiantes de otros países, y dispone de
numerosísimos convenios con universidades de todo el mundo.
Programa Erasmus+
En el siguiente listado, se incluyen únicamente las universidades para las que se han ofertado plazas de
intercambio para el próximo curso académico (2020‐2021).
Alemania: Fachhochschule Köln, Friedrich‐ Schiller Universität Jena, Georg‐ August‐ Universität
Göttinge, Hochschule Flensburg, Hochschule Magdeburg – Stendal, Hochschule
Magdeburg‐ Stendal, Johann Wolfgang Goethe‐ Universität Frankfurt am Main, Johannes
Gutenberg‐ Universität Mainz, Justus‐Liebig Universität Giessen, Katholische Universität
Eichstätt‐ Ingolstadt, Martin‐ Luther‐ Universität Halle Wittenberg, Rheinisch‐
Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Ruhr‐Universität Bochum, Ruprecht‐Karls
Universität Heidelberg, Universität Bayreuth, Universität Bremen, Universität Duisburg‐
Essen, Universität Hildesheim, Universität Konstanz, Universität Leipzig, Universität
Osnabrück, Universität Paderborn, Universität Passau, Universität Postdam, Westfälische
Wilhelms Universität Münster.
Austria:

Karl‐Franzens Universität Graz.

Bélgica:

Katholieke Universiteis Leuven, L’Université de Mons, Université de Liege, Université Libre
de Bruxelles, Université Saint‐Louis, Vrije Universiteit Brussel.

Croacia:

University of Zagreb.

Eslovaquia: Comenius University in Bratislava, Matej Bel University, Eslovenia Univerza v Ljubljani.
Finlandia: University of Eastern Finland, University of Tampere, University of Turku (Turun Yliopisto).
Francia:

Aix‐ Marseille Université, Institut Catholique de Paris, Institut Catholique de Toulouse,
Institut d'Etudes Politiques de Rennes, ISIT‐ Institut de Management et de
Communication Interculturels, Sorbonne University, Université Catholique de l'Ouest,
Université Clermont Auvergne, Université d' Avignon et des Pays de Vaucluse ( UAPV),
Université de Bretagne Occidentale – UBO, Université de Bretagne‐Sud, Universite de
Corse Pascal Paoli, Université de Franche‐ Comté, Université de Pau et des Pays de
l'Adour, Université de Perpignan Via Domitia, Université de Strasbourg, Université du
Littoral Cote d’Opale (Dunkerque), Université du Sud Toulon‐ Var, Université François
Rabelais, Tours, Université Jean Moulin (Lyon 3), Université Michel de Montaigne,
Bordeaux, Université Paul Valery‐ Montpellier III, Université Rennes II, Université
Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
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Grecia:

Aristotle University of Thessaloniki.

Hungría:

Károli Gáspara Református Egyetem.

Irlanda:

Dublin City University.

Italia:

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, IUM Academy School, Sapienza‐ Universitá
di Roma, Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS, Università degli Studi G.
d'Annunzio‐ Chieti, Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro,
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università
degli Studi di Milano, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia,
Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di
Verona, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Università di Ferrara, Università per
Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena.

Lituania:

Vytautas Magnus University.

Países Bajos: Radboud Universiteit Nijmegen.
Polonia:

Adam Mickiewicz University of Poznan, Jan Kochanowski University in Kielce, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Kazimierz Pulaski University of Technology and
Humanities in Radom, Politechnika Slaska, Silesian University of Technology, Pomorska
Wyzsza Szkola Nauk Stosowanych w Gdyni, University of Bielsko Biala, University of
Economy in Bydgoszcz, University of Lodz, Uniwersitet Marii Curie‐ Sklodowskiej,
Uniwersytet Gdanski, Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie, Uniwersytet Mikolaja
Kopernika, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Slaski, Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Wroclawski, Vistula University, Wyższa Szkoła Języków Obcych im Samuela
Bogumila Lindego.

Portugal: Polytechnic Institute of Bragança, Universidade de Beira Interior, Universidade de
Coimbra, Universidade de Lisboa, Universidade de Tras‐ os‐ Montes e Alto Douro,
Universidade do Minho, Universidade do Porto, Universidade dos Açores, Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologías, Universidade Nova de Lisboa.
Reino Unido: Aberystwyth University, Bangor University, Cardiff University, Heriot‐ Watt University,
University of Chester, University of London‐ Queen Mary, University of Manchester,
University
of
Warwick.
*NB. La demanda/oferta en relación a Reino Unido ha disminuido, considerablemente
debido a la situación actual del Brexit.
República Checa: Charles University in Prague, Masarykova Univerzita, University of Ostrava,
University of South Bohemia, Univerzita Palackého v Olomouci.
Rumanía: Petroleum Gas University of Ploiesti, Technical University of Civil Engineering UTCB,
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Din Iasi, Universitatea Babes‐ Bolyai Cluj‐ Napoca,
Universitatea Din Bucuresti, Universitatea Sapientia din Cluj‐ Napoca, Universitatea
Stefan Cel Mare, West University of Timisoara.
Suecia:

Linnaeus University.

Turquía:

Dumlupinar University, Iskenderun Technical University, Istanbul Üniversitesi, Kocaeli
University.

Programa ISEP
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El alumnado del Grado en Traducción e interpretación puede acceder a la convocatoria de intercambios con
instituciones de enseñanza superior en EEUU a través del programa ISEP (International Student Exchange
Program), al que pertenece la Universidad de Vigo. ISEP es una red de aproximadamente 200 universidades
de todo el mundo que tiene por objetivo facilitar la movilidad física de estudiantes de los últimos cursos de
grado y de posgrado. A través de ISEP, el alumnado del grado puede realizar una estancia en una universidad
estadounidense y elegir de entre cerca de 125 universidades y una amplia gama de programas de estudios.
A continuación se presenta unha listado de la red de Universidades ISEP en EEUU (y Estados asociados).
Agnes Scott College
Appalachian State University
Bellarmine University
Benedictine College
Bridgewater College
California State University, East Bay
Carlow University
Chapman University
Colorado Mesa University
Dominican University of California
East Stroudsburg University
Eckerd College
Emporia State University
Fort Lewis College
Georgia Southern University
Hampshire College
Kennesaw State University
Lake Forest College
Louisiana State University
Macalester College
Maryville College
McNeese State University
Middle Tennessee State University
Missouri Southern State University
Monmouth College
Nebraska Wesleyan University
New Mexico State University
North Dakota State University
Northeastern State University
Northern Vermont University ‐ Johnson
Northwestern State University of Louisiana
Queens University of Charlotte
Randolph‐ Macon College
Rhodes College
Rocky Mountain College
Saint Vincent College
San Jose State University
South Dakota State University

Alfred University
Arkansas State University
Beloit College
Boise State University
Butler University
California State University, San Marcos
Carroll College
Clarion University of Pennsylvania
Creighton University
East Carolina University
East Tennessee State University
Edgewood College
Fort Hays State University
Frostburg State University
Hamline University
Hendrix College
Kent State University
Lenoir‐ Rhyne University
Loyola University New Orleans
Mansfield University
McDaniel College
Miami University
Millsaps College
Missouri State University
Montana State University
New Jersey Institute of Technology
North Carolina A&T
North Park University
Northern Arizona University
Northwest Missouri State University
Purdue University Fort Wayne
Radford University
Regis University
Roanoke College
Saint Peter’s University
San Diego State University
Shenandoah University
Southern Illinois University at
Carbondale
Southwestern University
St. Lawrence University
Texas A&M International University
Truman State University
University of Central Missouri
University of Iowa
University of Kansas
University of Maryland, Baltimore

Southern Illinois University Edwardsville
St. Edward's University
Stephen F. Austin State University
The University of Virginia's College at Wise
University of Alaska Southeast
University of Evansville
University of Jamestown
University of Kentucky
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University
University
University
University

of
of
of
of

County
University of
University of
University of
University of
Pembroke
University of
Greensboro
University of
University of

Memphis
Montana
Nebraska, Lincoln
North Carolina at Asheville

University of North Carolina, Charlotte
University of North Georgia
University of Puerto Rico ‐ Mayagüez
and Rio Piedras Campuses
University of the Pacific
University of Wisconsin ‐ La Crosse
Upper Iowa University
Valdosta State University
Virginia Tech
Warren Wilson College
Wesley College
Western Connecticut State University
Westminster College (Utah)
Willamette University
Wittenberg University

Mississippi
Nebraska at Omaha
North Alabama
North Carolina at
North Carolina,
Northern Colorado
Southern Indiana

University of Vermont
University of Wyoming
Utah State University
Virginia Commonwealth University
Virginia Wesleyan University
Washington State University
Western Carolina University
Western Washington University
Whitworth University
Winston‐ Salem State University

5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes
En lo que respecta al régimen de permanencia de los estudiantes en el Grado propuesto, es de aplicación la
normativa de permanencia y progreso de los estudiantes en la Universidad de Vigo, aprobada por el Consejo
Social el 12 de junio de 2017 (DOG nº 124 de 2017/6/30) Los contenidos de dicha normativa pueden
consultarse en el enlace:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170630/AnuncioU500-210617-0001_es.html

5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al
EEES
En lo que respecta a la transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior, es de aplicación la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Vigo el 21 de marzo de 2018:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_de_tra
nsferencia_e_reconocimiento_de_crxditos_CG_21_03_2018..pdf

5.2 Actividades formativas
Actividades formativas empleadas en la titulación
1
Actividades introductorias
2

Atención personalizada

3

Clases de aula

4

Clases prácticas

5

Clases teóricas

6

Clases teóricas y prácticas
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7

Clases tuteladas

8
9

Debate
Estancia en empresas

10

Estudio de casos

11

Estudio previo

12

Eventos científicos

13

Examen de preguntas objetivas

14

Portafolio/Dossier

15

Prácticas con apoyo de las TICs

16

Prácticas de laboratorio

17
18

Prácticas en aulas de informática
Presentación

19

Realización de pruebas

20

Realización de pruebas de desarrollo

21

Realización de pruebas de preguntas objetivas

22

Resolución de problemas

23

Resolución de problemas de forma autónoma

24

Resolución de problemas y/o ejercicios

25
26

Seminario
Trabajo

27

Trabajo autónomo

28

Trabajo en grupo

29

Trabajo tutelado

30

Tutorías

5.3 Metodologías docentes
Metodologías utilizadas en la titulación

☒

Actividades introductorias

☒

Lección Magistral

☒

Instrucción programada

☒

Eventos científicos

☒

Resolución de problemas

☒

Presentación

☒

Estudio de casos

☒

Debate

☒

Seminario

☒

Taller

☒

Prácticas con apoyo de las TICs
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☒

Prácticas de laboratorio

☒

Salidas de estudio

☒

Prácticas de campo

☒

Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas clínicas)

☒

Simulación

☒

Estudio previo

☒

Trabajo tutelado

☒

Resolución de problemas de forma autónoma

☒

Foros de discusión

☒

Aprendizaje colaborativo

☒

Aprendizaje basado en proyectos

☒

Portafolio/Dossier

☒

Aprendizaje-servicio

☒

Metodologías basadas en la investigación

☒

Design thinking

☒

Flipped Learning

☒

Gamificación
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5.4 Sistemas de evaluación
Sistemas de evaluación utilizados en la titulación

☒

Examen de preguntas objetivas

☒

Examen de preguntas de desarrollo

☒

Examen oral

☒

Resolución de problemas y/o ejercicios

☒

Estudio de casos

☒

Prácticas de laboratorio

☒

Simulación o Role Playing

☒

Trabajo

☒

Informe de prácticas

☒

Informe de prácticas externas

☒

Proyecto

☒

Portafolio/Dossier

☒

Presentaciones

☒

Debate

☒

Autoevaluación

☒

Observación sistemática
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5.5 Módulos, Materias (Nivel 1)

Módulo

Lengua

Materia/Asignatura
Carácter

Lengua A
Lengua A, I: Expresión escrita y oral: Gallego
Básica

ECTS

6

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
—Autonomía en la producción y corrección de diferentes tipos de textos orales y escritos utilizando
adecuadamente los recursos de la lengua gallega.
—Capacidad de análisis y evaluación crítica de textos orales y escritos en lengua gallega.
—Conocimientos de cultura general y civilización.
—Conocimientos teóricos y dominio práctico de la expresión oral y escrita en la lengua propia.
Contenidos
La asignatura revisa en profundidad y refuerza los conocimientos que posee el alumnado de la Lengua A
incidiendo en la aplicación de la norma y uso adaptada a los diferentes contextos comunicativos orales y
escritos.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
—CA1. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
—CA2. Ampliar el repertorio léxico y textual a ámbitos de trabajo más específicos.
—CA3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los —conocimientos
gramaticales léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA4. Desarrollar la capacidad de extraer la información relevante y la secundaria de un texto oral o
escrito.
—CA5. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
—CA6. Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT14, CT15, CT18, CT23.
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE8, CE10, CE13, CE14, CE15, CE17, CE18, CE24, CE25, CE27, CE33.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
24
Resolución de problemas
20
Resolución de problemas de forma autónoma
0
Trabajo tutelado
2
Examen de preguntas objetivas
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☒
☒
☐
☒
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐

Actividades introductorias
Lección Magistral
Instrucción programada
Eventos científicos
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Portafolio/Dossier
Examen de preguntas de desarrollo
Lección magistral
Eventos científicos

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Módulo

Lengua

Materia/Asignatura
Carácter

Lengua A
Lengua A, I: Expresión escrita y oral: Español
Básica

ECTS

6
119

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
—Consolidación de conocimientos gramaticales, léxicos y culturales que fundamenten una adecuada,
coherente y correcta expresión oral y escrita en lengua española, así como el análisis y revisión de todo
tipo de textos.
—Dominio de aspectos teóricos y prácticos avanzados del español oral y escrito en los distintos niveles
lingüísticos (léxico-semántico, morfosintáctico, fónico y ortográfico) y discursivos.
—Capacidad para comprender, analizar, sintetizar, extraer de forma crítica y poner en común la
información principal y secundaria de una manifestación discursiva oral o escrita.
—Dominio avanzado y plenamente autónomo de la producción expositiva y argumentativa de textos en
lengua española a partir del uso de datos dentro de entornos profesionales.
—Autonomía en el uso de recursos bibliográficos de calidad que contribuyan a un excelente desarrollo de
las actividades profesionales de corrección, traducción e interpretación textual.
Contenidos
La asignatura revisa en profundidad y refuerza los conocimientos que posee el alumnado de la Lengua A
incidiendo en la aplicación de la norma y uso adaptada a los diferentes contextos comunicativos orales y
escritos.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
—CA1. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
—CA2. Ampliar el repertorio léxico y textual a ámbitos de trabajo más específicos.
—CA3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los —conocimientos
gramaticales léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA4. Desarrollar la capacidad de extraer la información relevante y la secundaria de un texto oral o
escrito.
—CA5. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
—CA6. Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT14, CT15, CT18, CT23.
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE8, CE10, CE13, CE14, CE15, CE17, CE18, CE24, CE25, CE27, CE33.
Presentación
11
Resolución de problemas de forma autónoma
1
Design Thinking
20
Trabajo tutelado
16
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
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100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐

Debate
Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Portafolio/Dossier
Examen de preguntas de desarrollo
Lección magistral
Eventos científicos

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Módulo

Lengua

Materia/Asignatura

Carácter

Lengua A
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización:
Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
—Desarrollo y refuerzo de las habilidades de comprensión y de expresión oral y escrita.
—Mejora del repertorio léxico y textual en la lengua objeto de estudio, sobre todo en el relativo a los
textos de especialidad.
—Fomento de la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales, léxicos y culturales al
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análisis, creación y revisión de todo tipo de textos de especialidad.
—Capacidad para extraer la información relevante y secundaria de un texto oral y escrito.
— Autonomía en el uso de recursos bibliográficos de calidad que contribuyan a un excelente desarrollo de
las actividades profesionales de corrección, traducción e interpretación textual.
Contenidos
La asignatura revisa en profundidad y refuerza los conocimientos que posee el alumnado de su Lengua A
(lengua materna) incidiendo en la aplicación de la norma y uso adaptada a los diferentes contextos
comunicativos orales y escritos.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Lengua A Gallego: Expresión escrita y oral».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita
CA2. Ampliar el repertorio léxico y textual a ámbitos de trabajo más específicos
CA3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos
CA4. Desarrollar la capacidad de extraer la información relevante y la secundaria de un texto oral o escrito
CA5. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y orales
CA6. Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14, CT15, CT22, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE11, CE12, CE17, CE18, CE21, CE25, CE26, CE27, CE30, CE32, CE33.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Trabajo tutelado
2
Resolución de problemas
10
Prácticas en aulas de informática
12
Lección magistral
24
Examen de preguntas de desarrollo
0
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Proyecto
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Presentaciones

0%
0%
0%
0%
0%
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Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%

Módulo

Lengua

Materia/Asignatura

Carácter

Lengua A
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización:
Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
—Desarrollo y refuerzo de la compresión y expresión oral y escrita en la lengua española.
—Mejora del repertorio léxico y textual de la lengua española, sobre todo en el relativo a la terminología
y los textos de especialidad.
—Fomento de la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales, léxicos y culturales al
análisis, creación y revisión de todo tipo de textos de especialidad.
—Capacidad para analizar, sintetizar y extraer la información principal y secundaria de
una manifestación discursiva oral o escrita.
—Autonomía en el uso de recursos bibliográficos de calidad que contribuyan a un excelente desarrollo de
las actividades profesionales de corrección, traducción e interpretación textual.
Contenidos
La asignatura revisa en profundidad y refuerza los conocimientos que posee el alumnado de su Lengua A
(lengua materna) incidiendo en la aplicación de la norma y uso adaptada a los diferentes contextos
comunicativos orales y escritos.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Lengua A Español: Expresión escrita y oral».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita
CA2. Ampliar el repertorio léxico y textual a ámbitos de trabajo más específicos
CA3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos
CA4. Desarrollar la capacidad de extraer la información relevante y la secundaria de un texto oral o escrito
CA5. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y orales
CA6. Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14, CT15, CT22, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE11, CE12, CE17, CE18, CE21, CE25, CE26, CE27, CE30, CE32, CE33.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Trabajo tutelado
18
Lección magistral
10
Aprendizaje basado en proyectos
20
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
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Presencialidad
100%
100%
100%
0%

☒
☒
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Actividades introductorias
Lección Magistral
Instrucción programada
Eventos científicos
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Proyecto
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Presentaciones

0%
0%
0%
0%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%

Módulo

Lengua

Materia/Asignatura
Carácter

Lengua A
Lengua A, I: Expresión escrita y oral: Gallego
Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
125

—Autonomía en la producción y corrección de diferentes tipos de textos orales y escritos utilizando
adecuadamente los recursos de la lengua gallega.
—Capacidad de análisis y evaluación crítica de textos orales y escritos en lengua gallega.
—Conocimientos de cultura general y civilización.
—Conocimientos teóricos y dominio práctico de la expresión oral y escrita en la lengua propia.
Contenidos
La materia revisa en profundidad y refuerza los conocimientos que posee el alumnado de su Lengua A
(lengua materna) incidiendo en la aplicación de la norma y uso adaptada a los diferentes contextos
comunicativos orales y escritos.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
—CA1. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
—CA2. Ampliar el repertorio léxico y textual a ámbitos de trabajo más específicos.
—CA3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los —conocimientos
gramaticales léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA4. Desarrollar la capacidad de extraer la información relevante y la secundaria de un texto oral o
escrito.
—CA5. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
—CA6. Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1 CT3 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT12 CT14 CT15 CT18 CT23
Competencias Específicas
CE3 CE4 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 CE17 CE18 CE24 CE25 CE27 CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presentación
3
Resolución de problemas
21
Resolución de problemas o ejercicios
2
Lección magistral
15
Eventos científicos
3
Actividades introductorias
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐

Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Portafolio/Dossier
Examen de preguntas de desarrollo
Lección magistral
Eventos científicos

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Módulo

Lengua

Materia/Asignatura
Carácter

Lengua A
Lengua A, I: Expresión escrita y oral: Español
Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
—Consolidación de conocimientos gramaticales, léxicos y culturales que fundamenten una adecuada,
coherente y correcta expresión oral y escrita en lengua española, así como el análisis y revisión de todo
tipo de textos.
—Dominio de aspectos teóricos y prácticos avanzados del español oral y escrito en los distintos niveles
lingüísticos (léxico-semántico, morfosintáctico, fónico y ortográfico) y discursivos.
—Capacidad para comprender, analizar, sintetizar, extraer de forma crítica y poner en común la
información principal y secundaria de una manifestación discursiva oral o escrita.
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—Dominio avanzado y plenamente autónomo de la producción expositiva y argumentativa de textos en
lengua española a partir del uso de datos dentro de entornos profesionales.
—Autonomía en el uso de recursos bibliográficos de calidad que contribuyan a un excelente desarrollo de
las actividades profesionales de corrección, traducción e interpretación textual.
Contenidos
La asignatura revisa en profundidad y refuerza los conocimientos que posee el alumnado de su Lengua A
(lengua materna) incidiendo en la aplicación de la norma y uso adaptada a los diferentes contextos
comunicativos orales y escritos.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
—CA1. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita.
—CA2. Ampliar el repertorio léxico y textual a ámbitos de trabajo más específicos.
—CA3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los —conocimientos
gramaticales léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA4. Desarrollar la capacidad de extraer la información relevante y la secundaria de un texto oral o
escrito.
—CA5. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
—CA6. Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1 CT3 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT12 CT14 CT15 CT18 CT23
Competencias Específicas
CE3 CE4 CE8 CE10 CE13 CE14 CE15 CE17 CE18 CE24 CE25 CE27 CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presentación
6
Actividades introductorias
2
Lección magistral
18
Resolución de problemas de forma autónoma
14
Trabajo
2
Trabajo tutelado
4
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
128

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐

Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas objetivas
Presentaciones
Portafolio/Dossier
Examen de preguntas de desarrollo
Lección magistral
Eventos científicos

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Módulo

Lengua

Materia/Asignatura

Carácter

Lengua A
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización:
Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
—Desarrollo y refuerzo de las habilidades de comprensión y de expresión oral y escrita en lengua gallega.
—Mejora del repertorio léxico y textual en la lengua objeto de estudio, sobre todo en el relativo a la
terminología y a los textos de especialidad.
—Fomento de la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales, léxicos y culturales al
análisis, creación y revisión de todo tipo de textos de especialidad.
—Capacidad para analizar, sintetizar y extraer la información principal y secundaria de
una manifestación discursiva oral o escrita.
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— Autonomía en el uso de recursos bibliográficos de calidad que contribuyan a un excelente desarrollo de
las actividades profesionales de corrección, traducción e interpretación textual.
Contenidos
La asignatura revisa en profundidad y refuerza los conocimientos que posee el alumnado de su Lengua A
(lengua materna) incidiendo en la aplicación de la norma y uso adaptada a los diferentes contextos
comunicativos orales y escritos.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Lengua A Gallego: Expresión escrita y oral».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita
CA2. Ampliar el repertorio léxico y textual a ámbitos de trabajo más específicos
CA3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos
CA4. Desarrollar la capacidad de extraer la información relevante y la secundaria de un texto oral o escrito
CA5. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y orales
CA6. Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT12 CT14 CT15 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE10 CE11 CE12 CE17 CE18 CE21 CE25 CE26 CE27 CE30 CE32 CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Trabajo tutelado
2
Presentación
6
Resolución de problemas
19
Lección magistral
19
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Trabajo
Proyecto
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Presentaciones

0%
0%
0%
0%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%

Módulo

Lengua

Materia/Asignatura

Carácter

Lengua A
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización:
Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Español

Resultados de aprendizaje
—Desarrollo y refuerzo de las habilidades de compresión y expresión oral y escrita en lengua española.
—Mejora del repertorio léxico y textual en la lengua objeto de estudio, sobre todo en el relativo a la
terminología y los textos de especialidad.
—Fomento de la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales, léxicos y culturales al
análisis, creación y revisión de todo tipo de textos de especialidad.
—Capacidad para analizar, sintetizar y extraer la información principal y secundaria de
una manifestación discursiva oral o escrita.
—Autonomía en el uso de recursos bibliográficos de calidad que contribuyan a un excelente desarrollo de
las actividades profesionales de corrección, traducción e interpretación textual.
Contenidos
La asignatura revisa en profundidad y refuerza los conocimientos que posee el alumnado de su Lengua A
(lengua materna) incidiendo en la aplicación de la norma y uso adaptada a los diferentes contextos
comunicativos orales y escritos.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Lengua A Español: Expresión escrita y oral».
Competencias específicas de la asignatura
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CA1. Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita
CA2. Ampliar el repertorio léxico y textual a ámbitos de trabajo más específicos
CA3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos
CA4. Desarrollar la capacidad de extraer la información relevante y la secundaria de un texto oral o escrito
CA5. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y orales
CA6. Desarrollar la capacidad de razonamiento crítico
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT12 CT14 CT15 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE10 CE11 CE12 CE17 CE18 CE21 CE25 CE26 CE27 CE30 CE32 CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
18
Trabajo tutelado
6
Resolución de problemas
14
Presentación
6
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐

Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Trabajo
Proyecto
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Presentaciones

0%
0%
0%
0%
0%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma I
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Básica

ECTS

9

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Inglés

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Adquisición de las habilidades de comprensión y expresión oral en inglés a nivel avanzado.
—Adquisición y utilización del repertorio léxico de nivel avanzado del inglés entroncado con la
temática a tratar en los contenidos.
—Adquisición de la capacidad para desarrollarse con un nivel avanzado en inglés a través de
presentaciones en la clase, individualmente o en grupo.
—Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de nivel avanzado
de diversos tipos de textos en inglés.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos que corresponden a los niveles C1 o C2.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto oral y escrito.
—Formación para generar discursos orales complejos.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
—CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
—CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
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—CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
—CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
—CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA6. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
—CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
—CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socioculturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
—CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
—CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT3 CT9 CT12 CT15 CT17 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE10 CE11 CE18 CE24 CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
4
Lección magistral
12
Resolución de problemas
18
Debate
4
Eventos científicos
4
Presentación
24
Resolución de problemas y/o ejercicios
8
Examen de pruebas objetivas
4
Trabajo autónomo
125
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas

10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma I
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés
Básica

ECTS

9

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Francés

Ponderación
máxima
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
—Desarrollar el sentido de la consciencia lingüística de las variantes de la lengua francesa como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y de sus formas de expresión.
—Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso acomodada la cada situación
comunicativa.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos que corresponden a los niveles C1 o C2.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto oral y escrito.
—Formación para generar discursos orales complejos.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
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—CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
—CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
—CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
—CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
—CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA6. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
—CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
—CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socioculturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
—CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
—CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT2 CT15 CT17 CT22
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE10 CE12 CE18 CE24 CE30 CE32
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
14
Prácticas de laboratorio
14
Resolución de problemas de forma autónoma
15
Prácticas autónomas a través de TIC
0
Resolución de problemas y/o ejercicios
10
Proyecto
7
Presentación
10
Trabajo autónomo
125
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios
Proyecto

10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma I
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Inglés

Ponderación
máxima
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Capacidad para desarrollar el sentido de conciencia lingüística de la lengua inglesa, sus
mecanismos gramaticales y léxicos y sus formas de expresión.
—Capacidad para desarrollar las destrezas de comprensión escrita y de expresión escrita en inglés.
—Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales y léxicos de la lengua inglesa para la
comprensión y expresión escrita en lengua inglesa.
—Promover de la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de nivel
avanzado de diversos tipos de textos en inglés.
—Capacidad de sintetizar y extraer la información principal y secundaria de una amplia variedad de textos
escritos en lengua inglesa.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos que corresponden a los niveles C1 o C2.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
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—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto oral y escrito.
—Formación para generar discursos orales complejos.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Idioma I, 1: Inglés».
Competencias específicas de la asignatura
—CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
—CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
—CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
—CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
—CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA6. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
—CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
—CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socioculturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
—CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
—CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB4
Competencias Transversales
CT2 CT4 CT6 CT9 CT15 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE8 CE13 CE18 CE24 CE27 CE30
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1
Lección magistral
9
Resolución de problemas
9
Seminario
2
Resolución de problemas de forma autónoma
20
Examen de preguntas objetivas
4
Examen de preguntas de desarrollo
3
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Debate
Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen de preguntas objetivas
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma I
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Francés

Ponderación
máxima
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Repasar las bases teóricas y prácticas para afianzar el conocimiento de las normas de la lengua francesa
y su correcto uso y dominio para alcanzar precisión y fluidez tanto en la escritura como en la expresión
oral.
—Fomentar la capacidad de expresión y comprensión de la lengua francesa a través del trabajo en equipo.
— Acrecentar las actividades de comprensión y expresión oral tanto para la información específica como
para la información general.
— Mejorar y ampliar el conocimiento de la cultura y civilización francófonas.
—Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de las lenguas como un sistema
lingüístico cultural de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
— Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
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— Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de textos.
— Promover la autonomía del alumnado con el fin de analizar y sintetizar todo tipo de textos escritos y
orales.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos que corresponden a los niveles C1 o C2.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto oral y escrito.
—Formación para generar discursos orales complejos.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Idioma I, 1: Francés».
Competencias específicas de la asignatura
—CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
—CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
—CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
—CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
—CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA6. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
—CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
—CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socioculturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
—CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
—CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT2 CT4 CT6 CT9 CT10 CT11 CT12 CT15 CT17 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE2 CE4 CE8 CE10 CE18 CE27 CE30 CE32
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Trabajo tutelado
1
Prácticas de laboratorio
14
Seminario
1
Lección magistral
30
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Lección Magistral
Instrucción programada
Eventos científicos
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Prácticas de laboratorio
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%

Elija un elemento.

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma I
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Inglés

Resultados de aprendizaje
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Ponderación
máxima
90%
90%
90%

—Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de la lengua inglesa, sus mecanismos gramaticales y
léxicos y sus formas de expresión.
—Ampliar el repertorio léxico y textual en inglés a ámbitos más específicos.
—Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales y léxicos al análisis, creación y
revisión de una gran variedad de textos escritos en inglés.
— Estimular la autonomía de los alumnos para sintetizar una gran variedad de textos orales y
escritos en inglés.
—Desarrollar la comprensión de aspectos socioculturales fundamentales de las distintas culturas de habla
inglesa y compararlos con los del ámbito cultural del estado español.
—Distinguir entre norma y uso de la lengua inglesa en las distintas situaciones comunicativas.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos que corresponden a los niveles C1 o C2.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto oral y escrito.
—Formación para generar discursos orales complejos.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Idioma I, 1: Inglés» e «Idioma I, 2: Inglés».
Competencias específicas de la asignatura
—CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
—CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
—CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
—CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
—CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA6. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
—CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
—CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socioculturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
—CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
—CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT2 CT6 CT9 CT15 CT17 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE12 CE18 CE24 CE25 CE27 CE30
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Lección magistral

Horas
6
4
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Presencialidad
100%
100%

Resolución de problemas
8
Trabajo tutelado
8
Resolución de problemas de forma autónoma
6
Seminario
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
8
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☒
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen oral

10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma I
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Obligatoria

ECTS

6
143

100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Francés

Resultados de aprendizaje
— Desarrollar el sentido de la conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
—Desarrollar las destrezas de comprensión oral y escritura y de expresión escrita y oral.
—Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de textos.
—Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales y léxicos de la lengua a la
comprensión y expresión escrita de textos orales y escritos.
—Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y orales.
— Ampliar el repertorio léxico y textual.
— Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socioculturales del ámbito
lingüístico-cultural correspondiente.
—Capacitar a los alumnos para sintetizar y extraer la información principal y secundaria de una amplia
variedad de textos orales y escritos.
—Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
—Estimular la autonomía de los alumnos en la selección de herramientas bibliográficas básicas para la
localización de información, consultas y resolución de problemas.
—Adquirir la capacidad de discriminar entre norma y uso para cada situación comunicativa.
—Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del propio ámbito cultural con los
de la otra lengua.
—Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
—Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
—Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos que corresponden a los niveles C1 o C2.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto oral y escrito.
—Formación para generar discursos orales complejos.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Idioma I, 1: Francés» e «Idioma I, 2: Francés».
Competencias específicas de la asignatura
—CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
—CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
—CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
—CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
—CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA6. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
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—CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
—CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socioculturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
—CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
—CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT2 CT10 CT12 CT15 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE2 CE4 CE10 CE18 CE24 CE30 CE32
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1
Resolución de problemas
15
Trabajo tutelado
18
Presentación
4
Seminario
2
Práctica de laboratorio
6
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐

Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Trabajo
Prácticas de laboratorio
Presentaciones
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma I
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Inglés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Inglés

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Capacidad para desarrollar el sentido de conciencia lingüística de la lengua inglesa, sus
mecanismos gramaticales y léxicos y sus formas de expresión.
—Capacidad para desarrollar las destrezas de comprensión escrita y de expresión escrita en inglés.
—Fomento de la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales y léxicos de la lengua inglesa a la
comprensión y expresión escrita de textos orales y escritos en inglés.
— Ampliación del repertorio léxico y textual en inglés.
—Capacidad de sintetizar y extraer la información principal y secundaria de una amplia variedad de textos
orales y escritos en inglés.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos que corresponden a los niveles C1 o C2.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto oral y escrito.
—Formación para generar discursos orales complejos.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas «Idioma I, 1: Inglés», «Idioma I, 2: Inglés» e
«Idioma I, 3: Inglés».
Competencias específicas de la asignatura
—CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
—CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
—CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
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—CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
—CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA6. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
—CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
—CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socioculturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
—CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
—CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB4
Competencias Transversales
CT2 CT4 CT6 CT14 CT15 CT22
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE8 CE13 CE18 CE24 CE25 CE28
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Resolución de problemas
8
Trabajo tutelado
24
Resolución de problemas de forma autónoma
5
Resolución de problemas y/o ejercicios
8
Examen de preguntas de desarrollo
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma I
Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Francés

Ponderación
máxima
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Adquisición de habilidades de comprensión alta y de creación de diferentes tipos de texto.
—Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del propio ámbito cultural con los
de la otra lengua.
—Conocimiento alto del segundo idioma, llegando al nivel C1 o C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas (en función de las competencias iniciales del alumnado).
—Ser capaz de aprender con autonomía.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos que corresponden a los niveles C1 o C2.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto oral y escrito.
—Formación para generar discursos orales complejos.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Idioma I, 1: Francés», «Idioma I, 2: Francés» e
«Idioma I, 3: Francés».
Competencias específicas de la asignatura
—CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
—CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
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—CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
—CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
—CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales al análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—CA6. Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y
orales.
—CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
—CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socioculturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
—CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
—CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB3 CB5
Competencias Transversales
CT2 CT4 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CT16 CT17
Competencias Específicas
CE2 CE4 CE12 CE24 CE25 CE27 CE30
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
15
Resolución de problemas
13
Resolución de problemas de forma autónoma
10
Presentación
5
Examen de preguntas de desarrollo
2
Práctica de laboratorio
2
Examen de preguntas objetivas
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Presentaciones
Examen de preguntas de desarrollo
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas de forma autónoma

10%
10%
10%
10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
Básica

ECTS

9

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Inglés

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Afianzar nociones gramaticales básicas de la lengua inglesa y expandir tales conocimientos a estructuras
complejas.
— Adquirir y consolidar un repertorio léxico avanzado de la lengua inglesa.
—Estimular las capacidades de trabajo autónomo y trabajo en equipo del alumnado para conseguir
competencia comprensiva y expresiva en diversos tipos de texto en lengua inglesa.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
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CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT2 CT3 CT5 CT6 CT7 CT9 CT10 CT11 CT12 CT14 CT15 CT17 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE4 CE10 CE17 CE18 CE24 CE25 CE27 CE30 CE32
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
4
Resolución de problemas
20
Talleres
10
Resolución de problemas de forma autónoma
4
Lección Magistral
12
Seminario
6
Resolución de problemas y/o ejercicios
10
Examen oral
6
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☒ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen oral

10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés
Básica

ECTS

9

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Francés

Ponderación
máxima
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Conocimiento del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las perspectivas lingüística,
comunicativa y de cultura y civilización.
—Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos fraseológicos y gramaticales del segundo
idioma extranjero con el propio.
—Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos propios de civilización propios de las gentes que
hablan el segundo idioma extranjero y ajenos.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
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CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT$, CT&, CT), CT10, CT12
Competencias Específicas
CE14 CE15 CE17 CE18 CE19 CE22
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
40
Prácticas autónomas a través de TIC
17
Trabajo tutelado
1
Presentación
1
Resolución de problemas
9
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Práctica de laboratorio
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Presentaciones
Prácticas autónomas a través de TIC

10%
10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués
Básica

ECTS

9

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Portugués

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Adquirir conocimientos básicos de países de lengua oficial portuguesa: cultura y sociedad de
acuerdo con el nivel A2 del marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.
—Saber trabajar en grupo en la realización de actividades prácticas en las clases.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
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5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del ámbito
lingüístico-cultural correspondiente.
8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y los
del segundo idioma.
9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT2 CT4 CT12 CT17 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE8 CE10 CE21 CE22 CE25 CE28 CE32
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
40
Trabajo tutelado
22
Eventos científicos
5
Práctica de laboratorio
1
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☒ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Trabajo
Prácticas de laboratorio
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Básica

ECTS

9

Semestre

1

Lenguas en que se imparte

Alemán, castellano

Ponderación
máxima
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
4. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio-culturales y de
civilización de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Asignaturas que continúan el temario: Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Competencias específicas de la asignatura
1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
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5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del ámbito
lingüístico-cultural correspondiente.
8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y los
del segundo idioma.
9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT5, CT6, CT10, CT15, CT23
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE10, CE12, CE18, CE24
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Resolución de problemas
18
Resolución de problemas de forma autónoma
9
Lección magistral
41
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☒ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐

Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios

5%
5%
5%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma moderno: Idioma 2, II: Inglés
Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Inglés

Ponderación
máxima
90 %
90 %
90 %

Resultados de aprendizaje
—Continuar con la expansión de los conocimientos gramaticales y discursivos de las estructuras básicas y
complejas de la lengua inglesa.
—Consolidar y expandir el repertorio léxico avanzado de la lengua inglesa.
—Estimular y ejercitar la capacidad de trabajo autónomo y trabajo en equipo del alumnado.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Idioma II, 1: Inglés».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
158

CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socioculturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB4
Competencias Transversales
CT2 CT9 CT12 CT14 CT15 CT17 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE4 CE10 CE18 CE24 CE27 CE30
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1
Resolución de problemas
3
Resolución de problemas de forma autónoma
5
Seminario
8
Trabajo tutelado
10
Presentación
9
Práctica de laboratorio
8
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐

Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Presentaciones
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios

10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Francés

Ponderación
máxima
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Repasar las bases teóricas y prácticas para afianzar el conocimiento de las normas de la lengua francesa
y su correcto uso y dominio para alcanzar precisión y fluidez tanto en la escritura como en la expresión
oral.
—Fomentar la capacidad de expresión y comprensión de la lengua francesa a través del trabajo en equipo.
—Acrecentar las actividades de comprensión y expresión oral tanto para la información específica cómo
para la información general.
—Mejorar y ampliar el conocimiento de la cultura y civilización francófonas.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Idioma II, 1: Francés».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
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CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT2 CT4 CT6 CT9 CT10 CT12 CT15 CT17 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE10 CE18 CE27 CE30
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Trabajo tutelado
1
Prácticas de laboratorio
14
Seminario
1
Lección magistral
30
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☒ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐

Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Trabajo
Prácticas de laboratorio
Prácticas autónomas a través de TIC
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués
Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Portugués

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Conocimiento del segundo idioma como lengua extranjera lo que incluye las perspectivas
lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
—Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del
segundo idioma extranjero con el propio.
—Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos propios de civilización propios de las gentes que
hablan el segundo idioma extranjero y ajenos.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Idioma II, 1: Portugués».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
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CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, CT8, CT9, CT13, CT14, CT15
Competencias Específicas
CE14 CE15 CE16 CE17 CE18 CE19 CE20 CE21 CE22
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
4
Actividades introductorias
2
Eventos científicos
4
Trabajo tutelado
6
Estudio previo
8
Presentación
8
Resolución de problemas de forma autónoma
8
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Examen de preguntas de desarrollo
2
Práctica de laboratorio
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☒ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
163

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐

Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio

10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Básica

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Alemán

Ponderación
máxima
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
4. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio-culturales y de
civilización de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Asignatura que continúa el temario: Idioma 2, III: Alemán
Asignatura que se recomienda haber cursado previamente: Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
Se recomienda que los estudiantes Erasmus, para poder cursar la materia, tengan suficientes
conocimientos de español; sin ellos resulta complicado superar la asignatura. Se recomienda tener
conocimientos informáticos; Internet y manejo de catálogos de bibliotecas universitarias.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
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CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT5, CT10, CT15, CT23
Competencias Específicas
CE3, CE14, CE18, CE21, CE24
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
16
Estudio previo
8
Resolución de problemas y/o ejercicios
18
Resolución de problemas de forma autónoma
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios

5%
5%
5%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma 2, III: Inglés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Inglés

Ponderación
máxima
85 %
85 %
85 %

Resultados de aprendizaje
—Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
—Mejorar la comprensión lectora en registros formales y semi-formales, entender la organización del
texto y deducir el significado por el contexto.
—Incrementar la destreza de expresión escrita en una variedad de temas y unirla a la expresión oral.
—Fomentar la capacidad de expresión de la lengua a través del trabajo en equipo.
—Dominar la dimensión social de la lengua y saber cómo utilizarla en función del contexto.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas «Idioma II, 1: Inglés» e «Idioma II, 2: Inglés».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
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CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT22
Competencias Específicas
CE4 CE18
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
12
Resolución de problemas
8
Presentación
12
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Examen de preguntas objetivas
10
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas

10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma 2, III: Francés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Francés

Ponderación
máxima
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Desarrollar el sentido de la conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
—Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos, y culturales el análisis, creación y revisión de todo tipo de textos.
—Desarrollar las destrezas de comprensión oral y escritura y de expresión escrita y oral CB2.
—Fomentar la aplicación práctica de los conocimientos gramaticales y léxicos de la lengua a la
comprensión y expresión escrita de textos orales y escritos.
—Promover la autonomía del alumnado para analizar y sintetizar todo tipo de textos, escritos y orales.
—Ampliar el repertorio léxico y textual.
—Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socioculturales del ámbito
lingüístico -cultural correspondiente
—Capacitar a los alumnos para sintetizar y extraer la información principal y secundaria de una
amplia variedad de textos orales y escritos.
—Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos.
—Estimular la autonomía de los alumnos en la selección de herramientas bibliográficas básicas para a la
localización de información, consultas y resolución de problemas.
—Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
—Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
—Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socioculturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
—Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del propio ámbito cultural con los
de la otra lengua.
—Adquirir la capacidad de discriminar entre norma y uso para cada situación comunicativa.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
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Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas «Idioma II, 1: Francés» e «Idioma II, 2: Francés».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT2 CT10 CT12 CT15 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE2 CE4 CE10 CE18 CE24 CE30 CE32
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1
Resolución de problemas
15
Trabajo tutelado
18
Presentación
4
Seminario
3
Práctica de laboratorio
5
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
169

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Presentaciones
Prácticas de laboratorio
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma 2, III: Portugués
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Portugués

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Conocimiento medio-alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
—Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del
segundo idioma extranjero con el propio.
—Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos propios de civilización propios de las gentes que
hablan el segundo idioma extranjero y ajenos.
—Dominio oral y escrito del nivel B2, equivalente al 'Diploma Elementar de português Língua
Estrangeira' (DEPLE) y del 'Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros'
(Celpe-Bras).
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
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Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas «Idioma II, 1: Portugués» e «Idioma II, 2:
Portugués».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, CT8, CT9, CT13, CT14, CT15
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE(, CE9, CE11, CE13, CE15
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
8
Resolución de problemas
7
Trabajo tutelado
5
Resolución de problemas de forma autónoma
16
Eventos científicos
3
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Examen de preguntas de desarrollo
2
Práctica de laboratorio
5
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio

10%
10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma 2, III: Alemán
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Alemán

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística del segundo idioma extranjero como un sistema, de sus
mecanismos y formas de expresión.
2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
3. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua en uso y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y fraseológicos.
4. Sentar las bases y desarrollar la comprensión y expresión oral y la correcta expresión gramatical.
5. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de los aspectos fundamentales socio-culturales y de
civilización de los países en los que se habla el segundo idioma extranjero.
Contenidos
- Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
- Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
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- Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Asignaturas que continúan el temario: Idioma 2, IV: Alemán
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente: Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
Se recomienda tener conocimientos básicos del idioma alemán (A1.1., A1.2.).
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT2, CT4, CT9, CT10, CT15, CT17
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE4, CE18, CE22, CE24, CE25, CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Estudio previo
8
Resolución de problemas
8
Seminario
5
Resolución de problemas de forma autónoma
7
Actividades introductorias
2
Lección magistral
16
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☒
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios

5%
5%
5%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma 2, IV: Inglés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Inglés

Ponderación
máxima
85 %
85 %
85 %

Resultados de aprendizaje
—Capacidad de desarrollar el sentido de la conciencia lingüística de la lengua inglesa como segunda
lengua, sus mecanismos gramaticales y léxicos y sus formas de expresión.
—Capacidad de desarrollar las destrezas de comprensión oral y escritura, y, en menor grado,
también las de expresión oral y escritura en inglés.
—Ampliación de las nociones gramaticales y léxicas básicas de la lengua inglesa y comprensión y uso de
las estructuras más complejas.
—Fomento en el alumnado del desarrollo de la lengua inglesa y la aplicación práctica de sus
conocimientos gramaticales, léxicos y culturales.
—Fomento de la autonomía del alumnado y su capacidad crítica para lo desenrollo de la comprensión de
una amplia variedad de textos orales y escritos en inglés.
Contenidos
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—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas «Idioma II, 1: Inglés», «Idioma II, 2: Inglés» e
«Idioma II, 3: Inglés».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT2 CT4 CT14 CT15 CT22
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE8 CE13 CE18 CE24 CE25
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
3
Resolución de problemas
15
Trabajo tutelado
10
Presentación
3
Resolución de problemas de forma autónoma
5
Seminario
4
Práctica de laboratorio
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☒
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☒
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Presentaciones
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios

10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma 2, IV: Francés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Francés

Ponderación
máxima
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y los
del segundo idioma.
—Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuado a cada situación comunicativa.
—Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos estilísticos del idioma I y de las lenguas propias.
—Conocimiento alto del segundo idioma, llegando al nivel C1 o C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas (en función de las competencias iniciales del alumnado).
—Ser capaz de aprender con autonomía.
Contenidos
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—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas «Idioma II, 1: Francés», «Idioma II, 2: Francés»
e «Idioma II, 3: Francés».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB3 CB5
Competencias Transversales
CT2 CT8 CT10 CT15 CT17 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE12 CE18 CE24 CE25 CE27 CE32
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
15
Resolución de problemas
17
Resolución de problemas de forma autónoma
6
Presentación
5
Examen de preguntas de desarrollo
2
Práctica de laboratorio
2
Examen de preguntas objetivas
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas de forma autónoma
Presentaciones
Examen de preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio
Examen de preguntas objetivas

10%
10%
10%
10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma 2, IV: Portugués
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Portugués

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%
90%

Resultados de aprendizaje
—Conocimiento medio-alto del segundo idioma como lengua extranjera, lo que incluye las
perspectivas lingüística, comunicativa y de cultura y civilización.
—Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos léxicos, fraseológicos y gramaticales del
segundo idioma extranjero con el propio.
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—Desarrollo de la capacidad de contrastar aspectos propios de civilización propios de las gentes que
hablan el segundo idioma extranjero y ajenos.
—Conocimientos (dominios oral e escrito) en nivel intermedio-alto de lengua portuguesa. Nivel C1 del
"Marco Comum Europeu de Referência das Línguas".
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas «Idioma II, 1: Portugués», «Idioma II, 2:
Portugués» e «Idioma II, 3: Portugués».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, CT8, CT9, CT13, CT14, CT15
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE12, C14
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
10
Resolución de problemas
12
Trabajo tutelado
12
Eventos científicos
6
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Examen de preguntas de desarrollo
3
Práctica de laboratorio
3
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Actividades introductorias
Lección Magistral
Instrucción programada
Eventos científicos
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Observación sistemática
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas de desarrollo
Prácticas de laboratorio

10%
10%
10%
10%
10%

Módulo

Idioma

Materia/Asignatura
Carácter

Idioma II
Idioma 2, IV: Alemán
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Alemán, castellano

Resultados de aprendizaje
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Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%

1. Dominio de lenguas extranjeras.
2. Conocimiento de culturas y civilizaciones extranjeras.
3. Capacidad de trabajo en equipo.
4. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
5. Saber reconocer la diversidad y multiculturalidad.
6. Razonamiento crítico.
7. Trabajo en equipo.
8. Comprensión de otras culturas y costumbres.
Contenidos
—Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de
Referencia de las lenguas.
—Formación para adquirir una competencia comprensiva de estructuras gramaticales complejas y de
textos específicos (escritos o icónicos) que corresponde a los niveles C1 o C2, según las competencias
iniciales del alumnado.
—Formación para crear y revisar profesionalmente cualquier tipo de textos.
—Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente: Idioma 2, III: Alemán.
Se recomienda tener conocimientos básicos del idioma alemán (A2.1., A2.2.).
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Desarrollar el sentido de conciencia lingüística de las variantes de los idiomas como un sistema
lingüístico-cultural, de sus mecanismos gramaticales y formas de expresión.
CA2. Sentar las bases y desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral.
CA3. Desarrollar las nociones gramaticales básicas y expandir estos conocimientos a estructuras más
complejas.
CA4. Sentar las bases del repertorio léxico básico y ampliar el repertorio a ámbitos terminológicos más
específicos.
CA5. Fomentar la capacidad de desarrollo de la lengua y la aplicación práctica de los conocimientos
gramaticales, léxicos y culturales.
CA6. Promover la autonomía del alumnado para desarrollar una competencia comprensiva de diversos
tipos de textos.
CA7. Sentar las bases y desarrollar la comprensión de aspectos fundamentales socio- culturales del
ámbito lingüístico-cultural correspondiente.
CA8. Desarrollar la capacidad crítica de comparar aspectos socio-culturales del ámbito cultural propio y
los del segundo idioma.
CA9. Ser capaz de desarrollar razonamientos críticos
CA10. Adquirir la capacidad de discriminación entre norma y uso adecuada a cada situación
comunicativa.
Competencias Básicas y generales
CB2 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT2 CT4 CT9 CT10 CT15 CT17
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE4, CE18, CE22, CE24, CE25, CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Resolución de problemas
Seminario
Resolución de problemas de forma autónoma
Actividades introductorias

Horas
8
5
7
2
181

Presencialidad
100%
100%
100%
100%

Lección magistral
16
Estudio previo
8
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☒
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios

5%
5%
5%

100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
85 %
85 %
85 %

Módulo

Herramientas

Materia/Asignatura

Carácter

Herramientas para la Traducción e Interpretación
Herramientas para la Traducción y la Interpretación I:
Informática
Básica

ECTS

6

Semestre

1
182

Lenguas en que se imparte

Castellano, gallego

Resultados de aprendizaje
Estar en condiciones de desarrollar un uso eficiente de las herramientas informáticas más habituales para
la traducción, tanto a nivel autónomo como en el trabajo en equipo.
Saber escoger y utilizar con destreza las herramientas informáticas más idóneas para cada situación en la
práctica profesional de la traducción.
Conocer los fundamentos conceptuales y técnicos de las herramientas necesarias para la práctica
profesional de la traducción.
Contenidos
Aprendizaje avanzado del uso de herramientas informáticas necesarias para T/I: procesadores de texto,
bases de datos, hojas de cálculo, programas de TAO, creación de páginas web, uso de glosarios on-line,
etc.
Búsqueda documental aplicada a T/I.
Generación y uso de glosarios terminológicos para T/I.
Revisión y corrección profesional de traducciones.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Dominar las técnicas y herramientas informáticas profesionales
CA2. Ser capaz de aprender con autonomía
CA3. Destrezas para la búsqueda de información y documentación
CA4. Habilidad para generar glosarios y bases de datos útiles para la T/I
CA5. Dominar todos los protocolos que se utilizan con más frecuencia a la hora de realizar una
corrección de estilo, de concepto y tipográfica de las traducciones.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT5, CT12, CT15.
Competencias Específicas
CE10, CE11, CE14, CE23, CE31.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
4.58
Prácticas en aulas de informática
25.42
Seminario
16.33
Examen de preguntas objetivas
1.67
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas de laboratorio
Examen de preguntas objetivas

10%
10%

Ponderación
máxima
90%
90%

Módulo

Herramientas

Materia/Asignatura

Carácter

Herramientas para la traducción y la interpretación
Herramientas para la traducción y la interpretación II:
Documentación
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

español

Resultados de aprendizaje
- Conocer, identificar y solucionar los problemas documentales ligados a los procesos de traducción/
interpretación.
- Conocer la evolución de los problemas relacionados con la búsqueda, análisis, almacenamiento y difusión
de la información.
- Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la documentación.
- Evaluar la calidad de documentos y de información.
- Utilizar adecuadamente herramientas de localización de información.
- Utilizar adecuadamente protocolos documentales para el tratamiento de la información.
Contenidos
- Aprendizaje avanzado del proceso de documentación necesario para T/I.
- Búsqueda documental aplicada a T/I.
Observaciones
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Esta asignatura está orientada a la formación del estudiantado de traducción en las técnicas de búsqueda
y análisis documental, de tal manera que, tras haber cursado esta asignatura, el alumnado sea capaz de
localizar focos fiables de generación de documentos, tratar adecuadamente la información que se
encuentra en estos y aplicarla pertinentemente a sus necesidades.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Dominar las técnicas y herramientas del proceso documental.
CA2. Ser capaz de aprender con autonomía.
CA3. Adquirir destrezas para la búsqueda de información y documentación.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1 CT2 CT3 CT4 CT7 CT9 CT12 CT15 CT22 CT23 CT24
Competencias Específicas
CE3 CE4 CE8 CE10 CE11 CE16 CE17 CE18 CE21 CE24 CE27 CE30
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
30
Resolución de problemas
5
Estudio de casos
10
Examen de preguntas objetivas
2
Trabajo
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☒
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Examen de preguntas objetivas
Trabajo

10 %
10 %
10 %
10 %

Ponderación
máxima
90 %
90 %
90 %
90 %

Módulo

Herramientas

Materia/Asignatura

Carácter

Herramientas para la traducción y la interpretación
Herramientas para la traducción y la interpretación III:
Terminología
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Español, gallego

Resultados de aprendizaje
1. Dominar las técnicas y herramientas informáticas profesionales
2. Ser capaz de aprender con autonomía
3. Destrezas para la búsqueda de información y documentación
4. Habilidad para generar glosarios y bases de datos útiles para la T/I
5. Dominar todos los protocolos que se utilizan con más frecuencia a la hora de realizar una corrección
de estilo, de concepto y tipográfica de las traducciones.
Contenidos
- Aprendizaje avanzado del uso de herramientas informáticas necesarias para T/I: procesadores de texto,
bases de datos, hojas de cálculo, programas de TAO, creación de páginas web, uso de glosarios on-line,
etc.
- Búsqueda documental aplicada a T/I
- Generación y uso de glosarios terminológicos para T/I
- Revisión y corrección profesional de traducciones
Observaciones
Asignaturas que continúan el temario
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Herramientas para la traducción y la interpretación I: Informática
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación
Competencias específicas de la asignatura
CA1Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la descripción terminológica y la evolución de
los estudios terminológicos
CA2 Evaluar la adecuación terminológica en documentos especializados y generalistas
CA3 Conocer y utilizar adecuadamente recursos terminológicos
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CA4 Conocer, identificar y solucionar los problemas terminológicos presentes en los procesos de
Traducción y de Interpretación.
CA5 Conocer la metodología terminográfica y elaborar herramientas terminológicas con objetivos
predefinidos
Competencias Básicas y generales
CB2 CB3 CB5
Competencias Transversales
CT3 CT4 CT6 CT7 CT22
Competencias Específicas
CE3 CE5 CE8 CE10 CE11 CE17 CE18
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
15
Seminario
9
Resolución de problemas de forma autónoma
20
Presentación
3
Trabajo tutelado
3
Examen de preguntas objetivas
1
Resolución de problemas y/o ejercicios
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☒
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☒
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Presentaciones

10%
10%
10%
10%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%

Módulo

Herramientas

Materia/Asignatura

Carácter

Herramientas para la traducción y la interpretación
Herramientas para la traducción y la interpretación IV: Revisión
y corrección de traducciones
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Español, gallego, francés e inglés

Resultados de aprendizaje
Dominar a la perfección tanto la norma como el uso de las lenguas A y B del alumno. Ello implica conocer
las distintas y variadas culturas tipográficas de las lenguas con las que se trabaja en la edición de textos ya
sean estos resultados de encargos reales de traducción o no.
Capacidad para realizar lecturas críticas de los textos con el fin de detectar todas las posibles faltas
gramaticales, ortográficas y tipográficas presentes en los mismos. Todo ello con vistas a una aplicación
práctica de la calidad en la edición final de los textos.
Saber aplicar con rigor y seriedad los protocolos de revisión y corrección de textos sabiendo adaptarlos,
en todo momento, a las recomendaciones de estilo propias a la línea editorial del cliente cuando la
hubiere.
Conocer los aspectos socioprofesionales de la revisión y corrección con el fin de conseguir el mayor éxito
posible en el diálogo permanente con todos los agentes paratraductores presentes en la gestión de
proyectos de edición. Poseer una fuerte motivación personal por la calidad que permita tener siempre la
iniciativa a la hora de liderar los aspectos más creativos de la edición de textos.
Contenidos
-Aprendizaje avanzado del uso de herramientas informáticas necesarias para T/I: procesadores de texto,
bases de datos, hojas de cálculo, programas de TAO, creación de páginas web, uso de glosarios on-line,
etc.
- Búsqueda documental aplicada a T/I
- Generación y uso de glosarios terminológicos para T/I
- Revisión y corrección profesional de traducciones
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Dominar las técnicas y herramientas informáticas profesionales
CA2. Ser capaz de aprender con autonomía
CA3. Destrezas para la búsqueda de información y documentación
CA4. Habilidad para generar glosarios y bases de datos útiles para la T/I
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CA5. Dominar todos los protocolos que se utilizan con más frecuencia a la hora de realizar una
corrección de estilo, de concepto y tipográfica de las traducciones.

Competencias Básicas y generales
CB1, CB2.
Competencias Transversales
CT3 CT4 CT7 CT9 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 CT17 CT18 CT19 CT22 CT23 CT24
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE3 CE4 CE12 CE15 CE16 CE17 CE19
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Estudio de casos
33
Prácticas autónomas a través de TIC
3
Lección magistral
8
Resolución de problemas de forma autónoma
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Estudio de casos
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
5%
10%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%

Módulo

Herramientas

Materia/Asignatura

Carácter

Herramientas para la Traducción e Interpretación
Herramientas para la Traducción y la Interpretación V:
Informática avanzada
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Castellano, gallego

Resultados de aprendizaje
Ser capaz de aprender con autonomía.
Contenidos
Aprendizaje avanzado del uso de herramientas informáticas necesarias para T/I: procesadores de texto,
bases de datos, hojas de cálculo, programas de TAO, creación de páginas web, uso de glosarios on-line,
etc.
Búsqueda documental aplicada a T/I.
Generación y uso de glosarios terminológicos para T/I.
Revisión y corrección profesional de traducciones.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente: Herramientas para la traducción y la
interpretación I: Informática.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Dominar las técnicas y herramientas informáticas profesionales
CA2. Ser capaz de aprender con autonomía
CA3. Destrezas para la búsqueda de información y documentación
CA4. Habilidad para generar glosarios y bases de datos útiles para la T/I
CA5. Dominar todos los protocolos que se utilizan con más frecuencia a la hora de realizar una
corrección de estilo, de concepto y tipográfica de las traducciones.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4.
Competencias Transversales
CT3.
Competencias Específicas
CE10, CE11, CE17, CE18, CE19, CE21.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas de forma autónoma
Lección magistral

Horas
30
10
4
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Presencialidad
100%
100%
100%

Actividades introductorias
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas de laboratorio

10%

100%
0%

Ponderación
máxima
100%

Módulo

Conocimientos temáticos

Materia/Asignatura

Carácter

Cultura y civilización
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación
(conceptualizaciones básicas): inglés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Gallego, español
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Resultados de aprendizaje
-El alumnado conocerá el funcionamiento básico de las sociedades relevantes para su combinación
lingüística y adquirirá la competencia cultural necesaria para desarrollar actividades de traducción e
interpretación.
- El alumnado será capaz de identificar las singularidades culturales en textos concretos, seleccionar las
estrategias de traducción más adecuadas y justificar sus decisiones.
Contenidos
1. Conocimientos avanzados relativos a la historia, la cultura y costumbres de los países de Idioma I, que
permitan la comprensión de textos orales y escritos en dicho idioma.
2. Conocimientos avanzados del funcionamiento de las sociedades e instituciones de los países del Idioma
I.
3. Conocimientos avanzados de geopolítica moderna mundial.
4. Conocimientos avanzados del funcionamiento de las relaciones internacionales y de los organismos más
importantes que las gestionan.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las siguientes asignaturas:
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación / Idioma moderno: Idioma 1, I:
Inglés / Lengua: Lengua A, I: Expresión escrita y oral: Gallego / Lengua: Lengua A, I: Expresión escrita y oral:
Español.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de las sociedades relevantes para la
combinación de lenguas del alumnado.
CA2. Adquirir conocimientos sobre geopolítica y organismos internacionales, que permita la
correcta comprensión de un texto para traducir o de un discurso para interpretar.
CA3. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de los protocolos y regímenes
lingüísticos de diferentes organismos internacionales.

Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CB6, CB9, CB12, CB13, CB15, C16, CB23, CB24
Competencias Específicas
CB2, CB8, CB14, CB15, CB25, CB26, CB32
Actividades Formativas
Actividad formativa
Presentación
Seminario
Aprendizaje basado en proyectos
Resolución de problemas de forma autónoma
Lección magistral
Actividades introductorias
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen
Trabajo autónomo
Metodologías Docentes
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐

Horas
3
20
5
8
6
2
2
2
102
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☒
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Proyecto
Presentaciones
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%
10%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
80%

Módulo

Conocimientos temáticos

Materia/Asignatura

Carácter

Cultura y civilización
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación
(conceptualizaciones básicas): Francés
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Castellano, francés, gallego

Resultados de aprendizaje
Identificar las diferencias culturales del francés, del gallego y del castellano.
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Mejorar el conocimiento de la lengua francesa, perfeccionar la redacción y la competencia oral en la
lengua meta y profundizar en la cultura francófona.
Trabajar el espíritu crítico desde un punto de vista lingüístico y traductológico.
Familiarizarse con los recursos documentales en la red.
Contenidos
1. Conocimientos avanzados relativos a la historia, la cultura y costumbres de los países de Idioma I, que
permitan la comprensión de textos orales y escritos en dicho idioma.
2. Conocimientos avanzados del funcionamiento de las sociedades e instituciones de los países del Idioma
I.
3. Conocimientos avanzados de geopolítica moderna mundial.
4. Conocimientos avanzados del funcionamiento de las relaciones internacionales y de los organismos más
importantes que las gestionan.
Observaciones
Asignaturas que continúan el temario:
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Español / Interpretación de enlace idioma 1: FrancésEspañol / Traducción idioma 1, II: Francés-Español / Traducción idioma 1, III: Francés-Español /
Relaciones Internacionales / Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-Gallego / Interpretación de
enlace idioma 1: Francés-Gallego / Traducción idioma 1, II: Francés-Gallego / Traducción idioma 1, III:
Francés-Gallego.
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación / Idioma moderno: Idioma 2,
I: Francés / Traducción idioma 1, I: Francés-Gallego / Traducción idioma 1, II: Francés-Gallego.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que
podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de las sociedades relevantes para la
combinación de lenguas del alumnado.
CA2. Adquirir conocimientos sobre geopolítica y organismos internacionales, que permita la
correcta comprensión de un texto para traducir o de un discurso para interpretar.
CA3. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de los protocolos y regímenes
lingüísticos de diferentes organismos internacionales.

Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT6, CT13, CT15, CT17.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE8, CE25, CE26, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1
Lección magistral
10
Estudio de casos
34
Examen de preguntas objetivas
3
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Examen de preguntas objetivas

10 %
10 %
10 %

Módulo

Conocimientos temáticos

Materia/Asignatura
Carácter

Cultura y civilización
Relaciones Internacionales
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Gallego, castellano

Ponderación
máxima
90 %
90 %
90 %

Resultados de aprendizaje
Adquirir conocimientos sobre geopolítica y organismos internacionales que permitan la correcta
comprensión de un texto para traducir un discurso o para interpretar.
Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de los protocolos y regímenes lingüísticos de diferentes
organismos internacionales.
Contenidos
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- Adquirir conocimientos avanzados relativos a la historia, la cultura y costumbres de los países de Idioma
I, que permitan la comprensión de textos orales y escritos en dicho idioma.
- Adquirir conocimientos avanzados del funcionamiento de las sociedades e instituciones de los países del
Idioma I.
- Adquirir conocimientos avanzados de geopolítica moderna mundial.
- Adquirir conocimientos avanzados del funcionamiento de las relaciones internacionales y de los
organismos más importantes que las gestionan.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1 Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de las sociedades relevantes para la combinación de
lenguas del alumnado.
CA2 Adquirir conocimientos sobre geopolítica y organismos internacionales, que permita la correcta
comprensión de un texto para traducir o de un discurso para interpretar.
CA3 Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de los protocolos y regímenes lingüísticos de
diferentes organismos internacionales.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT6, CT13, CT17
Competencias Específicas
CE2, CE8, CE10, CE24
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductoras
Lección magistral
Estudio de casos

Horas
1
36
8

Examen de preguntas objetivas
2
Resolución de problemas y/o ejercicios
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Estudio de casos
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios

10%
10%
10%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%

Módulo

Conocimientos temáticos

Materia/Asignatura

Carácter

Conocimientos especializados
Introducción a los ámbitos de especialización para la
Traducción y la Interpretación y Aspectos profesionales de la T/I
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

gallego

Resultados de aprendizaje
Presentación panorámica del mundo de la traducción especializada y de sus características y circunstancias
específicas en lo que respecta a las lenguas de trabajo de la titulación
Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más importantes de los ámbitos de
especialización
Desarrollo de la capacidad de identificar y lidiar con los problemas traductológicos que ofrecen los
diferentes ámbitos de especialización
Conocer los aspectos profesionales más importantes de la profesión de traductor e intérprete
Contenidos
Caracterización y descripción de los ámbitos de especialización más relevantes del ejercicio profesional de
la traducción y de la interpretación en el mundo contemporáneo: jurídico-administrativo, económicoempresarial, científico-técnico y de cultura y servicios.
Aspectos sociolaborales más relevantes de la profesión de traductor e intérprete.
Constitución de las lenguas especializadas empleadas en los ámbitos jurídico-administrativo, económicoempresarial, científico-técnico y de cultura y servicios.
Descripción de la organización conceptual y disciplinaria de los ámbitos jurídico-administrativo,
económico-empresarial, científico-técnico y de cultura y servicios y descripción de los principales sistemas
de organización del conocimiento.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura de Introducción a la teoría de la traducción y la
interpretación
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Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios
en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y de
cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el
ámbito profesional en los campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico,
audiovisual y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económicoempresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas,
en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y
morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción
especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción
(directa o inversa) de textos jurídico- administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos,
audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT6, CT13, CT15, CT17.
Competencias Específicas
CE2, CE8, CE9, CE24, CE25.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1
Eventos científicos
6
Lección magistral
33
Examen de preguntas objetivas
3
Trabajo
5
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☒ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen de preguntas objetivas
Trabajo

10%
10%

Ponderación
máxima
90%
90%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

gallego

Resultados de aprendizaje
Saber enmarcar epistemológicamente la traductología y valorar su relación con otras disciplinas
afines.
Conocer los límites y las posibilidades de la traducción
Adquirir la destreza básica necesaria para realizar traducciones en entornos digitales
Mostrar un conocimiento teórico y un uso correcto y coherente de la lengua propia
Ser capaz de realizar una aplicación práctica satisfactoria de los conocimientos de tipo teórico
adquiridos en la asignatura
Adquirir un conocimiento panorámico acerca de la evolución de los estudios de traducción hasta
nuestros días
Asimilar los aspectos y polos centrales del análisis traductológico
Reconocer las diferentes perspectivas teóricas que abordan actualmente el fenómeno de la
traducción/interpretación
Ser capaz de realizar un comentario traductológico
Conocer aspectos básicos relativos a la profesión de traductor/intérprete
Contenidos
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- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingUísticas .
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión
CA2. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión
CA3. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas
CA4. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas
CA5. Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión:
nuevas formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información,
nuevos sectores de mercado, etc.
CA6. Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
CA7. Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
CA8. Adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
CA9. Aprender a asumir responsabilidades
CA10. Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de
traductor profesional
CA11. Crear un espíritu crítico y autocrítico
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT5, CT6, CT8, CT9, CT22, CT23.
Competencias Específicas
CE3, CE8, CE9, CE12, CE13, CE14, CE17, CE18, CE21, CE24, CE25, CE27, CE32.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Resolución de problemas de forma autónoma
1,5
Lección magistral
43,5
Resolución de problemas y/o ejercicios
1,5
Examen de preguntas objetivas
1,5
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios

10%
10%

Ponderación
máxima
90%
90%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Antropología de las prácticas de Traducción e Interpretación
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

2

Lenguas en que se imparte

Castellano, francés, gallego, inglés

Resultados de aprendizaje
Mediante una formación dirigida, y mediante su propia función como observador participante, el
alumnado aprenderá a reconocer la diversidad de las modalidades, a identiﬁcar prácticas cotidianas de TI,
conocer prácticas diferentes de las convencionales y comprender el funcionamiento de las cadenas de
actores mediadores en las prácticas de TI.
Saber cuáles son los criterios que deﬁnen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
situación profesional, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
En esta materia, el alumnado se inicia por primera vez a los aspectos generales de la traducción. Entre las
subcompetencias derivadas de esta, ﬁguran las que le permiten iniciarse al análisis y al estudio de los
textos para su traducción, como son comenzar a aplicar nociones teóricas a la práctica de la TI, adquirir
herramientas de análisis textual crítico, aprender a evitar los principales errores o iniciarse al empleo de
fuentes documentales.
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Dominar los mundos textuales y no-textuales de las culturas con las que se trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el rol del traductor entre ellas.
Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar. La persona profesional de la traducción y de
la interpretación es un ser social cuyo oﬁcio consiste precisamente en garantizar que un bien
(generalmente un texto) circule eﬁcazmente entre sistemas diferentes o entre equipos diferentes con
demandas especíﬁcas. Para esto es preciso desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, tanto entre
traductores e intérpretes como entre profesionales y agentes con funciones diferentes dentro de un
proceso de producción o de mediación.
Aumentar el grado de conﬁanza del alumnado en sus propias capacidades: autoconcepto de la persona
traductora profesional.
Esta competencia le permitirá al alumnado:
Adquirir conciencia como agente de la TI.
Predisponerlo a identiﬁcar mercados y oportunidades para la actividad profesional.
Comprender el funcionamiento y el valor de todo tipo de normas.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
El alumnado cursa esta materia en dos grupos diferentes.
En uno de ellos, llamado grupo común, se aborda el estudio de las prácticas de traducción e interpretación
de manera transversal, desde supuestos antropológicos y mediante la observación y reproducción de
fenómenos reales. Esta parte introduce a una antropología de la persona mediadora, traductora e
intérprete, y también a los modos de construcción de las relaciones entre grupos humanos mediante
procesos de transferencia y traducción.
En el otro, llamado combinado, cada estudiante estará en un grupo que corresponda con su idioma I, para
el cual se recomienda tener una competencia de nivel B2 del MCER.
Asignaturas que continúan el temario:
Traducción idioma 1, I: Francés-Español / Traducción idioma 1, I: Inglés-Español / Traducción idioma 1, I:
Francés-Gallego / Traducción idioma 1, I: Inglés-Gallego
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que
podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
CA2. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
CA3. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
CA4. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
CA5. Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
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CA6. Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
CA7. Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
CA8. Adquirir un compromiso ético ante la labor traductor.
CA9. Aprender a asumir responsabilidades.
CA10. Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional.
CA11. Crear un espíritu crítico y autocrítico.
CA12. Introducir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las dificultades
que presenta el texto de partida.
CA13. Capacitar al alumno para traducir a su lengua A diversos tipos de textos no especializados
redactados en sus lenguas B, mostrando así una doble capacidad: la de comprensión de las lenguas A y la
de expresión en las lenguas B.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT14, CT19.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE10, CE12, CE17, CE21, CE22, CE24, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
20
Resolución de problemas
20
Debate
3
Estudio de casos
5
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☐
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☒
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☒
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Examen de preguntas de desarrollo
Debate

10 %
10 %
10 %
10 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 1, I: Inglés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Ponderación
máxima
90 %
90 %
90 %
90 %

Resultados de aprendizaje
1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro
de la cultura de llegada y de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa
decisión.
2. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
3. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige con frecuencia nuevas
especializaciones temáticas.
4. Estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información,
nuevos sectores de mercado, etc.
5. Relacionarse profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción:
iniciador, cliente, informantes y expertos, receptores, etc. : a) desarrollar habilidades para las
relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo; b) aprender a trabajar en equipos de carácter
transdisciplinar; c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductora; d) aprender a asumir
responsabilidades; e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades:
autoconcepto de traductor profesional; f) crear un espíritu crítico y autocrítico.
6. Desarrollar un interés por el trabajo responsable y eficaz y por la buena praxis profesional.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de
diferentes tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación / Idioma moderno: Idioma 1, I:
Inglés / Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Competencias específicas de la asignatura
CA1 saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
CA2 saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
CA3 dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
CA4 ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas.
CA5 poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA6 desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
CA7 aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
CA8 adquirir un compromiso ético ante la labor traductor.
CA9 aprender a asumir responsabilidades.
CA10 aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de
traductor profesional.
CA11 crear un espíritu crítico y autocrítico.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT7, CT9, CT10, CT14, CT16, CT17
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE4, CE8, CE10, CE12, CD17, CE18, CE22
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Estudios de casos
33
Prácticas autónomas a través de TIC
3
Lección magistral
8
Resolución de problemas y ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima Ponderación
máxima
Estudio de casos
10%
80%
Resolución de problemas y/o ejercicios
10%
80%
Trabajo
10%
80%
Autoevaluación
10%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 1, I: Inglés-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Resultados de aprendizaje
1. El alumno será capaz de analizar el género y registro del TO y el encargo de traducción con el fin de
diseñar una estrategia general de traducción apropiada.
2. El alumno será capaz de detectar problemas de traducción y resolverlos escogiendo, de entre las
diversas posibilidades, la más apropiada.
3. El alumno conocerá y manejará las fuentes documentales básicas para la traducción inglés-español.
4. El alumno será capaz de llevar a cabo de forma apropiada el proceso de traducción de textos
ingleses de géneros diferentes y sabrá defender su trabajo.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de
diferentes tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
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Asignaturas que continúan el temario: Traducción idioma 1, II: Inglés-Español.
Competencias específicas de la asignatura
CA1 saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
CA2 saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
CA3 dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
CA4 ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas.
CA5 poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA6 desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
CA7 aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
CA8 adquirir un compromiso ético ante la labor traductor.
CA9 aprender a asumir responsabilidades.
CA10 aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de
traductor profesional.
CA11 crear un espíritu crítico y autocrítico.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT4, CT6, CT14, CT17, CT22
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE8, CE17, CE22, CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Seminario
2
Resolución de problemas
21
Trabajo tutelado
9
Lección magistral
12
Actividades introductorias
2
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☒
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas de desarrollo
Proyecto

10%
10%
10%
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 1, I: Francés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
80%

Resultados de aprendizaje
Dominar perfectamente las dos lenguas de trabajo (francés-gallego) tanto a nivel sintáctico, gramatical,
morfológico, lexicológico, terminológico y fraseológico.
Conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos sistemas lingüísticos.
Comprender textos redactados en la lengua de partida.
Conocer la historia y las culturas de las dos lenguas con el fin de entender perfectamente los textos, así
como dominar los mundos textuales de las dos culturas con las que se trabaja, las distintas convenciones
sociales.
Comprender la estructura y los principios organizadores de un texto.
Conocer los diferentes tipos de texto (literarios, publicitarios...) y sus características (argumentativos,
expositivos...)
Saber traducir un texto sin interferencias.
Identificar los participantes en el proceso de traducción (autor, traductor, lector...) y la función
comunicativa del texto. Aprender a analizar textos con vistas a su traducción. Conocer las distintas técnicas
y estrategias de traducción. Traducir textos no especializados. Identificar los problemas de traducción y
aprender a resolverlos. Aprender a trabajar con textos paralelos. Aprender a manejar las herramientas
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básicas de traducción (procesadores de texto, Internet: diccionarios on line...). Identificar problemas
ortotipográficos y aprender las estrategias y normas para resolverlos. Comprender el papel del traductor
como mediador intercultural. Conocer las normas de presentación de traducción. Conocer el mercado
laboral. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y adquirir un compromiso deontológico.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Se recomienda cursar simultáneamente Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
CA2. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
CA3. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
CA4 Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA5 Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
CA6 Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
CA7. Adquirir un compromiso ético ante la labor traductora
CA8. Aprender a asumir responsabilidades
CA9. Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional
CA10. Crear un espíritu crítico y autocrítico
CA11. Introducir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las
dificultades que presenta el texto de partida.
CA12. Capacitar al alumno para traducir a su lengua A diversos tipos de textos no especializados
redactados en sus lenguas B, mostrando así una doble capacidad: la de comprensión de las lenguas A y la
de expresión en las lenguas B.
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1 CT2 CT4 CT7 CT8 CT22
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE8 CE17 CE18
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
Presentación

Horas
2
6
26
2
4
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%

Prácticas autónomas a través de TIC
2
Práctica de laboratorio
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios

10
10
10
10
10

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 1, I: Francés-Español
Obligatoria

ECTS

6
210

100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
80%
80%

Semestre

3

Lenguas en que se imparte

Francés, Español

Resultados de aprendizaje
1. Analizar textos en la lengua de Idioma I, identificando tanto las especificidades lingüísticas y de género
textual, como las referencias culturales y de civilización del país de donde provienen dichos textos para
su plena comprensión.
2. Conocer y manejar las fuentes documentales básicas para la traducción francés-español
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de
diferentes tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Asignaturas que continúan el temario:
Traducción idioma 1, II: Francés-Español / Traducción idioma 1, III: Francés-Español
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente:
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés / Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Competencias específicas de la asignatura
CA1 saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA2 saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA3 dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
CA4 ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas.
CA5 poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA6 desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
CA7 aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
CA8 adquirir un compromiso ético ante la labor traductor.
CA9 aprender a asumir responsabilidades.
CA10 aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de
traductor profesional.
CA11 crear un espíritu crítico y autocrítico.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4.
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT7, CT9.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE4, CE18.
Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas
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Presencialidad

Actividades introductorias
2
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo tutelado
32
Estudio previo
4
Lección magistral
6
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Proyecto

10%
10%
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Traducción general
Traducción idioma 1, II inglés-gallego
Obligatoria

Carácter
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100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
- El alumno será capaz de analizar el género y registro del TO y el encargo de traducción con el fin de
diseñar una estrategia de traducción apropiada.
- El alumno será capaz de detectar problemas de traducción y resolverlos escogiendo, entre las diversas
posibilidades, la más apropiada.
- El alumno manejará las fuentes documentales básicas para la traducción inglés-gallego de textos
generales.
- El alumno será capaz de llevar a cabo de forma apropiada el proceso de traducción de textos ingleses de
géneros diferentes y sabrá defender su trabajo.
- El alumno tendrá una primera toma de contacto con el mundo profesional del mediador.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Se recomienda haber cursado anteriormente la materia Traducción idioma 1, I: Inglés-Español.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA2. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA3. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
CA4. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas.
CA5. Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA6. Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
CA7. Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
CA8. Adquirir un compromiso ético ante la labor traductor.
CA9. Aprender a asumir responsabilidades.
CA10. Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional.
CA11. Crear un espíritu crítico y autocrítico.
Competencias Básicas y generales
Cb1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT2 CT4 CT7 CT9 CT12 CT14 CT15 CT17 CT18 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE3 CE4 CE8 CE9 CE17 CE18 CE21 CE22 CE27
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Trabajo tutelado
11
Resolución de problemas
25
Lección magistral
12
Actividades introductorias
2
Seminario
2
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
X
Lección Magistral
X
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
Resolución de problemas
X
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
Seminario
X
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
Estudio previo
X
Trabajo tutelado
X
Resolución de problemas de forma autónoma
X
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Designthinking
☐ FlippedLearning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Observación sistemática

10 %
10 %
10 %
10 %
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Ponderación
máxima
90 %
90 %
90 %
90 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 1, II inglés-español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Resultados de aprendizaje
- El alumno será capaz de analizar el género y registro del TO y el encargo de traducción con el fin de
diseñar una estrategia de traducción apropiada.
- El alumno será capaz de detectar problemas de traducción y resolverlos escogiendo, entre las diversas
posibilidades, la más apropiada.
- El alumno manejará las fuentes documentales básicas para la traducción inglés-español de textos
generales.
- El alumno será capaz de llevar a cabo de forma apropiada el proceso de traducción de textos ingleses de
géneros diferentes y sabrá defender su trabajo.
- El alumno tendrá una primera toma de contacto con el mundo profesional del mediador.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Se recomienda haber cursado anteriormente la materia Traducción idioma 1, I: Inglés-Español.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA2. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA3. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
CA4. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas.
CA5. Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA6. Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
CA7. Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
CA8. Adquirir un compromiso ético ante la labor traductor.
CA9. Aprender a asumir responsabilidades.
CA10. Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional.
CA11. Crear un espíritu crítico y autocrítico.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
215

CT2, CT4, CT7, CT9, CT12, CT14, CT15, CT17, CT18, CT22, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE9, CE17, CE18, CE21, CE22, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Trabajo tutelado
11
Resolución de problemas
25
Lección magistral
12
Actividades introductorias
2
Seminario
2
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
X
Actividades introductorias
X
Lección Magistral
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
X
Resolución de problemas
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
X
Seminario
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
X
Estudio previo
X
Trabajo tutelado
X
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Designthinking
☐
FlippedLearning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo
Observación sistemática

10 %
10 %
10 %
10 %
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Ponderación
máxima
90 %
90 %
90 %
90 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 1, II: Francés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
Conocer las lenguas de trabajo, francés (idioma I) y gallego (lengua I), a nivel gramatical, léxico y
fraseológico, y ser capaz de analizar las diferencias y similitudes de ambos sistemas lingüísticos.
Comprender textos redactados en la lengua de partida tanto a nivel comunicativo como a nivel cultural.
Conocer la historia y las culturas de las dos lenguas con el fin de entender perfectamente los textos así
como dominar los mundos textuales de las dos culturas con las que se trabaja, las distintas convenciones
sociales.
Profundizar en la estructura y los principios organizadores de un texto. Diferenciar los diferentes tipos de
texto y sus características (argumentativos, expositivos...).
Saber traducir un texto sin interferencias. Identificar los participantes en el proceso de traducción y la
función comunicativa del texto. Analizar textos con vistas a su traducción. Conocer y emplear las distintas
técnicas y estrategias de traducción. Identificar las dificultades de traducción y aprender a resolverlas.
Trabajar con textos paralelos. Manejar las herramientas básicas de traducción. Identificar dificultades
ortotipográficas y aprender las estrategias y normas para resolverlas. Comprender el papel del traductor
como mediador intercultural. Conocer las normas de presentación de traducción. Conocer el mercado
laboral. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y adquirir un compromiso deontológico.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Asignatura que continúa el temario:
Traducción idioma 1, III: Francés-Gallego
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés / Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés / Cultura y civilización para
la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés / Idioma moderno: Idioma 1, III:
Francés / Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés / Lengua: Lengua A, I: Expresión escrita y oral: Gallego /
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego / Traducción idioma 1, I: FrancésGallego.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que
podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
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CA2. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
CA3. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
CA4. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
CA5. Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA6. Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
CA7. Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
CA8. Adquirir un compromiso ético ante la labor traductor.
CA9. Aprender a asumir responsabilidades.
CA10. Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional.
CA11. Crear un espíritu crítico y autocrítico.
CA12. Introducir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las dificultades
que presenta el texto de partida.
CA13. Capacitar al alumno para traducir a su lengua A diversos tipos de textos no especializados
redactados en sus lenguas B, mostrando así una doble capacidad: la de comprensión de las lenguas A y la
de expresión en las lenguas B.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT2, CT4, CT7, CT9, CT15, CT17.
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE8, CE17, CE18, CE22, CE24, CE27, CE33.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
12
Talleres
11
Salidas de estudio
6
Resolución de problemas
7
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☒
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios

10 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 1, II: Francés-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

francés, español

Ponderación
máxima
100 %

Resultados de aprendizaje
1- Identificar las dificultades del texto a traducir, para planear razonadamente las estrategias de
traducción, adaptadas a la función del texto, de su soporte y de sus destinatarios
2- Producir un texto traducido en Lengua I (español) seleccionando el material lingüístico que cumpla
con los estándares de norma y uso de textos originales similares, contrastándolo para ello con textos
paralelos. Aplicar criterios razonados de revisión
3- Interiorizar el papel del traductor en tanto que mediador cultural y trabajador que atiende a las
pautas profesionales y deontológicas de su labor
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Nivel de francés recomendado: nivel C1 de francés según el Marco Europeo de Referencia.
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente: Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés / Idioma
moderno: Idioma 1, II: Francés / Cultura y civilización para la traducción y la interpretación
(conceptualizaciones básicas): Francés / Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés / Idioma moderno: Idioma
1, IV: Francés / Traducción idioma 1, I: Francés-Español.
Competencias específicas de la asignatura
219

CA1 saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
CA2.saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
CA3. dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
CA4. ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
CA5. poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA6. desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
CA7.aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
CA8. adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
CA9. aprender a asumir responsabilidades
CA10.aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional
CA11. crear un espíritu crítico y autocrítico
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 CT17 CT18 CT19 CT20 CT21
CT22 CT23 CT24
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
8
Trabajo tutelado
32
Aprendizaje basado en proyectos
8
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Trabajo
Proyecto
Resolución de problemas y/o ejercicios

10%
10%
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 1, III: Inglés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Ponderación
máxima
80%
80%
80%

Resultados de aprendizaje
El alumno será capaz de analizar el género y registro del texto fuente y las condiciones del encargo, lo que
le permitirá manejar las estrategias de traducción más apropiadas.
El alumno será capaz de identificar problemas de traducción y solucionarlos defendiendo su trabajo.
El alumno manejará las fuentes de documentación existentes para la traducción gallego-inglés y conocerá
la situación del mercado.
El alumno demostrará su capacidad de trabajo individual y en grupo.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquirir el metalenguaje necesario para hablar de la traducción a un nivel elemental
CA2. Alcanzar un alto nivel de comprensión lectora en la lengua de partida, sabiendo reconocer sus propias
limitaciones para poder superarlas.
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CA3. Saber redactar textos en la lengua de llegada gramaticalmente correctos y pragmáticamente
adecuados.
CA4. Saber utilizar técnicas básicas de documentación en papel y en pantalla
CA5. Contrastar las diferencias tipográficas, léxicas, sintácticas y discursivas entre las dos lenguas: el
francés y el español
CA6. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación traductora pertinente, relevante y oportuna
dentro de la cultura de partida y qué consecuencias culturales, políticas, ideológicas y sociales tienen las
decisiones tomadas.
CA7. Dominar todo tipo de trascendencia textual, es decir los cinco tipos de transtextualidad, a saber: la
intertextualidad, la paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la architextualidad. Ser
consciente del papel del traductor como mediador entre los distintos imaginarios presentes en todo viaje
transtextual de las dos culturas, española y francesa, con las que trabaja.
CA8. Ser capaz de adaptarse al mercado laboral cambiante que exige un continuo reciclaje del profesional
de la traducción siempre al día en cuanto a innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su
entorno laboral: nuevas fuentes de información, nuevos accesos al conocimiento, nuevas fuentes
textuales (unidades verbo-icónicas y entidades iconotextuales de traducción), nuevos sectores de
mercado, etc.
CA9. Relacionarse profesionalmente con todos los demás agentes paratraductores implicados en el
proceso de la traducción: iniciador; cliente; informantes y expertos; informáticos; diseñadores gráficos;
editores, maquetadores y revisores; directores, actores y técnicos de doblaje; etc. : a) desarrollar
habilidades para las relaciones interpersonales y la gestión de proyectos; b) aprender a trabajar en equipos
de carácter transdisciplinar; c) adquirir un compromiso ético ante él acto nada inocente de traducir; d)
aprender a asumir responsabilidades; e) aumentar él grado de confianza del alumnado en sus propias
capacidades traductoras. Para ello el profesor procurará transmitir constantemente al alumnado una
confianza en sí mismos/as y en su futuro como traductores/as español-francés, a pesar de que la dirección
L1-L2 sea la más problemática de las direccionalidades; f) crear un espíritu crítico y autocrítico.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT4, CT6, CT7, CT9, CT10, CT12, CT13, CT14, CT16, CT17, CT19, CT22, CT23.
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE17, CE18, CE22, CE24, CE25, CE27, CE30, CE32.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección Magistral
10
Actividades introductorias
2
Seminario
2
Trabajo tutelado
8
Resolución de problemas
30
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☒
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 1, III: Inglés-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Ponderación
máxima
80%
80%
80%

Resultados de aprendizaje
7. El alumno será capaz de analizar el género y registro del texto fuente y las condiciones del encargo,
lo que le permitirá manejar las estrategias de traducción más apropiadas.
8. El alumno será capaz de identificar problemas de traducción y solucionarlos defendiendo su
trabajo.
9. El alumno manejará las fuentes de documentación existentes para la traducción español-inglés y
conocerá la situación del mercado.
10. Estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información,
nuevos sectores de mercado, etc.
11. El alumno demostrará su capacidad de trabajo individual y en grupo.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
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- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquirir el metalenguaje necesario para hablar de la traducción a un nivel elemental
CA2. Alcanzar un alto nivel de comprensión lectora en la lengua de partida, sabiendo reconocer sus propias
limitaciones para poder superarlas.
CA3. Saber redactar textos en la lengua de llegada gramaticalmente correctos y pragmáticamente
adecuados.
CA4. Saber utilizar técnicas básicas de documentación en papel y en pantalla
CA5. Contrastar las diferencias tipográficas, léxicas, sintácticas y discursivas entre las dos lenguas: el
francés y el español
CA6. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación traductora pertinente, relevante y oportuna
dentro de la cultura de partida y qué consecuencias culturales, políticas, ideológicas y sociales tienen las
decisiones tomadas.
CA7. Dominar todo tipo de trascendencia textual, es decir los cinco tipos de transtextualidad, a saber: la
intertextualidad, la paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la architextualidad. Ser
consciente del papel del traductor como mediador entre los distintos imaginarios presentes en todo viaje
transtextual de las dos culturas, española y francesa, con las que trabaja.
CA8. Ser capaz de adaptarse al mercado laboral cambiante que exige un continuo reciclaje del profesional
de la traducción siempre al día en cuanto a innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su
entorno laboral: nuevas fuentes de información, nuevos accesos al conocimiento, nuevas fuentes
textuales (unidades verbo-icónicas y entidades iconotextuales de traducción), nuevos sectores de
mercado, etc.
CA9. Relacionarse profesionalmente con todos los demás agentes paratraductores implicados en el
proceso de la traducción: iniciador; cliente; informantes y expertos; informáticos; diseñadores gráficos;
editores, maquetadores y revisores; directores, actores y técnicos de doblaje; etc. : a) desarrollar
habilidades para las relaciones interpersonales y la gestión de proyectos; b) aprender a trabajar en equipos
de carácter transdisciplinar; c) adquirir un compromiso ético ante él acto nada inocente de traducir; d)
aprender a asumir responsabilidades; e) aumentar él grado de confianza del alumnado en sus propias
capacidades traductoras. Para ello el profesor procurará transmitir constantemente al alumnado una
confianza en sí mismos/as y en su futuro como traductores/as español-francés, a pesar de que la dirección
L1-L2 sea la más problemática de las direccionalidades; f) crear un espíritu crítico y autocrítico.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4.
Competencias Transversales
CT4, CT6, CT7, CT9, CT10, CT12, CT16, CT17, CT19, CT22, CT23.
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE8, CE9, CE10, CE11, CE17, CE18, CE22, CE24, CE27, CE30, CE32.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Lección Magistral
Actividades introductorias
Seminario
Resolución de problemas de forma autónoma
Trabajo tutelado
Resolución de problemas
Examen de preguntas de desarrollo

Horas
11
2
2
2
12
20
3
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Proyecto
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☒
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 1, III: Francés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
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100%
0%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%

Iniciar a la traducción de textos del gallego al francés y mejorar la competencia en la práctica de la
traducción. Se desarrollarán competencias tales como la adquisición de un método personal de trabajo
orientado a las necesidades de la traducción gallego-francés, la identificación de errores y la gestión de
sus consecuencias y la mejora del grado de concentración.
Mejorar la competencia escrita en lengua francesa.
Conocer las condiciones del mercado profesional de la traducción gl>fr. Se desarrollarán competencias
para adquirir y emplear el metalenguaje propio del habitus profesional de la traducción en el espacio
francófono, y para tomar las decisiones idóneas en un contexto profesional.
Profundizar en el autoconocimiento y en la confianza en uno/a mismo/a. Conocer la capacidad de trabajo
real y evaluar y controlar el grado de autoexplotación.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Asignaturas que continúan el temario:
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos
profesionales de la Traducción / Herramientas para la traducción e a interpretación V: Informática
avanzada / Herramientas para la traducción y la interpretación IV: Revisión y corrección de textos /
Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: Francés-Gallego / Traducción idioma 2, III: FrancésGallego
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés / Idioma moderno: Idioma 1, IV: Francés / Traducción idioma 1, I:
Francés-Gallego / Traducción idioma 1, II: Francés-Gallego.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que
podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
CA2. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
CA3. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
CA4. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
CA5. Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA6. Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
CA7. Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
CA8. Adquirir un compromiso ético ante la labor traductor.
CA9. Aprender a asumir responsabilidades.
CA10. Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional.
CA11. Crear un espíritu crítico y autocrítico.
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CA12. Introducir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las dificultades
que presenta el texto de partida.
CA13. Capacitar al alumno para traducir a su lengua A diversos tipos de textos no especializados
redactados en sus lenguas B, mostrando así una doble capacidad: la de comprensión de las lenguas A y la
de expresión en las lenguas B.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT2, CT4, CT7, CT8, CT13, CT15, CT16, CT18, CT22.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE4, CE8, CE17, CE18, CE22, CE24, CE30.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
8
Talleres
20
Resolución de problemas de forma autónoma
24
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios

10 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 1, III: Francés-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Francés, español

Ponderación
máxima
100 %

Resultados de aprendizaje
Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada y de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige con frecuencia nuevas especializaciones
temáticas.
Estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas formas de
comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos sectores de
mercado, etc.
Relacionarse profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador,
cliente, informantes y expertos, receptores, etc. : a) desarrollar habilidades para las relaciones
interpersonales y el trabajo cooperativo; b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar; c)
adquirir un compromiso ético ante la labor traductora; d) aprender a asumir responsabilidades; e)
aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional; f) crear un espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar un interés por el trabajo responsable y eficaz y por la buena praxis profesional.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquirir el metalenguaje necesario para hablar de la traducción a un nivel elemental
CA2. Alcanzar un alto nivel de comprensión lectora en la lengua de partida, sabiendo reconocer sus propias
limitaciones para poder superarlas.
CA3. Saber redactar textos en la lengua de llegada gramaticalmente correctos y pragmáticamente
adecuados.
CA4. Saber utilizar técnicas básicas de documentación en papel y en pantalla
CA5. Contrastar las diferencias tipográficas, léxicas, sintácticas y discursivas entre las dos lenguas: el
francés y el español
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CA6. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación traductora pertinente, relevante y oportuna
dentro de la cultura de partida y qué consecuencias culturales, políticas, ideológicas y sociales tienen las
decisiones tomadas.
CA7. Dominar todo tipo de trascendencia textual, es decir los cinco tipos de transtextualidad, a saber: la
intertextualidad, la paratextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad y la architextualidad. Ser
consciente del papel del traductor como mediador entre los distintos imaginarios presentes en todo viaje
transtextual de las dos culturas, española y francesa, con las que trabaja.
CA8. Ser capaz de adaptarse al mercado laboral cambiante que exige un continuo reciclaje del profesional
de la traducción siempre al día en cuanto a innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su
entorno laboral: nuevas fuentes de información, nuevos accesos al conocimiento, nuevas fuentes
textuales (unidades verbo-icónicas y entidades iconotextuales de traducción), nuevos sectores de
mercado, etc.
CA9. Relacionarse profesionalmente con todos los demás agentes paratraductores implicados en el
proceso de la traducción: iniciador; cliente; informantes y expertos; informáticos; diseñadores gráficos;
editores, maquetadores y revisores; directores, actores y técnicos de doblaje; etc. : a) desarrollar
habilidades para las relaciones interpersonales y la gestión de proyectos; b) aprender a trabajar en equipos
de carácter transdisciplinar; c) adquirir un compromiso ético ante él acto nada inocente de traducir; d)
aprender a asumir responsabilidades; e) aumentar él grado de confianza del alumnado en sus propias
capacidades traductoras. Para ello el profesor procurará transmitir constantemente al alumnado una
confianza en sí mismos/as y en su futuro como traductores/as español-francés, a pesar de que la dirección
L1-L2 sea la más problemática de las direccionalidades; f) crear un espíritu crítico y autocrítico.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 CT17 CT18 CT19 CT20 CT22
CT23
Competencias Específicas
CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE8 CE9 CE12 CE13 CE14 CE17 CE20 CE21 CE24 CE25 CE26 CE28 CE30 CE32 CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
3
Estudio de casos
35
Prácticas autónomas a través de TIC
6
Lección magistral
8
Resolución de problemas de forma autónoma
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☐
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Estudio de casos
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
5%
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, I: Inglés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
80%

Resultados de aprendizaje
12. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro
de la cultura de llegada y de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa
decisión.
13. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
14. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige con frecuencia nuevas
especializaciones temáticas.
15. Estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información,
nuevos sectores de mercado, etc.
16. Relacionarse profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción:
iniciador, cliente, informantes y expertos, receptores, etc. : a) desarrollar habilidades para las
relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo; b) aprender a trabajar en equipos de carácter
transdisciplinar; c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductora; d) aprender a asumir
responsabilidades; e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades:
autoconcepto de traductor profesional; f) crear un espíritu crítico y autocrítico.
17. Desarrollar un interés por el trabajo responsable y eficaz y por la buena praxis profesional.
Contenidos
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Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de
diferentes tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación
Competencias específicas de la asignatura
CA1 saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
CA2 saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
CA3 dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
CA4 ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas.
CA5 poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA6 desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
CA7 aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
CA8 adquirir un compromiso ético ante la labor traductor.
CA9 aprender a asumir responsabilidades.
CA10 aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de
traductor profesional.
CA11 crear un espíritu crítico y autocrítico.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT7, CT9, CT14, CT16.
Competencias Específicas
CE2, CE4, CE8, CE10, CE17, CE18, CE22.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Estudios de casos
33
Prácticas autónomas a través de TIC
3
Lección magistral
8
Resolución de problemas y ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
231

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima Ponderación
máxima
Estudio de casos
10%
80%
Resolución de problemas y/o ejercicios
10%
80%
Trabajo
10%
80%
Autoevaluación
10%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, I: Inglés-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Resultados de aprendizaje
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Desarrollar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones; identificar y explotar la potencialidad
de los repertorios de las culturas origen y término.
Dominar las diferencias de las convenciones de escritura, ortotipografía y estilística de las dos lenguas;
dominar los elementos de interferencia léxica; capacidad para dominar los elementos de discrepancia
morfosintáctica; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión y de construcción
textual de los dos idiomas; conocer las divergencias y coincidencias de las culturas
Desarrollar la capacidad para traducir textos generales (informativos breves, exhortativos como
instrucciones, etc.).
Conocer el mercado de la traducción para la combinación lingüística inglés-español; desenvolver un
autoconcepto de traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar decisiones;
fomentar la habilidad para trabajar con las herramientas para la traducción; desarrollar la capacidad para
localizar y corregir los errores de traducción.

Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Para poder cursar con aprovechamiento esta materia es recomendable haber aprobado Idioma II,3 Inglés.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Competencias instrumentales. Entre otras características deseables, el traductor debe ser
competente para:
a) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
b) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
c) dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
d) ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
e) poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA2. Competencias interpersonales. Se refieren a la capacidad para relacionarse profesionalmente con
los demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador, cliente, informantes y expertos,
receptores, etc.:
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
d) aprender a asumir responsabilidades
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional
f) crear un espíritu crítico y autocrítico
CA3. La adquisición de las competencias citadas persigue los siguientes resultados de aprendizaje
globales:
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a) introducir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las dificultades
que presenta el texto de partida.
b) capacitar al alumno para traducir a su lengua A diversos tipos de textos no especializados redactados
en sus lenguas B, mostrando así una doble capacidad: la de comprensión de las lenguas A y la de
expresión en las lenguas B.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT6, CT7, CT22.
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE8, CE17.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
12
Resolución de problemas de forma autónoma
20
Trabajo tutelado
1.5
Actividades introductorias
1.5
Proyecto
3
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Proyecto
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, I: Francés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
80%

Resultados de aprendizaje
Tener un buen dominio de las dos lenguas de trabajo (francés-gallego) tanto a nivel sintáctico, gramatical,
morfológico, lexicológico, terminológico y fraseológico.
Conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos sistemas lingüísticos.
Comprender textos redactados en la lengua de partida.
Conocer los mundos textuales de las dos culturas con las que se trabaja, las distintas convenciones
sociales, etc.
Comprender la estructura y los principios organizadores de un texto.
Conocer textos de tipos general y sus características (argumentativos, expositivos...)
Adquirir las diferentes competencias precisas para traducir un texto de tipo general.
Identificar los agentes que intervienen en el proceso de traducción (autor, mediador, traductor, cliente,
lector...) y la función comunicativa del texto. Aprender a analizar textos con vistas a su traducción. Conocer
las distintas técnicas y estrategias de traducción. Identificar los problemas de traducción y aprender a
resolverlos, y argumentar las elecciones. Traducir textos no especializados. Aprender a trabajar con textos
paralelos. Aprender a manejar las herramientas básicas de traducción (procesadores de texto, Internet:
diccionarios on line...). Comprender el papel del traductor como mediador intercultural. Conocer las
normas de revisión y presentación de traducciones. Conocer el mercado laboral y la práctica profesional.
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y adquirir un compromiso deontológico.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Se recomienda cursar Idioma moderno: Idioma I, 1 Inglés-gallego
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión;
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CA2. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
CA3. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
CA4 Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA5 Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
CA6 Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
CA7. Adquirir un compromiso ético ante la labor traductora
CA8. Aprender a asumir responsabilidades
CA9. Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional
CA10. Crear un espíritu crítico y autocrítico
CA11. Introducir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las
dificultades que presenta el texto de partida.
CA12. Capacitar al alumno para traducir a su lengua A diversos tipos de textos no especializados
redactados en sus lenguas B, mostrando así una doble capacidad: la de comprensión de las lenguas A y la
de expresión en las lenguas B.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3.
Competencias Transversales
CT2, CT4, CT7, CT9, CT15, CT17, CT22.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE13, CE17.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
10
Resolución de problemas
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Talleres
12
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios

10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, I: Francés-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Francés, español

Ponderación
máxima
100%

Resultados de aprendizaje
- Identificar las dificultades del texto objeto de traducción, para planear razonadamente las estrategias
traslativas, adaptadas a la función textual, de su soporte y de sus destinatarios.
- Producir un texto traducido en Lengua I (español) seleccionando el material lingüístico que cumpla con
los estándares de norma y uso de textos originales similares, contrastándolo para ello con textos paralelos.
Aplicar criterios razonados de revisión.
- Interiorizar el papel del traductor en tanto que mediador cultural y trabajador que atiende a las pautas
profesionales y deontológicas de su labor.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en
las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
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CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura
y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes
géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Ser capaz de reconocer en el texto de partida jurídico-administrativo, económico-empresarial,
científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con
la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán
críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa
o inversa) de textos jurídico-administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales
o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT2 CT3 CT4 CT7 CT9 CT15 CT17 CT22
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE17 CE28
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
6
Resolución de problemas de forma autónoma
34
Práctica de laboratorio
2
Trabajo tutelado
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio

10 %
10 %
10 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, I: Portugués-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Portugués, gallego

Ponderación
máxima
90 %
90 %
90 %

Resultados de aprendizaje
- Conocer las lenguas de trabajo, discriminando sus semejanzas y sus diferencias.
- Identificar y resolver las dificultades de los textos de partida, aplicando las estrategias y los
procedimientos de traducción adecuados.
- Desarrollar las competencias traductoras necesarias para la mediación cultural.
- Realizar con criterio individual trabajos de traducción.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA2. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA3. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
CA4. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas.
Competencias Básicas y generales
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CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT7, CT9, CT10, CT12, CT13, CT15, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE10, CE12, CE17, CE18, CE21, CE22, CE24, CE25, CE30. CE32.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias.
Resolución de problemas.
Resolución de problemas de forma autónoma.

Horas
4
22
22

Presencialidad
100%
100%
100%

Trabajo autónomo

102

0%

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
X
Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
X
Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
X Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Módulo

10%
10%
Traducción
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Ponderación
máxima
90%
90%

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, I: Portugués-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Portugués, gallego, español

Resultados de aprendizaje
- Conocer las lenguas de trabajo, discriminando sus semejanzas y sus diferencias.
- Identificar y resolver las dificultades de los textos de partida, aplicando las estrategias y los
procedimientos de traducción adecuados.
- Desarrollar las competencias traductoras necesarias para la mediación cultural.
- Realizar con criterio individual trabajos de traducción.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA2. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA3. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
CA4. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT7, CT9, CT10, CT12, CT13, CT15, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE10, CE12, CE17, CE18, CE21, CE22, CE24, CE25, CE30, CE32.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias.
Resolución de problemas.
Resolución de problemas de forma autónoma.

Horas
4
22
22

Presencialidad
100%
100%
100%

Trabajo autónomo

102

0%

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
X
Actividades introductorias
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
X
Resolución de problemas
Presentación
☐
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Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
X Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos

10%
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, I: Inglés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Ponderación
máxima
90%
90%

Resultados de aprendizaje
18. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro
de la cultura de llegada y de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa
decisión.
19. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
20. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige con frecuencia nuevas
especializaciones temáticas.
21. Estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información,
nuevos sectores de mercado, etc.
22. Relacionarse profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción:
iniciador, cliente, informantes y expertos, receptores, etc. : a) desarrollar habilidades para las
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relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo; b) aprender a trabajar en equipos de carácter
transdisciplinar; c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductora; d) aprender a asumir
responsabilidades; e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades:
autoconcepto de traductor profesional; f) crear un espíritu crítico y autocrítico.
23. Desarrollar un interés por el trabajo responsable y eficaz y por la buena praxis profesional.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de
diferentes tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés
Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
Competencias específicas de la asignatura
CA1 saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
CA2 saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
CA3 dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
CA4 ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas.
CA5 poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA6 desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
CA7 aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
CA8 adquirir un compromiso ético ante la labor traductor.
CA9 aprender a asumir responsabilidades.
CA10 aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de
traductor profesional.
CA11 crear un espíritu crítico y autocrítico.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT7, CT9, CT10, CT14, CT16, CT17.
Competencias Específicas
CE1, CE4, CE7, CE9, CE14, CD16.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Estudios de casos
Prácticas autónomas a través de TIC
Lección magistral
Resolución de problemas y ejercicios

Horas
2
33
3
8
2
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%

Trabajo autónomo
102
0%
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima Ponderación
máxima
Estudio de casos
10%
80%
Resolución de problemas y/o ejercicios
10%
80%
Trabajo
10%
80%
Autoevaluación
10%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, I: Alemán-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Alemán, gallego
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Resultados de aprendizaje
Desarrollar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones; identificar y explotar la potencialidad
de los repertorios de las culturas de partida y llegada.
Dominar las diferencias de las convenciones de escritura ortotipográfica y estilística de las dos lenguas y
de sus culturas; dominar los elementos de interferencia léxica y discrepancia morfosintáctica; dominar las
diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión en la construcción textual en las dos lenguas;
conocer las divergencias y coincidencias de las culturas.
Desarrollar la capacidad para traducir textos expositivos y textos exhortativos.
Conocer el mercado de la traducción para la combinación lingüística alemán-gallego; desarrollar un
autoconcepto de traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar decisiones;
fomentar la habilidad para trabajar con las herramientas para la traducción, usar y gestionar recursos
documentales lexicográficos para la traducción de textos generales; desarrollar la capacidad para localizar
y superar los errores traductivos individuales.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Para poder cursar con aprovechamiento esta materia es recomendable tener el nivel A2 al inicio del
semestre y conseguir el nivel B1 al finalizar el 4º semestre (lengua alemana).
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Competencias instrumentales.
Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA2. Competencias interpersonales.
Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
Adquirir un compromiso ético ante la labor traductora.
Aprender a asumir responsabilidades.
Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional.
Crear un espíritu crítico y autocrítico.
CA3. Introducir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las dificultades
que presenta el texto de partida.
Capacitar al alumno para traducir a su lengua A diversos tipos de textos no especializados redactados en
sus lenguas B, mostrando así una doble capacidad: la de comprensión de las lenguas A y la de expresión
en las lenguas B.
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Competencias Básicas y generales
CB1; CB2; CB3; CB5.
Competencias Transversales
CT3; CT4; CT7; CT9; CT12; CT14; CT17.
Competencias Específicas
CE2; CE3; CE4; CE9; CE17.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1,5
Lección magistral
5
Trabajo tutelado
7
Presentación
5
Prácticas en aulas de informática
10
Prácticas autónomas a través de TIC
5,5
Resolución de problemas
10
Eventos científicos
2
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Presentaciones
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%
20%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, I: Alemán-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

4

Lenguas en que se imparte

Alemán, español

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
100%

Resultados de aprendizaje
Desarrollar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones; identificar y explotar la potencialidad
de los repertorios de las culturas de partida y llegada.
Dominar las diferencias de las convenciones de escritura ortotipográfica y estilística de las dos lenguas y
de sus culturas; dominar los elementos de interferencia léxica y discrepancia morfosintáctica; dominar las
diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión en la construcción textual en las dos lenguas;
conocer las divergencias y coincidencias de las culturas.
Desarrollar la capacidad para traducir textos expositivos y textos exhortativos.
Conocer el mercado de la traducción para la combinación lingüística alemán-español; desarrollar un
autoconcepto de traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar decisiones;
fomentar la habilidad para trabajar con las herramientas para la traducción, usar y gestionar recursos
documentales lexicográficos para la traducción de textos generales; desarrollar la capacidad para localizar
y superar los errores traductivos individuales.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Para poder cursar con aprovechamiento esta materia es recomendable tener el nivel A2 al inicio del
semestre y conseguir el nivel B1 al finalizar el 4º semestre (lengua alemana).
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Competencias instrumentales.
Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
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Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA2. Competencias interpersonales.
Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
Adquirir un compromiso ético ante la labor traductora.
Aprender a asumir responsabilidades.
Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional.
Crear un espíritu crítico y autocrítico.
CA3.
Introducir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las dificultades que
presenta el texto de partida.
Capacitar al alumno para traducir a su lengua A diversos tipos de textos no especializados redactados en
sus lenguas B, mostrando así una doble capacidad: la de comprensión de las lenguas A y la de expresión
en las lenguas B.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB5.
Competencias Transversales
CT3, CT4, CT7, CT9, CT12, CT14, CT17.
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE9, CE17.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1,5
Lección magistral
5
Trabajo tutelado
7
Presentación
5
Prácticas en aulas de informática
10
Prácticas autónomas a través de TIC
5,5
Resolución de problemas
10
Eventos científicos
2
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Presentaciones
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%
20%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, II: Inglés-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
100%

Resultados de aprendizaje
Competencias metodológicas: desarrollar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones;
identificar y explotar la potencialidad de los repertorios de las culturas origen y término
Competencias contrastivas: dominar las diferencias de las convenciones de escritura ortotipográfica y
estilística de las dos lenguas y de sus culturas; dominar los elementos de interferencia léxica y discrepancia
morfosintáctica; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión en la construcción
textual en las dos lenguas; conocer las divergencias y coincidencias de las culturas.
Competencias textuales: desarrollar la capacidad para traducir textos de carácter general, en especial de
tipo expositivos y exhortativos.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Asignaturas que continúan el temario: Traducción idioma 2, III: Inglés-Español
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Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente: Herramientas para la traducción y la
interpretación III: Terminología
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente: Idioma 2, IV: Inglés, Traducción idioma 2, I:
Inglés-Español
Competencias específicas de la asignatura
Conseguir los objetivos de esta materia está determinada por la adquisición de determinadas
competencias por parte del alumno. El concepto de competencia traductora se emplea para referirnos al
conjunto de destrezas, conocimientos y habilidades de distinto tipo que definen la correcta actuación de
un traductor profesional. No se trata de una cualidad monolítica y homogénea, sino de una suma de
destrezas concretas en campos de actuación específicos, entre otros:
- el puramente lingüístico (competencia en las lenguas de trabajo)
- el psicolingüístico o cognitivo (competencia de transferencia),
- el psicológico (el autoconcepto de traductor),
- las cuestiones relacionadas estrictamente con la praxis profesional (la competencia interpersonal).
En definitiva, los conocimientos lingüísticos y enciclopédicos no son suficientes para formar un buen
traductor.
CA1 - Competencias instrumentales. Entre otras características deseables, el traductor
debe ser competente para
a) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente,
relevante y oportuna dentro de la cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá
esa decisión;
b) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
c) dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
d) ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
e) poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA2 - Competencias interpersonales. Se refieren a la capacidad para relacionarse profesionalmente con
los demás actores implicados en el proceso de traducción:
iniciador, cliente, informantes y expertos, receptores, etc. :
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
d) aprender a asumir responsabilidades
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades:
autoconcepto de traductor profesional
f) crear un espíritu crítico y autocrítico
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4
Competencias Transversales
CT4 CT7 CT9 CT14 CT17 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE3 CE4 CE8 CE17 CE18 CE22 CE27 CE29 CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Resolución de problemas
Lección magistral
Trabajo tutelado
Actividades introductorias

Horas
18
10
15
6
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %

Proyecto
3
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
x
Actividades introductorias
x
Lección Magistral
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
x
Resolución de problemas
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
x
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Proyecto
Examen de preguntas de desarrollo

10 %
10 %
10 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, II: Francés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
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100 %
100 %
0%

Ponderación
máxima
90 %
90 %
90 %

24. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro
de la cultura de llegada y de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa
decisión.
25. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
26. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige con frecuencia nuevas
especializaciones temáticas.
27. Estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información,
nuevos sectores de mercado, etc.
28. Relacionarse profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción:
iniciador, cliente, informantes y expertos, receptores, etc. : a) desarrollar habilidades para las
relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo; b) aprender a trabajar en equipos de carácter
transdisciplinar; c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductora; d) aprender a asumir
responsabilidades; e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades:
autoconcepto de traductor profesional; f) crear un espíritu crítico y autocrítico.
29. Desarrollar un interés por el trabajo responsable y eficaz y por la buena praxis profesional.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Se recomienda haber cursado la materia de Traducción idioma II, 1: Francés-Gallego
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Competencias instrumentales. Entre otras características deseables, el traductor debe ser
competente para
a) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
b) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
c) dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
d) ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
e) poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA2 Competencias interpersonales. Se refieren a la capacidad para relacionarse profesionalmente con los
demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador, cliente, informantes y expertos,
receptores, etc. :
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
d) aprender a asumir responsabilidades
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional
f) crear un espíritu crítico y autocrítico
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Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT4 CT7 CT8 CT12 CT22
Competencias Específicas
CE3 CE4 CE13 CE22
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
30
Trabajo tutelado
6
Resolución de problemas de forma autónoma
10
Resolución de problemas y/o ejercicio
4
Práctica de laboratorio
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☒
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Presentaciones
Trabajo

10 %
10 %
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Ponderación
máxima
80 %
80 %

Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen oral
Prácticas de laboratorio

10 %
10 %
10 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, II: Francés -Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Francés, español

80 %
80 %
80 %

Resultados de aprendizaje
1- Conocer las dos lenguas de trabajo, francés (idioma II) y español (lengua I), a nivel gramatical, léxico y
fraseológico, y ser capaz de analizar las diferencias y similitudes de ambos sistemas lingüísticos
2- Analizar textos en la lengua de Idioma II (francés), identificando tanto las especificidades lingüísticas y
de género textual, como las referencias culturales y de civilización del país de donde provienen dichos
textos para su plena comprensión
3- Identificar las dificultades del texto a traducir, para planear razonadamente las estrategias de
traducción, adaptadas a la función del texto, de su soporte y de sus destinatarios
4- Producir un texto traducido en Lengua I (español) seleccionando el material lingüístico que cumpla con
los estándares de norma y uso de textos originales similares, contrastándolo para ello con textos paralelos.
Aplicar criterios razonados de revisión
5- Interiorizar el papel del traductor en tanto que mediador cultural y trabajador que atiende a las
pautas profesionales y deontológicas de su labor
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente: Idioma moderno: Idioma 2, I: Francés, Idioma
moderno: Idioma 2, II: Francés, Traducción idioma 2, I: Francés-Español.
Nivel de francés recomendado: nivel B2 de francés según el Marco Europeo de Referencia
Competencias específicas de la asignatura
CA1. saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
CA2.saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
CA3. dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
CA4. ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
CA5. poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión:
nuevas formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información,
nuevos sectores de mercado, etc.
CA6. Competencias interpersonales.
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CA7 desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
CA8.aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
CA9. adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
CA10. aprender a asumir responsabilidades
CA11.aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de
traductor profesional
CA12. crear un espíritu crítico y autocrítico
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 CT8 CT9 CT10 CT11 CT12 CT13 CT14 CT15 CT16 CT17 CT18 CT19 CT20 CT21
CT22 CT23 CT24
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias

Horas
2

Lección magistral
8
Trabajo tutelado
32
Aprendizaje basado en proyectos
8
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Trabajo
Proyecto
Resolución de problemas y/o ejercicios

10 %
10 %
10 %

Ponderación
máxima
80 %
90 %
80 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, II: Portugués-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Gallego, portugués

Resultados de aprendizaje
Analizar los textos de la lengua de partida teniendo en cuenta sus especificidades lingüísticas y culturales
y su tipología.
Conocer las normas de calidad establecidas por los organismos e instituciones competentes.
Profundizar en las particularidades de la actividad profesional en la combinación lingüística.
Adquirir hábitos de uso en lo relativo a las herramientas de traducción y a las fuentes de documentación.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Asignatura que se recomienda haber cursado previamente: Traducción idioma 2, I: portugués-gallego
Competencias específicas de la asignatura
CA1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CA2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos
y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CA3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
CA4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CA5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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CA6 Dominar lenguas extranjeras
CA7 Conocer culturas y civilizaciones extranjeras
CA8 Dominar la lengua propia, escrita y oral
CA9 Conocer norma y usos de las lenguas de trabajo
CA10 Conocer los aspectos económicos y profesionales
CA11 Poseer una amplia cultura
CA12 Posee rigor y seriedad en el trabajo
CA13 Tener capacidad de aprendizaje autónomo
CA14 Conocer cultura general y civilización
CA15 Tener conocimientos temáticos básicos de cada una de las especializaciones
CA16 Poseer capacidad de razonamiento crítico
CA17 Dominar oralmente y por escrito la lengua propia
CA18 Dominar comunicación oral y escrita en la lengua propia. Se prestará especial atención al
conocimiento y correcto uso de las 2 lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma
CA19 Tener capacidad de organización y planificación de proyectos
CA20 Revolver problemas
CA21 Razonar críticamente
CA22 Trabajar en equipo
CA23 Aprender autónomamente
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1 CT3 CT4 CT9 CT12 CT15
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE3 CE4 CE9 CE12 CE21 CE24 CE25 CE26 CE27 CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
3
Estudio de casos
15
Resolución de problemas de forma autónoma
15
Resolución de problemas y/o ejercicios
15
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia
☒ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios

20 %

Ponderación
máxima
100 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción Idioma 2, II: Portugués-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Portugués / Español

Resultados de aprendizaje
Analizar textos en la lengua del Idioma II, identificando las especificidades lingüísticas y de género textual,
así como las referencias culturales y de civilización del país originario de esos textos para comprenderlos
completamente.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Se recomienda cursar previamente «Introducción a la teoría de
interpretación/V01G230V01210» y haber superado Traducción Idioma I, 2.

la

traducción

y

la

Competencias específicas de la asignatura
La consecución de los objetivos de esta materia está determinada por la adquisición de determinadas
competencias por parte del alumno. El concepto de competencia traductora se emplea para referirnos al
conjunto de destrezas, conocimientos y habilidades de distinto tipo que definen la correcta actuación de
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un traductor profesional. No se trata de una cualidad monolítica y homogénea, sino de una suma de
destrezas concretas en campos de actuación específicos, entre otros:
- el puramente lingüístico (competencia en las lenguas de trabajo)
- el psicolingüístico o cognitivo (competencia de transferencia),
- el psicológico (el autoconcepto de traductor),
- las cuestiones relacionadas estrictamente con la praxis profesional (la competencia interpersonal).
En definitiva, los conocimientos lingüísticos y enciclopédicos no son suficientes para formar un buen
traductor.
CA1: Adquirir las competencias instrumentales. Entre otras características deseables, el traductor debe
ser competente para
a) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión;
b) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión;
c) dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
d) ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
e) poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión:
nuevas formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la
información, nuevos sectores de mercado, etc.

CA2: Adquirir las competencias interpersonales. Se refieren a la capacidad para relacionarse
profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador, cliente,
informantes y expertos, receptores, etc. :
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
d) aprender a asumir responsabilidades
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional
f) crear un espíritu crítico y autocrítico
CA3: Adquirir las competencias citadas que persiguen los siguientes resultados de aprendizaje globales:
a) introducir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las dificultades que
presenta el texto de partida.
b) capacitar al alumno para traducir a su lengua A diversos tipos de textos no especializados redactados
en sus lenguas B, mostrando así una doble capacidad: la de comprensión de las lenguas A y la de expresión
en las lenguas B.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4.
Competencias Transversales
CT2.
Competencias Específicas
CE2, CE17.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
4
Resolución de problemas de forma autónoma
44
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
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Presencialidad
100%
100%
0%

☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Actividades introductorias
Lección Magistral
Instrucción programada
Eventos científicos
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios

50%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, II: Alemán-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Alemán, gallego

Resultados de aprendizaje
Desarrollar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones.
Identificar los repertorios de las culturas de partida y de llegada.
260

Ponderación
máxima
100%

Desarrollar la creatividad y la inferencia en la resolución de las situaciones traductivas.
Dominar las diferencias de las convenciones de escritura ortotipográfica y estilística de las dos lenguas y
culturas; dominar los elementos de interferencia léxica; capacidad para dominar los elementos de
discrepancia morfosintáctica; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión y de
construcción textual de las dos lenguas; conocer las divergencias y coincidencias de las culturas.
Desarrollar la capacidad para traducir textos argumentativos y expositivos: descriptivo, expositivoconceptual, noticioso, narrativo; desarrollar la capacidad para traducir textos exhortativos.
Conocer el mercado de la traducción para la combinación lingüística alemán-gallego y español; desarrollar
un autoconcepto de traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar
decisiones; fomentar la habilidad para trabajar con las herramientas para la traducción, saber usar y
gestionar recursos documentales lexicográficos para la traducción de textos generales; desarrollar la
capacidad para localizar y superar las dificultades traductivas individuales.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Para poder cursar con aprovechamiento esta materia, es recomendable haber conseguido el nivel B1,2
en alemán. El alumnado deberá ir ampliando sus conocimientos de lengua y cultura alemanas de manera
autónoma para conseguir por lo menos el nivel B2,1 al final del semestre.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Competencias instrumentales.
Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión.
Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA2. Competencias interpersonales.
Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo.
Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar.
Adquirir un compromiso ético ante la labor traductora.
Aprender a asumir responsabilidades.
Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional.
Crear un espíritu crítico y autocrítico.
CA3.
Introducir a los alumnos en los procedimientos y técnicas de la traducción y analizar las dificultades que
presenta el texto de partida.
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Capacitar al alumno para traducir a su lengua A diversos tipos de textos no especializados redactados en
sus lenguas B, mostrando así una doble capacidad: la de comprensión de las lenguas A y la de expresión
en las lenguas B.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT3, CT4, CT7, CT9, CT14, CT17.
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE14, CE17, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
5
Resolución de problemas
13,5
Trabajo tutelado
4
Presentación
4
Eventos científicos
3
Prácticas en aulas de informática
18
Actividades introductorias
1,5
Examen de preguntas de desarrollo
4
Autoevaluación
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Presentaciones
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo

10 %
10 %
10 %
20 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción Idioma 2, II: Alemán-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Alemán, español

Ponderación
máxima
80 %
80 %
80 %
100 %

Resultados de aprendizaje
Trabajar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones.
Dominar las diferencias de las convenciones de escritura, ortotipográfica y estilística de las dos lenguas y
culturas; dominar los elementos de interferencia léxica; capacidad para dominar los elementos de
discrepancia morfosintáctica; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión y de
construcción textual de las dos lenguas; conocer las divergencias y coincidencias de las dos culturas.
Trabajar la capacidad para traducir textos expositivos: descriptivos, narrativos, expositivo-conceptuales;
trabajar la capacidad para traducir textos exhortativos.
Contenidos
— Introducción al análisis textual.
— Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
— Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
— Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
— Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
— Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente:
— Idioma moderno: Idioma 2, I: Alemán
— Idioma moderno: Idioma 2, II: Alemán
— Idioma 2, III: Alemán
— Idioma 2, IV: Alemán
— Traducción idioma 2, I: Alemán-Gallego
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, cómo alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión
CA2. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, cómo alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión
CA3. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas
CA4. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas
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CA5. Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión:
nuevas formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información,
nuevos sectores de mercado, etc.
CA6. Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
CA7. Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
CA8. Adquirir un compromiso ético ante la labor traductora
CA9. Aprender a asumir responsabilidades
CA10. Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de
traductor profesional
CA11. Crear un espíritu crítico y autocrítico
Competencias Básicas y generales
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5
Competencias Transversales
CT1 CT2 CT4 CT7 CT9 CT10 CT14 CT17 CT18 CT22 CT23
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE3 CE4 CE12 CE14 CE15 CE17 CE18 CE21 CE22 CE24 CE25 CE26 CE27 CE28 CE30 CE32 CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
4
Resolución de problemas
7
Estudio de casos
20
Trabajo tutelado
4
Presentación
5
Eventos científicos
3
Examen de preguntas de desarrollo
3
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas de desarrollo

10 %
10 %
10 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma 2, III: Inglés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Ponderación
máxima
80 %
80 %
90 %

Resultados de aprendizaje
Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada y de partida, cómo alejarse de tales criterios y qué consecuencias tendrá esa decisión.
Aumentar la cultura general y dominar las convenciones de las culturas con las que trabaja y, sobre todo,
el papel del traductor en estas.
Saber adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige nuevas especializaciones temáticas.
Estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas formas de
comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos sectores de
mercado, etc.
Relacionarse profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador,
cliente, informantes y expertos, receptores, etc. Es decir: a) desarrollar habilidades para las relaciones
interpersonales y el trabajo cooperativo; b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar; c)
adquirir un compromiso ético ante la labor traductor; d) aprender a asumir responsabilidades; e) aumentar
el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor profesional; f)
crear un espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar un interés por el trabajo responsable y eficaz y por la buena praxis profesional.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Asignaturas que continúan el temario:
Traducción científica-técnica idioma 1: Inglés-Gallego
Traducción editorial idioma 1: Inglés-Gallego
Traducción económica idioma 1: Inglés- Gallego
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Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Traducción idioma 2, I: Inglés-Gallego
Traducción idioma 2, II: Inglés-Gallego
Competencias específicas de la asignatura
Conseguir los objetivos de esta materia está determinada por la adquisición de determinadas
competencias por parte del alumno. El concepto de competencia traductora se emplea para referirnos al
conjunto de destrezas, conocimientos y habilidades de distinto tipo que definen la correcta actuación de
un traductor profesional. No se trata de una cualidad monolítica y homogénea, sino de una suma de
destrezas concretas en campos de actuación específicos, entre otros:
- el puramente lingüístico (competencia en las lenguas de trabajo)
- el psicolingüístico o cognitivo (competencia de transferencia),
- el psicológico (el autoconcepto de traductor),
- las cuestiones relacionadas estrictamente con la praxis profesional (la competencia interpersonal).
En definitiva, los conocimientos lingüísticos y enciclopédicos no son suficientes para formar un buen
traductor.
CA1 - Competencias instrumentales. Entre otras características deseables, el traductor
debe ser competente para
a) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente,
relevante y oportuna dentro de la cultura de llegada, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá
esa decisión;
b) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa decisión;
c) dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
d) ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
e) poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de
mercado, etc.
CA2 - Competencias interpersonales. Se refieren a la capacidad para relacionarse profesionalmente con
los demás actores implicados en el proceso de traducción:
iniciador, cliente, informantes y expertos, receptores, etc. :
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
d) aprender a asumir responsabilidades
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades:
autoconcepto de traductor profesional
f) crear un espíritu crítico y autocrítico
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT2 CT3 CT4 CT7 CT9 CT14 CT16 CT17
Competencias Específicas
CE1 CE2 CE4 CE10 CE17 CE18 CE22 CE29 CE31
Actividades Formativas
Actividad formativa
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje colaborativo
Resolución de problemas

Horas
10
10
18
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %

Resolución de problemas de forma autónoma
8
Presentación
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☐
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
x
Resolución de problemas
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
x
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
☐
x
Aprendizaje colaborativo
x
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Proyecto
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones

10 %
10 %
10 %
10 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción II 3 inglés-español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Inglés, español
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100 %
100 %
0%

Ponderación
máxima
90 %
90 %
90 %
90 %

Resultados de aprendizaje
1. El alumno será capaz de analizar el género y registro del TO y el encargo de traducción y diseñará una
estrategia de traducción apropiada.
2. El alumno detectará problemas de traducción y los resolverá escogiendo, de entre las distintas
posibilidades, a más apropiada al encargo y a la estrategia general de trasvase diseñada.
3. El alumno conocerá, será crítico y manejará las fuentes documentales para la traducción inglés-spañol.
4. El alumnado será capaz de realizar de forma idónea el proceso de traducción de textos ingleses de
géneros y variedades de uso diferentes y será capaz de defender su trabajo.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 2, I: Inglés-Español/V01G230V01410
Traducción idioma 2, II: Inglés-Español/V01G230V01507
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Competencias instrumentales. Entre otras características deseables, el traductor debe ser
competente para
a) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión;
b) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión;
c) dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
d) ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
e) poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA2. Competencias interpersonales. Se refieren a la capacidad para relacionarse profesionalmente con los
demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador, cliente, informantes y expertos,
receptores, etc. :
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
d) aprender a asumir responsabilidades
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional
f) crear un espíritu crítico y autocrítico
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales

CT4, CT7, CT14, CT22
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Competencias Específicas
CE4, CE8, CE17, CE18, CE22, CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Aprendizaje basado en proyectos
6
Aprendizaje colaborativo
10
Resolución de problemas
10
Resolución de problemas de forma autónoma
26
Presentación
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones

10%
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Traducción general
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
80%
80%

Traducción 2, III: Francés-Gallego
Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

francés, gallego

Resultados de aprendizaje
30. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro
de la cultura de llegada y de partida, como alejarse de ellos y que consecuencias tendrá esa
decisión.
31. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
32. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige con frecuencia nuevas
especializaciones temáticas.
33. Estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información,
nuevos sectores de mercado, etc.
34. Relacionarse profesionalmente con los demás actores implicados en el proceso de traducción:
iniciador, cliente, informantes y expertos, receptores, etc. : a) desarrollar habilidades para las
relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo; b) aprender a trabajar en equipos de carácter
transdisciplinar; c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductora; d) aprender a asumir
responsabilidades; e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades:
autoconcepto de traductor profesional; f) crear un espíritu crítico y autocrítico.
35. Desarrollar un interés por el trabajo responsable y eficaz y por la buena praxis profesional.
Contenidos
Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Se recomienda haber cursado la materia de Idioma moderno, Idioma 2, II: Francés y Traducción idioma II,
2: Francés-Gallego
Nivel de francés mínimo recomendado para matricularse en esta materia: nivel B2 según él Marco Europeo
de Referencia
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Competencias instrumentales. Entre otras características deseables, el traductor debe ser
competente para
a) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión;
b) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión;
c) dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
d) ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
e) poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
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CA2 Competencias interpersonales. Se refieren a la capacidad para relacionarse profesionalmente con los
demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador, cliente, informantes y expertos,
receptores, etc. :
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
d) aprender a asumir responsabilidades
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional
f) crear un espíritu crítico y autocrítico
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4
Competencias Transversales
CT4, CT7, CT8, CT12, CT22
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE13, CE22
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Resolución de problemas
30
Presentación
6
Trabajo tutelado
10
Seminario
4
Práctica de laboratorio
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
271

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Presentaciones

10%

Ponderación
máxima
50%

Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen oral
Prácticas de laboratorio

10%
10%
10%
10%

50%
50%
50%
50%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma II,3 francés- español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Francés, español

Resultados de aprendizaje
Ser capaz de documentarse discriminando la información pertinente en relación con la tipología textual,
los destinatarios/as de la traducción y el registro lingüístico. Desarrollar las capacidades de toma de
decisiones.
Ser capaz de elaborar una traducción que carezca de interferencias léxicas y morfosintácticas
estilísticamente ajustada a las convenciones del la lengua/cultura de llegada.
Desarrollar la capacidad de traducir textos de rango textual y temática diferentes.

Contenidos
Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingUísticas .
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes tipos de
texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.

Observaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Idioma 2, IV: Francés/V01G230V01406
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Idioma 2, III: Francés/V01G230V01306
Traducción idioma 2, I: Francés-Español/V01G230V01412
Traducción idioma 2, II: Francés-Español/V01G230V01509
Otros comentarios
Forma parte del trabajo autónomo del alumnado la lectura tanto de libros como de diarios, blogs y revistas de la
actualidad social, como el visionado de películas y series de las culturas francófonas y española.
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Dadas las características de la asignatura, es necesario que todos los estudiantes -incluidos los estudiantes
erasmus- que decidan cursarla a través del sistema de evaluación continua se integren y participen en la misma
desde la fecha de inicio del cuatrimestre.
Nivel de francés mínimo recomendado para matricularse en esta asignatura: nivel B2 según el Marco Europeo de
Referencia.
Estudiantes erasmus nivel de español mínimo recomendado para matricularse en esta asignatura: nivel C1 según el
marco europeo de referencia.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Competencias instrumentales. Entre otras características deseables, el traductor debe ser competente para
a) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la cultura de
llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión;
b) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la cultura de
partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión;
c) dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas convenciones
sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
d) ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas especializaciones
temáticas;
e) poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas formas de
comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos sectores de mercado, etc.
CA2. Competencias interpersonales. Se refieren a la capacidad para relacionarse profesionalmente con los demás
actores implicados en el proceso de traducción: iniciador, cliente, informantes y expertos, receptores, etc. :
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
d) aprender a asumir responsabilidades
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor profesional
f) crear un espíritu crítico y autocrítico

Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4
Competencias Transversales
CT7, CT8, CT15, CT16, CT17

Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, CE13, CE14, CE17, CE28

Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas

Presencialidad

Actividades introductorias

2

100%

Lección magistral

12

100%

Estudio de casos

8

100%

Trabajo tutelado

30

100%

Resolución de problemas de forma autónoma

2

100%

Trabajo autónomo

102

0%

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
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☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma II,1 portugués-gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Portugués, gallego

Ponderación
máxima
10%
40%
50%

Resultados de aprendizaje
- Conocer las lenguas de trabajo, discriminando sus semejanzas y sus diferencias.
- Identificar y resolver las dificultades de los textos de partida, aplicando las estrategias y los
procedimientos de traducción adecuados.
- Desarrollar las competencias traductoras necesarias para la mediación cultural.
- Realizar con criterio individual trabajos de traducción.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
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Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA2. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión.
CA3. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas.
CA4. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas.
Competencias Básicas y generales
CB1., CB2., CB3., CB4., CB5.
Competencias Transversales
CT1., CT2., CT4., CT5., CT7., CT8., CT9., CT12., CT13., CT22., CT23.
Competencias Específicas
CE1., CE3., CE4., CE8., CE9., CE10., CE12., CE17., CE18., CE20., CE21., CE22., CE24., CE25., CE26., CE27.,
CE32., CE33.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Actividades introductorias.
4
100%
Resolución de problemas.
22
100%
Resolución de problemas de forma autónoma.
22
100%
Trabajo autónomo

102

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
X
Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
X
Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
X Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
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0%

☐
☐

Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos

10%
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción idioma II,3 portugués-español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Castellano, portugués

Ponderación
máxima
90%
90%

Resultados de aprendizaje
Idear proyectos de traducción, participar en ellos de manera eficaz e insertar el trabajo personal en
proyectos ya creados.
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Asignaturas que se recomiendan haber cursado previamente: todas las de la combinación.
Se recomienda a los estudiantes de intercambio un nivel B1 del MCERL en las dos lenguas.
Competencias específicas de la asignatura
CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CE7 Dominio de técnicas de traducción asistida/localización
CE14 Dominio de herramientas informáticas
CE17 Capacidad de tomar decisiones
CE24 Capacidad de aprendizaje autónomo
CT3 Capacidad de organización y planificación de proyectos
CT4 Resolución de problemas
CT7 Toma de decisiones
Competencias Básicas y generales
CB4., CB5.
Competencias Transversales
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CT3, CT4, CT7
Competencias Específicas
CE7, CE14, CE17, CE24
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
3
Estudio de casos
15
Resolución de problemas
15
Resolución de problemas de forma autónoma
15
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Es un desplegable: pincha en “Elija un elemento”. Elegir
según lo que se indica en la guía docente
Resolución de problemas y/o ejercicios
100 %
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Ponderación
máxima
100 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción General
Traducción Idioma II (3): Alemán-Gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Alemán, Gallego

Resultados de aprendizaje
1. Profundizar en el conocimiento de las dos lenguas de trabajo, alemán (Idioma II) y gallego, sobre todo en los niveles
léxico, morfosintáctico y textual. Adquirir nociones sobre la comunicación especializada, sus esferas funcionales y sus
registros, y, en concreto, sobre los textos destinados a la socialización del conocimiento científico-técnico y su
relevancia para la traducción alemán-gallego. Conocer los aspectos contrastivos y traductivos que conciernen a los
géneros textuales y a las discordancias interculturales en la traducción de los textos destinados a la socialización del
conocimiento científico-técnico.
2. Ser capaz de habilitar autónoma y eficazmente, del modo más natural y económico, el léxico y la morfosintaxis
típicos de las lenguas especializadas científico-técnicas en idioma gallego, lo cual demanda el desarrollo de destrezas
de lectura y aprovechamiento de textos especializados redactados en luso-brasileño (v. Principio 4.º de las NOMIG de
la RAG-ILG [2003: 12]; Freixeiro Mato, 2009: 139-140; Garrido, 2011).
3. Ser capaz de reconocer en el texto de partida redactado en alemán, y en relación a la lengua y a la comunidad
sociocultural gallegas, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de
la correspondiente traducción instrumental, se revelarán críticos o problemáticos.
4. Ser capaz, autónoma y eficazmente, de detectar y analizar problemas traductivos y de aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la traducción instrumental al gallego de textos compuestos en alemán
pertenecientes a los diversos (sub)géneros textuales científico-técnicos destinados a la enseñanza, a la divulgación y
a la instrucción práctica vinculada a la comercialización de productos.
5. Ser capaz de utilizar con provecho las diversas fuentes de información y herramientas de trabajo de que hoy dispone
el traductor profesional, tanto las tradicionales como las encuadradas en las TIC.
6. Fomentar la curiosidad intelectual y el espíritu crítico en relación con el uso de las lenguas, así como desarrollar un
concepto profesional de la actividad traductiva, conforme al cual el traductor actúa como mediador cultural orientado
por principios deontológicos y de calidad.

Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades linguísticas.
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.

Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 2, II: Alemán-Gallego/V01G230V01510
Se recomienda cursar todas las asignaturas de la combinación lingüística alemán-gallego.

CompetenciasBásicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
CompetenciasTransversales
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT20, CT22.
CompetenciasEspecíficas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9, CE12, CE14, CE15, CE17, CE21, CE22, CE28.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo

Horas
2
30
8
96
14
102
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
X
X Lección Magistral
Instrucción programada
X
☐ Eventos científicos
Resolución de problemas
X
Presentación
X
Estudio de casos
X
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
Trabajo tutelado
X
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
X
Aprendizaje colaborativo
X
Aprendizaje basado en proyectos
X
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Estudio de casos
Trabajo

60 %
15 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción Idioma II, 3 Alemán-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Alemán, español

Ponderación
máxima
80 %
40 %

Resultados de aprendizaje
— Competencia metodológica: trabajar las habilidades de crítica y autocrítica de traducciones.
— Competencia contrastiva: dominar las diferencias de las convenciones de escritura, ortotipográfica y
estilística de las dos lenguas y culturas; dominar los elementos de interferencia léxica; capacidad para
dominar los elementos de discrepancia morfosintáctica; dominar las diferencias de los mecanismos de
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coherencia y cohesión y de construcción textual de las dos lenguas; conocer las divergencias y
coincidencias de las dos culturas.
— Competencia textual: trabajar la capacidad para traducir textos expositivos: descriptivos, narrativos,
expositivo-conceptuales; trabajar la capacidad para traducir textos exhortativos (p. ej., textos
instructivos).
Contenidos
— Introducción al análisis textual.
— Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
— Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas.
— Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
— Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
— Evaluación y crítica de traducciones.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente:
— Idioma 2, IV: Alemán
— Traducción idioma 2, II: Alemán-Gallego
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de llegada, cómo alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión
CA2. Saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de
la cultura de partida, cómo alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión
CA3. Dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas
CA4. Ser capaz de adaptarse a un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas
CA5. Poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión:
nuevas formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información,
nuevos sectores de mercado, etc.
CA6. Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
CA7. Aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
CA8. Adquirir un compromiso ético ante la labor traductora
CA9. Aprender a asumir responsabilidades
CA10. Aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de
traductor profesional
CA11. Crear un espíritu crítico y autocrítico
Competencias Básicas y generales
CB1., CB2., CB3., CB4., CB5.
Competencias Transversales
CT2., CT4., CT5., CT6., CT7., CT8., CT9., CT10., CT14., CT15., CT16., CT17., CT18., CT22., CT23.
Competencias Específicas
CE1., CE2., CE3., CE4., CE8., CE14., CE15., CE17., CE21.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Estudio de casos
Eventos científicos
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo autónomo

Horas
2
7
14
20
2
3
102
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☒ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas de desarrollo

10%
20%
50%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción general
Traducción entre las lenguas A
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Español, gallego

Resultados de aprendizaje
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Ponderación
máxima
80%
80%
90%

-Identificación y análisis de los problemas de traducción que presentan los diferentes campos temáticos
del saber producidos en las líneas de gestión que designan los materiales educativos y no educativos
editados por una empresa editorial en lenguas castellana y gallega.
- Desarrollo de la autonomía en el trabajo profesional a través de la simulación de encargos profesionales
respetando los parámetros de calidad.
- Comunicación oral y escritura en la lengua propia. Se prestará especial atención al conocimiento y
correcto uso de las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Capacidad para simular un protocolo de traducción editorial.
- Destrezas prácticas de la traducción general del gallego al castellano y del castellano al gallego.
- Crear espíritu crítico y autocrítico para desarrollar la fase de revisión.
- Aprender a trabajar y trabajar en equipos de carácter transdisciplinar, emulando el trabajo profesional.
- Adquirir un compromiso deontológico ante la labor traductor, teniendo presentes los parámetros de
calidad en la traducción
Contenidos
- Introducción al análisis textual.
- Estudio de las técnicas y estrategias de la traducción.
- Prácticas de traducción escrita de textos de diversas variedades lingüísticas .
- Análisis y crítica de diferentes modelos de traducción.
- Bases teóricas necesarias para un adecuado análisis estilístico contrastivo e intercultural de diferentes
tipos de texto.
- Evaluación y crítica de traducciones.

Observaciones
Requisitos previos (recomendaciones):
- Haber superado Idioma I e Idioma II

Competencias específicas de la asignatura
CA1. Competencias instrumentales. Entre otras características deseables, el traductor debe ser
competente para:
a) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de llegada, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión;
b) saber cuáles son los criterios que definen una actuación pertinente, relevante y oportuna dentro de la
cultura de partida, como alejarse de ellos y qué consecuencias tendrá esa decisión;
c) dominar los mundos textuales y mitológicos de las dos culturas con las que trabaja, las distintas
convenciones sociales y, sobre todo, el papel del traductor en ambas;
d) ser capaz de adaptarse la un mercado laboral cambiante que exige constantemente nuevas
especializaciones temáticas;
e) poder estar al día de las innovaciones tecnológicas que afectan al desarrollo de su profesión: nuevas
formas de comunicación, nuevas fuentes documentales, nuevos soportes de la información, nuevos
sectores de mercado, etc.
CA2. Competencias interpersonales. Se refieren a la capacidad para relacionarse profesionalmente con los
demás actores implicados en el proceso de traducción: iniciador, cliente, informantes y expertos,
receptores, etc. :
a) desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales y el trabajo cooperativo
b) aprender a trabajar en equipos de carácter transdisciplinar
c) adquirir un compromiso ético ante la labor traductor
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d) aprender a asumir responsabilidades
e) aumentar el grado de confianza del alumno en sus propias capacidades: autoconcepto de traductor
profesional
f) crear un espíritu crítico y autocrítico
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT7, CT8, CT12, CT15, CT22
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE17, CE18, CE21, CE22, CE27, CE28
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
30
Actividades introductorias
28
Debate
33
Prácticas de laboratorio
50
Examen de preguntas objetivas
4.5
Práctica de laboratorio
4.5
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐

Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Debate
Prácticas de laboratorio
Examen de preguntas objetivas

10%
10%
10%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción especializada
Traducción jurídica-administrativa idioma 1: inglés-gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje

Ser capaces de comprender los textos más complejos de naturaleza jurídica y administrativa.
Adquirir unos conocimientos básicos sobre derecho y gestión.
Adquirir un cierto espíritu crítico con respecto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de
las fuentes documentales y de las traducciones propias y ajenas.
Ser capaces de traducir del inglés al gallego y del gallego al inglés, de una manera precisa y con
el estilo idóneo, textos de complejidad baja de naturaleza jurídica y administrativa.
Contenidos
- Exploración del universo textual de los ámbitos especializados jurídico-administrativo con la
correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las
diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada
- Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
del ámbito jurídico-administrativa vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en
el campo jurídico-administrativo.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el campo
jurídico-administrativo.
Observaciones
Requisitos previos (recomendaciones):
Lengua A, 2: introducción a las lenguas de especialización Lengua A, 2: introducción a las lenguas de
especialización
Introducción a los ámbitos de especialización para la Traducción e Interpretación y Aspectos profesionales
de la T/I
Sistema de evaluación:
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- Evaluación continua y formativa a través del seguimiento de las lecturas, actividades y trabajos realizados
a lo largo del curso y de la exposición de trabajos.
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos a través de
pruebas presenciales, de la participación del alumnado en las sesiones teóricas y prácticas.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquirir el conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más
relevantes del ámbito jurídico-administrativo en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva
y traductiva.
CA2. Adquirir el conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las
lenguas especializadas jurídico-administrativa y de cultura y servicios utilizadas en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos
eficazmente en función de los correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de
trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo y servicios
compuesto en las diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada,
las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la
correspondiente traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa
o inversa) de textos jurídico- administrativos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT12, CT13, CT14
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE10, CE16, CE17, CE18, CE21, CE24, CE26
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
6
Estudio previo
14
Trabajo tutelado
6
Lección magistral
16
Práctica de laboratorio
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios

0%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Inglés-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés, castellano

Resultados de aprendizaje
Ser capaces de comprender los textos más complejos de naturaleza jurídica y administrativa para poder
desenvolverse ante las administraciones.
Adquirir unos conocimientos básicos sobre derecho y gestión que puedan aplicar a la traducción de
diversos tipos de documentos jurídicos y administrativos.
Adquirir el espíritu crítico necesario con respecto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de las
fuentes documentales y de las traducciones propias y ajenas. Desarrollar la determinación para defender
las decisiones tomadas de manera razonable en cualquier traducción que hagan y desarrollar los procesos
diplomáticos y de crítica constructiva asociados a la revisión de textos traducidos por otros.
Ser capaces de traducir del inglés al castellano (e inversa), de una manera precisa y con el estilo idóneo,
los textos más complejos de naturaleza jurídica y administrativa.
Contenidos
Fuentes de documentación para la traducción jurídico-administrativa: Textos de aplicación al derecho y
textos judiciales. Organización y administración de la justicia inglesa. Definición, análisis textual y
traducción directa de demandas, documentos notariales y sentencias. Definición, análisis textual y
traducción inversa de contratos, notificaciones y testamentos.
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Observaciones
Se recomienda haber cursado:
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español.
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos
profesionales de la traducción.
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Inglés.
Traducción idioma 1, I: Inglés-Español.
Traducción idioma 1, II: Inglés-Español.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquisición del conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más
relevantes de los ámbitos jurídico-administrativos en las correspondientes lenguas, con perspectiva
contrastiva y traductiva.
CA2. Adquisición de conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de
las lenguas especializadas del ámbito jurídico-administrativo utilizadas en las diferentes comunidades
socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo jurídico-administrativo y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función
de los correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollo de la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo compuesto
en las diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras
léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomento de las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente
traducción (directa o inversa) de textos jurídico- administrativos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB·, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT6, CT8, CT9, CT14, CT15, CT22.
Competencias Específicas
CE8, CE17, CE21, CE22, CE26.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
16
Estudio previo
14
Trabajo tutelado
6
Actividades introductorias
6
Práctica de laboratorio
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
287

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Es un desplegable: pincha en “Elija un elemento”.
Prácticas de laboratorio
80%
Resolución de problemas y/o ejercicios
20%

Ponderación
máxima
80%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la Traducción Especializada
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Francés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
- Ser capaz de comprender textos de naturaleza jurídica y administrativa identificando el campo temático
y el género textual.
- Ser capaz de traducir del francés al gallego y viceversa, de una manera precisa y con el estilo idóneo, los
textos más complejos de naturaleza jurídica y administrativa.
- Adquirir unos conocimientos básicos sobre derecho y administración de los ordenamientos jurídicos de
países francófonos para que se puedan aplicar a la traducción de diversos géneros de documentos jurídicos
y administrativos.
- Saber desenvolverse en el mundo de la traducción profesional.
Contenidos
- Exploración del universo textual de los ámbitos especializados jurídico-administrativos con la
correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las
diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
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- Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
jurídico-administrativas vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en
el campo jurídico-administrativo.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el campo
jurídico-administrativo.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
- Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés
- Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación
- Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología
- Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos
profesionales de la traducción
- Relaciones Internacionales
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativos en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativas utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas
por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo jurídico-administrativo y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función
de los correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico-administrativo, compuesto en
las diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras
léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa
o inversa) de textos jurídico-administrativos.
Competencias Básicas y generales
CB1., CB2., CB3., CB4., CB5.
Competencias Transversales
CT1., CT3., CT6., CT9., CT14., CT15., CT17., CT23.
Competencias Específicas
CE1., CE2., CE3., CE8., CE9., CE24., CE25., CE26., CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
12
Lección magistral
16
Prácticas en aulas de informática
26
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos
Prácticas de laboratorio
Autoevaluación

10%
10%
0%
10%
0%

Ponderación
máxima
80%
90%
90%
90%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Francés-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Francés, Castellano

Resultados de aprendizaje
Ser capaces de comprender textos de naturaleza jurídica y administrativa identificando el campo temático
y el género textual.
Ser capaz de traducir del francés al castellano y del castellano al francés de una manera precisa y con el
estilo idóneo, los textos de naturaleza jurídica y administrativa.
Adquirir unos conocimientos básicos sobre derecho y administración de los ordenamientos jurídicos de
países francófonos para que se puedan aplicar a la traducción de diversos géneros de documentos jurídicos
y administrativos.
Conocer los aspectos profesionales de la traducción jurídica y jurada.
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Contenidos
Exploración del universo textual de los ámbitos especializados jurídico-administrativos con la
correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las
diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
del ámbito jurídico-administrativo vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en el
campo jurídico-administrativo.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el campo
jurídico-administrativo.
Observaciones
Se recomienda haber cursado:
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación
Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos
profesionales de la traducción
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquisición del conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más
relevantes de los ámbitos jurídico-administrativos en las correspondientes lenguas, con perspectiva
contrastiva y traductiva.
CA2. Adquisición de conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de
las lenguas especializadas jurídico-administrativas utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales
vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo jurídico-administrativo y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función
de los correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollo de la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, compuesto
en las diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras
léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomento de las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente
traducción (directa o inversa) de textos jurídico- administrativos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB·, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT6, CT9, CT14, CT15, CT17, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE8, CE9, CE24, CE25, CE26, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presentación
2
Lección magistral
16
Prácticas en aulas de informática
26
Trabajo tutelado
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Estudio de casos

15%
30%
40%
15%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción especializada
Traducción económica I,1 inglés-gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
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Ponderación
máxima
80%
80%
80%
80%

Adquirir el conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de
los campos económico-empresarial y comercial en las correspondientes lenguas, con perspectiva
contrastiva y traductiva.
Adquirir el conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las
lenguas especializadas económico-empresarial y comercial, utilizadas en las diferentes comunidades
socioculturales vinculadas por la traducción.
Adquirir las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el campo
profesional de los campos económico-empresarial y comercial y para seleccionarlos eficazmente en
función de los correspondientes géneros textuales y contextos de trabajo.
Reconocer en el texto de partida económico-empresarial o comercial las estructuras léxicas y
morfosintácticas y los trazos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción,
puedan resultar críticos o problemáticos.
Detectar y analizar elementos problemáticos de manera autónoma y eficaz y aplicar las pertinentes
estrategias en el marco de la correspondiente traducción de los textos económico-empresariales y
comerciales.
Integrarse, sea cómo coordinador, sea como traductor, documentalista o revisor, en equipos de
traducción, para la resolución conjunta de encargos, aceptando las opiniones de los demás y siendo capaz
de defender justificadamente las propias. Respetar los plazos y el trabajo de los otros integrantes del
equipo.
Contenidos
Documentación para la traducción económica: Las necesidades de documentación en la traducción
económica. Fuentes terminológicas. Fuentes de documentación institucional. Otras fuentes de
documentación. Búsqueda y procesamiento de la información. Internet como fuente de documentación.
Los tipos de errores de la traducción económica: Errores lingüísticos. Errores textuales. Errores
extralingüísticos. Problemas de intencionalidad. Problemas pragmáticos. Los falsos amigos.
Introducción a la traducción directa de textos de temática microeconómica: Principios básicos de
microeconomía. Optimización, árboles de decisión. Teoría de juegos. Oferta y demanda.
Traducción directa de textos de temática macroeconómica: Principios básicos de macroeconomía.
Desempleo. Precios, inflación e intereses. PIB. Comercio internacional.
Introducción a la traducción inversa de textos de temática contable: Contabilidad financiera.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes del ámbito
económico- empresarial en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas del ámbito económico- empresarial utilizadas en las diferentes comunidades
socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito profesional en el campo
económico- empresarial y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes
géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida económico-empresarial compuesto en las diferentes lenguas, en
relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y
los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos
económico-empresariales.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
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CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT9, CT10, CT13, CT17
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, CE17, CE18, CE21, CE22, CE24
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
4
Estudio previo
10
Estudio de casos
30
Práctica de laboratorio
2
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas de laboratorio
Trabajo
Examen de preguntas objetivas
Módulo

10%
10%
10%
Traducción
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Ponderación
máxima
75%
75%
75%

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción especializada
Traducción económica idioma 1: inglés-español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Resultados de aprendizaje
Adquirir el conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintáxis de las
lenguas especializadas económico-empresarial y comercial, utilizadas en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
Adquirir el conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de
los campos económico-empresarial y comercial en las correspondientes lenguas, con perspectiva
contrastiva y traductiva.
Adquirir las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional de los campos económico-empresarial y comercial para seleccionarlos eﬁcazmente en función
de los correspondientes géneros textuales y contextos de trabajo.
Reconocer en el texto de partida económico-empresarial o comercial las estructuras léxica y
morfosintácticas y los trazos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción, puedan resultar críticos o problemáticos.
Detectar y analizar elementos problemáticos de manera autónoma y eﬁcaz y aplicar las
pertinentes estrategias en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa), de los textos
económico-empresariales y comerciales.
Integrarse, sea como traductor, sea como documentalista o revisor, en equipos de traducción en el aula,
para la resolución conjunta de encargos, aceptando las opiniones de los demás y siendo capaz de defender
justiﬁcando las propias.
Contenidos
- Exploración del universo textual del ámbito especializado económico-empresarial
con la
correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las
diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada
- Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
del ámbito económico-empresarial vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en
el campo económico- empresarial.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el campo
económico-empresarial.
Observaciones
Requisitos previos (recomendaciones):
Lengua A, 2: introducción a las lenguas de especialización Lengua A, 2: introducción a las lenguas de
especialización
Introducción a los ámbitos de especialización para la Traducción y la Interpretación y Aspectos
profesionales de la T/I
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquirir el conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más
relevantes del ámbito económico en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y
traductiva.
CA2. Adquirir el conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de la
lengua especializada económica utilizada en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
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Ca3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo económico para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes
géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida económico compuesto en las
diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras
léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa
o inversa) de textos económico-empresariales.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT2, CT·, CT$, CT&, CT/, CT), CT12, CT14, CT16
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, CE10, CE11, CE17, CE18, CE21, CE22, CE24
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Estudio previo
8
Lección magistral
9
Trabajo tutelado
24
Práctica de laboratorio
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Prácticas de laboratorio
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios

0%
0%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la Traducción especializada
Traducción económica idioma I francés-gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
-Adquirir el conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más
relevantes de los campos económico-empresarial y comercial en las correspondientes lenguas, con
perspectiva contrastiva y traductiva.
- Adquirir el conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis lenguas
especializadas económico-empresarial y comercial, utilizadas en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción
- Adquirir las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el campo
profesional de los campos económico-empresarial y comercial y para seleccionarlos eficazmente en
función de los correspondientes géneros textuales y contextos de trabajo.
- Reconocer en el texto de partida económico-empresarial o comercial las estructuras léxicas y
morfosintácticas y los trazos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción, puedan resultar críticos o problemáticos.
-Detectar y analizar elementos problemáticos de manera autónoma y eficaz y aplicar las
pertinentes estrategias en el marco de la correspondiente traducción de los textos económicoempresariales y comerciales.
-Integrarse, sea cómo coordinador, sea como traductor, documentalista o revisor, en equipos de
traducción, para la resolución conjunta de encargos, aceptando las opiniones de los demás y siendo capaz
de defender justificadamente las propias. Respetar los plazos y el trabajo de los otros integrantes del
equipo
Contenidos
El sistema económico actual: Conceptos macroeconómicos y microeconómicos.
Los mercados financieros: Los mercados financieros: descripción y especificidades. Diferentes actores,
intermediarios, organismos de supervisión. El papel de la Bolsa y de los demás mercados financieros en la
economía real.
La traducción económica y financiera entre el francés y el gallego: Problemas específicos de textos de tipo
económico y financiero. Textos periodísticos, páginas web, informes de organismos supervisores u otros,
cartas comerciales, contratos, etc. Elaboración de corpus y glosarios. Fuentes de documentación
terminológicas, terminográficas y textuales en red. La traducción como actividad profesional. Los
contratos. crítica y revisión de traducción. La correspondencia comercial y el CV.
Observaciones
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Se recomienda haber cursado:
Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos
profesionales de la traducción
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes del ámbito
económico-empresarial en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Adquirir las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas del ámbito económico- empresarial utilizadas en las diferentes comunidades
socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo económico-empresarial y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función
de los correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida económico-empresarial compuesto en
las diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras
léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, de forma autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente
traducción (directa o inversa) de textos económico-empresariales.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT2, CT4, CT6, CT8, CT22
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE13, CE22
C26
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
6
Resolución de problemas
26
Trabajo tutelado
2
Presentación
4
Prácticas autónomas a través de TIC
2
Práctica de laboratorio
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Examen oral
Trabajo

10%
45%
10%
25%

Ponderación
máxima
20%
45%
45%
25%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción especializada
Traducción económica idioma I francés-español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Francés, español

Resultados de aprendizaje
Adquirir el conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de
los campos económico-empresarial y comercial en las correspondientes lenguas, con perspectiva
contrastiva y traductiva.
- Adquirir el conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las
lenguas especializadas económico-empresarial y comercial, utilizadas en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción
- Adquirir las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el campo
profesional de los campos económico-empresarial y comercial y para seleccionarlos eficazmente en
función de los correspondientes géneros textuales y contextos de trabajo.
- Reconocer en el texto de partida económico-empresarial o comercial las estructuras léxicas y
morfosintácticas y los trazos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción,
puedan resultar críticos o problemáticos.
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- Detectar y analizar elementos problemáticos de manera autónoma y eficaz y aplicar las pertinentes
estrategias en el marco de la correspondiente traducción de los textos económico-empresariales y
comerciales.
- Integrarse, sea cómo coordinador, sea como traductor, documentalista o revisor, en equipos de
traducción, para la resolución conjunta de encargos, aceptando las opiniones de los demás y siendo capaz
de defender justificadamente las propias. Respetar los plazos y el trabajo de los otros integrantes del
equipo.
Contenidos
Exploración del universo textual del ámbito especializado económico-empresarial, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
del ámbito económico-empresarial.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas el el
campo económico- empresarial.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el campo
económico-empresarial.
Observaciones
Se recomienda haber cursado:
-Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
-Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos
profesionales de la traducción
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes del ámbito
económico-empresarial en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Adquirir las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas del ámbito económico- empresarial utilizadas en las diferentes comunidades
socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo económico-empresarial y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función
de los correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida económico-empresarial compuesto en
las diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras
léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, de forma autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente
traducción (directa o inversa) de textos económico-empresariales.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT2, CT4, CT6, CT8, CT22
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE13, CE22
C26
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias

Horas
2
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Presencialidad
100%

Lección magistral
6
Resolución de problema
26
Trabajo tutelado
2
Presentación
4
Prácticas autónomas a través de TIC
2
Práctica de laboratorio
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TIC
☒
Prácticas de laboratorio
☒
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Examen oral
Trabajo

10%
45%
10 %
25 %

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
20%
45 %
45%
25%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Introducción a la Traducción Especializada
Traducción Científico-Técnica Idioma I: Inglés-Gallego
Optativa

Carácter

301

ECTS

6

Semestre

7/8

Lenguas en que se imparte

Inglés, Gallego

Resultados de aprendizaje
1. Ser capaz de discriminar, a partir del análisis de los correspondientes caracteres textuales, entre textos
científico-técnicos y textos ajenos al campo científico-técnico; ser capaz de adscribir, a partir del análisis
de sus características, cualquier texto científico-técnico compuesto en inglés o en gallego a un
determinado (sub)género textual y a un determinado tipo textual.
2. Ser capaz de habilitar autónoma y eficazmente, del modo más natural y económico, el léxico y la
morfosintaxis típicos de las lenguas especializadas científico-técnicas en idioma gallego, lo cual demanda
el desarrollo de destrezas de lectura y aprovechamiento de textos especializados redactados en lusobrasileño (v. Principio 4.º de las NOMIG de la RAG-ILG [2003: 12]; Freixeiro Mato, 2009: 139-140; Garrido,
2011).
3. Ser capaz de reconocer en el texto de partida redactado en inglés, y en relación a la lengua y a la
comunidad sociocultural gallegas, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y
culturales que, en el marco de la correspondiente traducción instrumental, se revelarán críticos o
problemáticos.
4. Ser capaz, autónoma y eficazmente, de detectar y analizar problemas traductivos y de aplicar las
pertinentes estrategias traductivas en el marco de la traducción instrumental (equifuncional o
heterofuncional) entre inglés y gallego de textos científico-técnicos pertenecientes a los géneros «artículo
de enciclopedia», «manual de instrucciones de uso de producto de la técnica», «artículo de divulgación»
y «artículo de revista especializada».
5. Ser capaz de utilizar con provecho las diversas fuentes de información y herramientas de trabajo de que
hoy dispone el traductor profesional, tanto las tradicionales como las encuadradas en las TIC.
6. Fomentar la curiosidad intelectual y el espíritu crítico en relación con el uso de las lenguas, así como
desarrollar un concepto profesional de la actividad traductiva, conforme al cual el traductor actúa como
mediador cultural orientado por principios deontológicos y de calidad.
Contenidos

- Exploración del universo textual del ámbito especializado científico-técnico, con la
correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros
textuales en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción
especializada.
- Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas
especializadas científico-técnicas vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre inglés y gallego en el
campo científico-técnico.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el
campo científico-técnico.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 1, II: Inglés-Gallego/V01G230V01502
Traducción idioma 1, III: Inglés-Gallego/V01G230V01605
Se recomienda cursar todas las asignaturas de la combinación lingüística inglés-gallego.
Competencias específicas de la asignatura

CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes del
ámbito científico-técnico en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y
traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de la lengua
especializada científico-técnica utilizada en las diferentes comunidades socioculturales
vinculadas por la traducción.
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CA3. Sentar las bases para reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo científico-técnico y a seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida científico-técnico compuesto en las diferentes lenguas, en
relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y
morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos
científico-técnicos.
CompetenciasBásicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
CompetenciasTransversales
CT 2, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT14, CT15, CT18, CT22, CT23.
CompetenciasEspecíficas
CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE14, CE17, CE18, CE21, CE22, CE26, CE27, CE28, CE32, CE33.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
14
Resolución de problemas
6
Estudio de casos
20
Trabajo tutelado
6
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
X
Actividades introductorias
X
Lección Magistral
X
Instrucción programada
Eventos científicos
☐
X
Resolución de problemas
X
Presentación
X
Estudio de casos
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
X
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
X
Foros de discusión
X
Aprendizaje colaborativo
X
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Estudio de casos
Trabajo

50 %
20 %

Ponderación
máxima
80 %
50 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción especializada idioma 1: científico-técnica: inglésespañol
Optativa

ECTS

6

Semestre

7/8

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Resultados de aprendizaje
-

Adquisición del conocimiento y comprensión de las características del lenguaje empleado en los
textos científicos y técnicos en las comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
- Establecimiento de las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción
practicados en el ámbito profesional en los campos científico y técnico y desarrollo de la capacidad
de seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes géneros textuales que, en el
marco de la traducción científico-técnica, se revelarán críticos o problemáticos.
- Desarrollo de la capacidad para reconocer en el texto de partida científico o técnico redactado en
inglés o en español las estructuras léxicas, morfosintácticas, textuales y conceptuales que se
revelarán críticas o problemáticas en el marco de la traducción científico-técnica.
- Fomento de las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias de traducción directa en el marco de la
traducción científico-técnica.
- Desarrollo de un método de trabajo eficiente que le permita abordar un texto científico o técnico
de una materia inicialmente poco conocida para llegar a traducirlo adecuadamente.
Contenidos
-

-

Exploración del universo textual del ámbito especializado científico-técnico, con la
correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales
en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de la lengua
especializada científico-técnica vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes
lenguas en el campo científico-técnico.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el
campo científico-técnico.

Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las siguientes asignaturas:
- Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01302
- Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos
profesionales de la traducción/V01G230V01621
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Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes del ámbito
científico-técnico en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de la lengua especializada
científico-técnica utilizada en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo científico-técnico y a seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida científico-técnico compuesto en las diferentes lenguas, en relación
con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán
críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos
científico-técnicos.
Competencias Básicas y generales
BCB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT3, CT5, CT6, CT8, CT14, CT15, CT16, CT22, CT23
Competencias Específicas
CT4, CT5, CT8, CT15, CT17, CT21, CT22, CT26, CT27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Aprendizaje basado en proyectos
14
Lección magistral
6
Aprendizaje colaborativo
14
Estudio de casos
4
Autoevaluación
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
☒ Resolución de problemas
Presentación
☐
☒ Estudio de casos
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Estudio previo
☐
☐ Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
☒ Aprendizaje colaborativo
☒ Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Autoevaluación
Proyecto
Estudio de casos
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas

0%
10%
0%
0%
10%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
80%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la Traducción Especializada
Traducción especializada Idioma II: Científico-Técnica FrancésGallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
Desarrollar la capacidad de reconocer en el texto de partida aquellos términos, estructuras, rasgos
textuales o culturales que se revelarán problemáticos a la hora de realizar la traducción.
Fomentar la capacidad de detectar y analizar de forma autónoma y adecuada dificultades traductológicas,
así como aplicar las estrategias precisas para su resolución en el marco de la traducción de un texto
científico-técnico.
Contenidos
Comunicación científica y técnica: Ciencia y técnica / Situación comunicativa y agentes implicados /
Géneros y tipos de textos / Géneros y tipos de textos / Lenguaje y estilo.
Documentación y traducción: Familiarización con el campo temático y anticipación a las dificultades /
Terminología y fraseología. Estrategias y herramientas / Traducción. Contexto y requerimientos / Revisión
y corrección / Gestión de proyectos.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego / Herramientas para la traducción e a
interpretación V: Informática avanzada / Traducción idioma 2, III: Francés-Gallego / Lengua A, II:
Introducción a las lenguas de especialización: Gallego

Competencias específicas de la asignatura:
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CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes del ámbito
científico-técnico en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de la lengua especializada
científico-técnica utilizada en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo científico-técnico y a seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida científico-técnico compuesto en las diferentes lenguas, en relación
con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán
críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos
científico-técnicos.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT2, CT4, CT6, CT7, CT9, CT15, CT16, CT18, CT22.
Competencias Específicas
CE4, CE8, CE17, CE18, CE22, CE24, CE26, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
6
Resolución de problemas
34
Proyecto
4
Práctica de laboratorio
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Proyecto
Prácticas de laboratorio

10 %
10 %
10 %

Ponderación
máxima
80 %
80 %
80 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la Traducción Especializada
Traducción especializada Idioma II: Científico-Técnica FrancésGallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
Desarrollar la capacidad de reconocer en el texto de partida aquellos términos, estructuras, rasgos
textuales o culturales que se revelarán problemáticos a la hora de realizar la traducción.
Fomentar la capacidad de detectar y analizar de forma autónoma y adecuada dificultades traductológicas,
así como aplicar las estrategias precisas para su resolución en el marco de la traducción de un texto
científico-técnico.
Contenidos
Comunicación científica y técnica: Ciencia y técnica / Situación comunicativa y agentes implicados /
Géneros y tipos de textos / Géneros y tipos de textos / Lenguaje y estilo.
Documentación y traducción: Familiarización con el campo temático y anticipación a las dificultades /
Terminología y fraseología. Estrategias y herramientas / Traducción. Contexto y requerimientos / Revisión
y corrección / Gestión de proyectos.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego / Herramientas para la traducción e a
interpretación V: Informática avanzada / Traducción idioma 2, III: Francés-Gallego / Lengua A, II:
Introducción a las lenguas de especialización: Gallego
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes del ámbito
científico-técnico en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de la lengua especializada
científico-técnica utilizada en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo científico-técnico y a seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida científico-técnico compuesto en las diferentes lenguas, en relación
con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
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textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán
críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos
científico-técnicos.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT2, CT4, CT6, CT7, CT9, CT15, CT16, CT18, CT22.
Competencias Específicas
CE4, CE8, CE17, CE18, CE22, CE24, CE26, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
10
Resolución de problemas
20
Proyecto
4
Práctica de laboratorio
12
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Proyecto
Prácticas de laboratorio

10 %
10 %
10 %

Ponderación
máxima
80 %
80 %
80 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la Traducción Especializada
Traducción científica-técnica idioma 1: Francés-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Español, francés

Resultados de aprendizaje
Adquirir conocimientos sobre las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes
del ámbito científico-técnico.
Adquirir conocimientos sobre la terminología y la morfosintaxis propias del discurso científico-técnico.
Desarrollar la capacidad de anticipar y reconocer en el texto de partida aquellos términos, estructuras,
rasgos textuales o culturales que se revelarán problemáticos a la hora de realizar la traducción.
Fomentar la capacidad de detectar, analizar y resolver dificultades traductológicas y aplicar las estrategias
precisas en el marco de la traducción de textos científico-técnicos.
Conocer los recursos terminológicos y documentales más utilizados en el ámbito de la traducción
científico-técnica para solucionar las dificultades encontradas durante el proceso traductivo.
Contenidos
Ciencia y técnica. Situación comunicativa y agentes implicados. Géneros y tipos de textos. Lenguaje y
estilo. Documentación y traducción. Familiarización con el campo temático y anticipación a las dificultades.
Terminología y fraseología. Estrategias y herramientas. Traducción directa e inversa. Contexto y requisitos.
Revisión y corrección. Gestión de proyectos.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente:
Herramientas para la traducción e a interpretación V: Informática avanzada
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español / Traducción idioma 1, III: FrancésEspañol / Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español.
Otros comentarios:
Se requiere un nivel de francés C1.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes del ámbito
científico-técnico en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de la lengua especializada
científico-técnica utilizada en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo científico-técnico y a seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida científico-técnico compuesto en las diferentes lenguas, en relación
con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán
críticos o problemáticos.
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CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos
científico-técnicos.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT6, CT7, CT9, CT15, CT16, CT18.
Competencias Específicas
CE4, CE5, CE8, CE17, CE22, CE23, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Aprendizaje basado en proyectos
10
Resolución de problemas
16
Aprendizaje colaborativo
14
Lección magistral
4
Estudio de casos
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☐
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Portafolio/Dossier
☒
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Ponderación
máxima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Proyecto
Portafolio/Dossier

10 %
10 %
10 %

90 %
90 %
90 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la Traducción Especializada / Traducción medios
audiovisuales idioma 1: Inglés-Gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
1. Dominar las dos lenguas de trabajo (inglés y gallego) a nivel sintáctico, gramatical, morfológico,
lexicológico, terminológico y fraseológico.
2. Tener un conocimiento profundo de la cultura de las dos lenguas de trabajo, que repercutirá en una
comprensión óptima de los textos audiovisuales en inglés, así como en la realización de una traducción de
calidad en gallego.
3. Analizar correctamente todos los aspectos relativos al encargo de traducción audiovisual para diseñar
una estrategia general de trabajo apropiada y productiva.
4. Analizar el texto original para detectar problemas de traducción o problemas derivados de la modalidad
de traducción audiovisual concreta con la que se esté trabajando. Aprender a resolver esos problemas
escogiendo la solución más apropiada entre varias y sabiendo justificar la elección.
5. Aplicar los conocimientos de informática para aprender a manejar todas las herramientas que se
requieren para ciertas modalidades de traducción audiovisual.
Contenidos
- Exploración del universo textual del ámbito especializado audiovisual, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las comunidades
socioculturales vinculadas por la traducción.
- Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
del ámbito audiovisual vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre inglés y gallego en el campo
audiovisual.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el campo
audiovisual.

Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Herramientas para la traducción y la interpretación I: Informática/V01G230V01109
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos
profesionales de la
traducción/V01G230V01621
Traducción idioma 1, I: Inglés-Gallego/V01G230V01309
Traducción idioma 1, II: Inglés-Gallego/V01G230V01502
CompetenciasBásicas y generales
CB1, CB2, CB3, C4, CB5
CompetenciasTransversales
CT1, CT2, CT5, CT6, CT7, CT12, CT15, CT16, CT17, CT22.
CompetenciasEspecíficas
CE2, CE3, CE4, CE8, CE9, CE14, CE17, CE28.
Actividades Formativas
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Actividad formativa
Horas
Lección magistral
12
Resolución de problemas de forma autónoma
33
Examen de preguntas objetivas
3
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
Lección Magistral
X
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
Resolución de problemas
X
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
X
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
Trabajo tutelado
X
Resolución de problemas de forma autónoma
X
☐ Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
X
Aprendizaje basado en proyectos
X
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas

50 %
10 %
10 %

Presencialidad
100 %
100 %
100%
0%

Ponderación
máxima
70 %
30 %
30 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la Traducción Especializada / Traducción medios
audiovisuales idioma 1: Inglés-Español
Optativa

ECTS

6

Semestre

8
313

Lenguas en que se imparte

Inglés, Español

Resultados de aprendizaje
1. Conocer los conceptos básicos de la traducción audiovisual, fundamentalmente en las modalidades de
doblaje y subtitulado.
2. Ser capaz de identificar los principales problemas de traducción de los textos audiovisuales en lengua
inglesa y aplicará las estrategias apropiadas para resolverlos.
3. Ser capaz de aplicar métodos analíticos a los textos audiovisuales y a las traducciones audiovisuales del
inglés con el fin de obtener una traducción de calidad o de evaluar la calidad de traducciones existentes.
4. Saber manejar un programa de subtitulado.
Contenidos
- Exploración del universo textual del ámbito especializado audiovisual, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las comunidades
socioculturales vinculadas por la traducción.
- Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
del ámbito audiovisual vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre inglés y español en el campo
audiovisual.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el campo
audiovisual.

Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Traducción idioma 1, I: Inglés-Español/V01G230V01310
Traducción idioma 1, II: Inglés-Español/V01G230V01503
Traducción idioma 1, III: Inglés-Español/V01G230V01606
CompetenciasBásicas y generales
CompetenciasTransversales
CT2, CT5, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT17, CT22.
CompetenciasEspecíficas
CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, CE13, CE14, CE17, CE18.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
12
Seminario
2
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Resolución de problemas
19
Trabajo tutelado
9
Examen de preguntas objetivas
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
X
Lección Magistral
X
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
Resolución de problemas
X
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
Seminario
X
☐ Taller
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
X
X
X
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas

50 %
10 %
10 %

Ponderación
máxima
70 %
30 %
30 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción medios audiovisuales idioma 1: Francés-Gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: tener un buen dominio de las dos lenguas de trabajo (francés y gallego) tanto
a nivel sintáctico, gramatical, morfológico, lexicológico, terminológico y fraseológico.
COMPETENCIA TEXTUAL: comprender la estructura y los principios organizadores de un texto audiovisual.
SUBCOMPETENCIAS: conocer textos de tipo audiovisual con sus características propias (doblaje y
subtitulación).
COMPETENCIA COMUNICATIVA Y CULTURAL: Comprender textos redactados en la lengua de
partida. SUBCOMPETENCIA: Conocer los mundos textuales de las dos culturas con las que se
trabaja, las distintas convenciones sociales, etcétera
COMPETENCIA TRADUCTORA: adquirir las diferentes competencias precisas para traducir un texto de tipo
audiovisual. SUBCOMPETENCIAS: Identificar los agentes que intervienen en el proceso de traducción
audiovisual (iniciador, mediador (estudio), traductor, cliente, espectador...) y la función comunicativa del
texto. Aprender a analizar textos con vistas a su traducción. Conocer las distintas técnicas y estrategias de
traducción audiovisual. Identificar los problemas de traducción audiovisual y aprender a resolverlos, y
argumentar las elecciones. Traducir textos especializados. Aprender a trabajar con textos paralelos.
Aprender a manejar las herramientas de traducción (procesadores de texto, programas de
subtitulación...). Comprender el papel del traductor como mediador intercultural y como agente
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normalizador. Conocer las normas de revisión y presentación de traducciones. Conocer el mercado laboral
y la práctica profesional. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y adquirir un compromiso
deontológico.
Contenidos

-

Exploración del universo textual del ámbito especializado audiovisual, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las
diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
- Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de la modalidad
audiovisual vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes
lenguas en el campo audiovisual.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el
campo audiovisual.
Observaciones
Requisitos previos(recomendaciones):
LenguaA1,2: Introducción a las lenguas de especialización
Lengua A, 2: Introducción a las lenguas de especialización
Introducción a los ámbitos de especialización para la Traducción e Interpretación y Aspectos profesionales
de la T/I
Competencias específicas de la asignatura
1. Adquirir el conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más
relevantes de los ámbitos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico,
audiovisual y de cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva
y traductiva.
2. Adquirir el conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de
las lenguas especializadas jurídico-administrativa, económico-empresarial, científico-técnica,
audiovisual y de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales
vinculadas por la traducción.
3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el
ámbito profesional en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científicotécnico, audiovisual y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en
función de los correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de
trabajo.
4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico-administrativo,
económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las
diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las
estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la
correspondiente traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la
correspondiente traducción (directa o inversa) de textos jurídico-administrativos, económicoempresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT5, CT15, CT18
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE7, CE17
Actividades Formativas
Actividad formativa
Lección magistral
Resolución de problemas de forma autónoma

Horas
12
30
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Presencialidad
100%
100%

Práctica de laboratorio
6
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio

20%
10%
70%

100%
0%

Ponderación
máxima
100%
100%
100%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción de medios audiovisuales idioma 1: Francés-español
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Francés, español

Resultados de aprendizaje
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Conocer los conceptos básicos de la traducción audiovisual, fundamentalmente en las modalidades de
doblaje y subtitulado.
Identificar los principales problemas de traducción de los textos audiovisuales y aplicar las estrategias
apropiadas para resolverlos.
Aplicar métodos analíticos a los textos audiovisuales y a las traducciones audiovisuales con el fin de
obtener una traducción de calidad o de evaluar la calidad de traducciones existentes.
Aprender a manejar un programa de subtitulado.
Contenidos

Exploración del universo textual del ámbito especializado audiovisual, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las
diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de la modalidad
audiovisual vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes
lenguas en el campo audiovisual.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el
campo audiovisual.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Herramientas para la traducción y la interpretación I: Informática / Introducción a los ámbitos de
especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la traducción /
Traducción idioma 1, I: Francés-español / Traducción idioma 1, II: Francés-español.
Competencias específicas de la asignatura

CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los
ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y
de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
CA3. Reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito profesional en los
campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económico-empresarial, científicotécnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con
la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los
rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos
jurídico- administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de
cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, C4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT5, CT6, CT7, CT12, CT15, CT16, CT17, CT22
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Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE8, CE9, CE14, CE17, CE28
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
12
Resolución de problemas
33
Examen de preguntas objetivas
3
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☐
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas
Proyecto

10%
10%
10%

Presencialidad
100 %
100 %
100 %
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Introducción a la traducción especializada
Traducción editorial idioma 1: Inglés-Gallego
Optativa

Carácter

319

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
Competencia lingüística: dominar a la perfección la norma y los usos de las lenguas de trabajo (inglésgallego), a nivel sintáctico, gramatical, morfológico, lexicolóxico, terminológico y fraseolóxico.
Subcompetencias: conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos sistemas lingüísticos.
Competencia comunicativa y cultural: comprender textos redactados en la lengua origen.
Subcompetencia: conocer la historia y las culturas de las dos lenguas con el fin de entender a la perfección
los textos, así como dominar los mundos textuales de las dos culturas con las que se trabaja, las distintas
convenciones sociales; entre ellas, saber relacionarse con las y con los diferentes agentes, es decir, relación
traductora/traductor-clienta/cliente.
Competencia textual: comprender la estructura y los principios organizadores de los textos que se editan.
Subcompetencias: conocer los diferentes tipos de texto mencionados y sus características
(argumentativos, expositivos...), así como la técnica de edición más común a la que suelen ser sometidos.
Competencia traductora: saber traducir un texto sin interferencias y con calidad. Subcompetencia:
identificar las y los agentes del proceso de traducción editada (autoría, agente que traduce, autorrevisa,
corrige, revisa de manera ajena, pagina, maqueta, compone la página, agente receptora o receptor, quién
y cómo critica y recensiona, quién y cómo realiza los controles de calidad, las auditorías de la Norma...) y
la función del texto. Conocer las distintas técnicas y estrategias empleadas por la traductora o traductor
como editora o editor, por la traductora o traductor como correctora o corrector, como revisora o revisor,
así como el mercado laboral en el que estas y estos agentes desarrollan su labor profesional en la
actualidad (cuántas editoriales precisan traductoras y traductores con inglés y gallego y cuál es su volumen
de publicación). Para esto, se definirá la traducción de encargos individuales y en equipo, así como se
enseñará a gestionar proyectos de traducción editorial.
Contenidos
Exploración del universo textual de los ámbitos especializados del mundo editorial, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
vinculadas por la traducción editorial.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en los
campos de la edición y servicios.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los campos de
la edición y servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado:
-Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés/V01G230V01103
-Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Inglés/V01G230V01417
-Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego/V01G230V01301
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en
las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura
y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
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CA3. Reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito profesional en los campos
jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios, y
capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes géneros textuales,
encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económico-empresarial, científico-técnico,
audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con la lengua y la
comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y
culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán críticos o
problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos jurídicoadministrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, C4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT4, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE10, CE17, CE18, CE19, CE22, CE24, CE27, CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1,5
Lección magistral
12
Resolución de problemas
10
Trabajo tutelado
1,5
Prácticas de laboratorio
20
Examen de preguntas de desarrollo
3
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☒
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Examen de preguntas de desarrollo
Trabajo

30
30
25
15

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción editorial idioma 1: Inglés-español
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés, castellano

Resultados de aprendizaje
Ser capaz de analizar el registro y las características estilísticas del texto fuente, lo que le permitirá manejar
las estrategias de trasvase más idóneas.
Ser capaz de resolver los problemas de traducción defendiendo su trabajo.
Conocer la situación del mercado de la traducción editorial inglés-español y las fuentes de documentación
disponibles.
Ser capaz de trabajar en grupo de forma eficiente.
Contenidos
Exploración del universo textual de los ámbitos especializados del mundo editorial, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
vinculadas por la traducción editorial.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en los
campos de la edición y servicios.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los campos de
la edición y servicios.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura

CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los
ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y

322

de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
CA3. Reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito profesional en los
campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económico-empresarial, científicotécnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con
la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los
rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos jurídicoadministrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT13, CT14, CT16, CT18, CT23.
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE5, CE8, CE10, CE11, CE12, CE15, CE17, CE18, CE21, CE22, CE25, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Lección magistral
12
Resolución de problemas
22
Trabajo tutelado
8
Actividades introductorias
2
Examen de preguntas de desarrollo
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Trabajo
Examen de preguntas de desarrollo

15%
45
40

Ponderación
máxima
80%
80%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Traducción especializada
Traducción Editorial Idioma I francés-gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
Dominar perfectamente las dos lenguas de trabajo (francés-gallego) tanto a nivel sintáctico, gramatical,
morfológico, lexicológico, terminológico y fraseológico.
Conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos sistemas lingüísticos.
Comprender textos redactados en la lengua de partida.
Conocer la historia y las culturas de las dos lenguas con el fin de entender perfectamente los textos, así
como dominar los mundos textuales de las dos culturas con las que se trabaja, las distintas convenciones
sociales.
Comprender la estructura y los principios organizadores de un texto.
Conocer los diferentes tipos de texto (literarios, publicitarios...) y sus características (argumentativos,
expositivos...)
Saber traducir un texto sin interferencias y con calidad.
Identificar los participantes en el proceso de traducción (autor, traductor, lector...) y la función
comunicativa del texto. Conocer las distintas técnicas y estrategias de traducción. Traducir textos
destinados a ser editados. Identificar los problemas de traducción editorial y aprender a resolverlos.
Identificar problemas ortotipográficos y aprender las estrategias y normas para resolverlos. Comprender
el papel del traductor como mediador intercultural. Conocer las normas de presentación de traducción.
Conocer el mercado laboral (aspectos económicos y profesionales). Desarrollar habilidades de trabajo en
equipo (gestión de proyectos editoriales) y adquirir un compromiso deontológico.
Contenidos
Exploración del universo textual de los ámbitos especializados del mundo editorial, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
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Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
vinculadas por la traducción editorial.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en los
campos de la edición y servicios.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los campos de
la edición y servicios.
Observaciones
Se aconseja cursar con antelación:
Lengua A: Introducción a las lenguas de especialización
Introducción a los ámbitos de especialización para la Traducción e Interpretación y Aspectos profesionales
de la T/I
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico, empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en
las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Adquirir el conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las
lenguas especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y
de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes
géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económicoempresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas,
en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas
y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
C45 Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos y
para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa
o inversa) de textos jurídico- administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales
o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT4, CT7, CT8 , CT9, CT10, CT11, CT12 , CT14, CT15, CT17, CT18, CT22, CT23, CT24
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE10, CE12, CE15, CE17, CE18, CE21, CE22, CE24, CE25, CE27, CE30, CE32, CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
10
Resolución de problemas de forma autónoma
20
Trabajo tutelado
4
Presentación
4
Prácticas autónomas a través de TIC
2
Práctica de laboratorio
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen de preguntas objetivas
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios

10%
30%
10%
40%
10%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
80%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción editorial idioma 1: Francés-español
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Francés, castellano

Resultados de aprendizaje
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Dominar perfectamente las dos lenguas de trabajo tanto a nivel sintáctico, gramatical, morfológico,
lexicológico, terminológico y fraseológico. Conocer tanto las diferencias como las similitudes de los dos
sistemas lingüísticos.
Comprender textos redactados en la lengua de partida. Conocer la historia y las culturas de las dos lenguas
con el fin de entender perfectamente los textos así como dominar los mundos textuales de las dos culturas
con las que se trabaja, las distintas convenciones sociales.
Comprender la estructura y los principios organizadores de un texto. Conocer los diferentes tipos de texto
y sus características.
Saber traducir un texto sin interferencias y con calidad. Identificar los participantes en el proceso de
traducción (autor, traductor, lector...) y la función comunicativa del texto. Conocer las distintas técnicas y
estrategias de traducción. Traducir textos destinados a ser editados. Identificar los problemas de
traducción editorial y aprender a resolverlos. Identificar problemas ortotipográficos y aprender las
estrategias y normas para resolverlos. Comprender el papel del traductor como mediador intercultural.
Conocer las normas de presentación de traducción. Conocer el mercado laboral (aspectos económicos y
profesionales). Desarrollar habilidades de trabajo en equipo (gestión de proyectos editoriales) y adquirir
un compromiso deontológico.
Contenidos
Exploración del universo textual de los ámbitos especializados del mundo editorial, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
vinculadas por la traducción editorial.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en los
campos de la edición y servicios.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los campos de
la edición y servicios.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés /
Herramientas para la traducción y la interpretación IV: Revisión y corrección de textos / Lengua: Lengua A,
I: Expresión escrita y oral: Español.
Competencias específicas de la asignatura

CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los
ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y
de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
CA3. Reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito profesional en los
campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económico-empresarial, científicotécnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con
la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los
rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos
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jurídico-administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura
y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT4, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT14, CT15, CT17, CT18, CT22, CT23, CT24.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE10, CE12, CE15, CE17, CE18, CE21, CE22, CE24, CE25, CE27, CE30, CE32, CE33.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
10
Resolución de problemas de forma autónoma
20
Trabajo tutelado
4
Presentación
4
Prácticas autónomas a través de TIC
2
Práctica de laboratorio
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Prácticas de laboratorio
Presentaciones

10%
10%
10%
10%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la Traducción Especializada
Traducción especializada entre las Lengua A (GALLEGOESPAÑOL-GALLEGO)
Optativa

ECTS

6

Semestre

7/8

Lenguas en que se imparte

Gallego

Resultados de aprendizaje
Perfeccionar la competencia traductora especializada entre estas dos lenguas. Ejercitar las estrategias de
traducción apropiadas para los textos especializados, acudiendo a los principios teóricos y metodológicos
de la traductología, con especial atención en superar la interferencia lingüística que, normalmente, se
produce en la traducción entre dos lenguas próximas.
Contenidos
- Exploración del universo textual de los ámbitos de iniciación especializados jurídico-administrativo,
económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
- Identificación y análisis contrastivo y traductivo en la iniciación de las estructuras propias de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura
y servicios vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la iniciación a la traducción especializada entre las correspondientes
lenguas en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios.
- Habilidades y destrezas propias de la iniciación al ejercicio profesional de la traducción especializada en
los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico y de cultura y servicios.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
- Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología/V01G230V01518
- Traducción entre las Lenguas A/V01G230V01501
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en
las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura
y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios, y tener capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico-administrativo, económicoempresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas,
en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas
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y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa
o inversa) de textos jurídico-administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales
o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB2., CB3., CB4., CB5.
Competencias Transversales
CT1., CT4., CT5., CT6., CT7., CT8., CT12., CT14., CT21., CT22., CT23.
Competencias Específicas
CE3., CE4., CE5., CE8., CE9., CE10., CE11., CE15., CE17., CE18., CE21., CE22., CE23., CE24., CE25., CE28.,
CE31., CE33.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Actividades introductorias
2
100 %
Lección magistral
8
100 %
Resolución de problemas
30
100 %
Presentación
5
100 %
Examen de preguntas objetivas
1
100 %
Práctica de laboratorio
2
100 %
Trabajo autónomo
102
0%
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
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☐
☐
☐

Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Examen de preguntas objetivas
Prácticas de laboratorio

10 %
10 %
10 %
10 %

Ponderación
máxima
80 %
80 %
80 %
80 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la Traducción Especializada / Tradución
especializada idioma 2: Servizos culturais: Inglés-Gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
1. Ser capaz de traducir textos derivados de los sectores de los servicios culturales en la combinación
inglés/gallego y, en general, adquirir las competencias de traducción propias de la especialidad de la
traducción de servicios culturales.
2. Ser capaz de familiarizarse con las características de la traducción entre estas dos lenguas en el campo
de los servicios culturales: consolidar la competencia traductora, saber aplicarla a los distintos tipos de
textos y contextos y conocer los procedimientos y encargos habituales del sector.
3. Ser capaz de saber defender, evaluar y realizar con profesionalidad traducciones a partir de un amplio
abanico de textos, encargos y formatos característicos de diversos ámbitos culturales en la combinación
lingüística inglés/gallego.
4. Conocer y manejar todas las fuentes de documentación a nuestro alcance para traducir con
profesionalidad textos del ámbito de los servicios culturales en la combinación lingüística inglés/gallego.
5. Conocer la diversidad de ámbitos de especialidad y tipologías textuales de la traducción en el campo de
los servicios culturales entre el inglés y el gallego. Ampliar la cultura general, ser conscientes de las lagunas
propias y fomentar la curiosidad.
Contenidos
- Exploración del universo textual del ámbito especializado de los servicios culturales, con la
correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
- Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
del ámbito de los servicios culturales vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre inglés y gallego en el campo de
los servicios culturales.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el campo de
los servicios culturales.

Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
Idioma 2, III: Inglés/V01G230V01305
Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos profesionales de la
Traducción/V01G230V01621
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Inglés/V01G230V01417
Traducción idioma 2, III: Inglés-Gallego/V01G230V01609
Traducción idioma 1, II: Inglés-Gallego/V01G230V01502
Traducción idioma 1, III: Inglés-Gallego/V01G230V01605

CompetenciasBásicas y generales
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CB1, CB2, CB3.
CompetenciasTransversales
CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT22, CT23.
CompetenciasEspecíficas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE12, CE16, CE17, CE22, CE25, CE26, CE27, CE29, CE32.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
3
Lección magistral
20
Resolución de problemas
7
Estudio de casos
8
Trabajo tutelado
6
Salida de estudio
1
Prácticas de laboratorio
3
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
X
Lección Magistral
X
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
Resolución de problemas
X
☐ Presentación
Estudio de casos
X
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
X
☐ Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
X
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
Trabajo tutelado
X
Resolución de problemas de forma autónoma
X
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
X
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
0%

Ponderación
máxima

Examen de preguntas objetivas
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios

20 %
40 %
10 %

40 %
60 %
30 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la Traducción Especializada
Traducción especializada Idioma II: Servicios Culturales, InglésEspañol
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés, castellano

Resultados de aprendizaje
Capacidad para dominar los elementos de discrepancia ortotipográfica, morfosintáctica, discursiva y
pragmática; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión y de construcción textual
de las dos lenguas; conocer la terminología y fraseología específicas.
Desarrollar la capacidad para traducir textos del ámbito de los servicios culturales.
Conocer el mercado de la traducción de textos de los servicios culturales; desarrollar un autoconcepto de
traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar decisiones; fomentar el
dominio de los diferentes aspectos de las relaciones interpersonales con clientes, iniciadores, destinatarios
e informadores; desarrollar la capacidad para superar las faltas traductivas individuales.
Contenidos
Exploración del universo textual de los ámbitos de los servicios culturales, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas en
los servicios vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en los
campos de cultura y servicios.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los campos de
cultura y servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente:
Lengua A, 2: Introducción a las lenguas de especialización / Introducción a los ámbitos de especialización
para la Traducción e Interpretación y Aspectos profesionales de la T/I
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en
las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura
y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes
géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Saber reconocer en el texto de partida jurídico-administrativo, económico-empresarial, científicotécnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con la lengua
y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y
culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán críticos o
problemáticos.
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CA5. Detectar y analizar de forma autónoma y eficaz, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos jurídicoadministrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT3, CT4, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14, CT17, CT22.
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE10, CE14, CE17, CE18, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Resolución de problemas
17
Presentación
10
Eventos científicos
2
Estudio de casos
15
Actividades introductorias
2
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Estudio de casos
Examen de preguntas de desarrollo

10%
20%
10%
20%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
90%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Introducción a la Traducción Especializada

Carácter

Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales:
Francés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
Aprender a traducir textos derivados de los sectores de los servicios culturales en la combinación francés
/ gallego, y en general adquirir las competencias de traducción propias de la especialidad de la traducción
de servicios culturales.
Formarse en métodos, habilidades y técnicas de traducción que empleen la creación discursiva como
estrategia principal. Saber aplicar los métodos aprendidos en las otras especialidades de traducción
diferentes.
Desarrollar competencias profesionales prospectivas, basadas en el conocimiento de las dinámicas del
mercado, en el comportamiento y expectativas de la clientela y en la anticipación de necesidades.
Contenidos
Exploración del universo textual de los ámbitos de los servicios culturales, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas en
los servicios vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en los
campos de cultura y servicios.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los campos de
cultura y servicios.
Observaciones
Asignaturas que continúan el temario:
Trabajo de Fin de Grado
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente:
Traducción editorial idioma 1: Francés-Gallego / Traducción medios audiovisuales idioma 1: FrancésGallego
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación / Cultura y civilización para la
traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés / Traducción idioma 2, II: FrancésGallego
Otros comentarios:
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que
podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura

CA1. Adquirir el conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más
relevantes de los ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico,
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audiovisual y de cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva
y traductiva.
CA2. Adquirir conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis
de las lenguas especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica,
audiovisual y de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales
vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en
el ámbito profesional en los campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científicotécnico, audiovisual y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en
función de los correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de
trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo,
económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las
diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las
estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la
correspondiente traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la
correspondiente traducción (directa o inversa) de textos jurídico- administrativos, económicoempresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
CA6. Adquirir un conocimiento fundamental de los géneros textuales más relevantes para el
traductor en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico,
audiovisual y de cultura y servicios, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA7. Adquirir un conocimiento fundamental de las lenguas especializadas jurídicoadministrativa, económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura y servicios
utilizadas en las comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA8. Desarrollar la capacidad para traducir profesionalmente (con autonomía y de modo eficaz y
crítico), en diferentes combinaciones lingüísticas, textos especializados de los campos jurídicoadministrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT9, CT12, CT13, CT15, CT16, CT17, CT18, CT24.
Competencias Específicas
CE3, CE4, CE8, CE9, CE12, CE16, CE17, CE18, CE22, CE24, CE25, CE26, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
10
Talleres
10
Resolución de problemas
20
Salidas de estudio
6
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☒
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Proyecto

10 %
10 %

Ponderación
máxima
90 %
90 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la Traducción Especializada
Traducción especializada Idioma II: Servicios Culturales,
Francés-Español
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Francés, castellano

Resultados de aprendizaje
Capacidad para dominar los elementos de discrepancia ortotipográfica, morfosintáctica, discursiva y
pragmática; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión y de construcción textual
de las dos lenguas; conocer la terminología y fraseología específicas.
Desarrollar la capacidad para traducir textos del ámbito de los servicios culturales.
Conocer el mercado de la traducción de textos de los servicios culturales; desarrollar un autoconcepto de
traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar decisiones; fomentar el
dominio de los diferentes aspectos de las relaciones interpersonales con clientes, iniciadores, destinatarios
e informadores; desarrollar la capacidad para superar las faltas traductivas individuales.
Contenidos
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Exploración del universo textual de los ámbitos de los servicios culturales, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas en
los servicios vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en los
campos de cultura y servicios.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los campos de
cultura y servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente:
Lengua A, 2: Introducción a las lenguas de especialización / Introducción a los ámbitos de especialización
para la Traducción e Interpretación y Aspectos profesionales de la T/I
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en
las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura
y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes
géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Saber reconocer en el texto de partida jurídico-administrativo, económico-empresarial, científicotécnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con la lengua
y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y
culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán críticos o
problemáticos.
CA5. Detectar y analizar de forma autónoma y eficaz, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos jurídicoadministrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT3, CT4, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14, CT17, CT22.
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE10, CE14, CE17, CE18, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Resolución de problemas
17
Presentación
10
Eventos científicos
2
Estudio de casos
15
Actividades introductorias
2
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☒
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Estudio de casos
Examen de preguntas de desarrollo

10%
20%
10%
20%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
90%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la Traducción Especializada
Traducción especializada Idioma II: Servicios Culturales,
Portugués-Gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Portugués, gallego

Resultados de aprendizaje
Capacidad para dominar los elementos de discrepancia ortotipográfica, morfosintáctica, discursiva y
pragmática; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión y de construcción textual
de las dos lenguas; conocer la terminología y fraseología específicas.
Desarrollar la capacidad para traducir textos del ámbito de los servicios culturales.
Conocer el mercado de la traducción de textos de los servicios culturales; desarrollar un autoconcepto de
traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar decisiones; fomentar el
dominio de los diferentes aspectos de las relaciones interpersonales con clientes, iniciadores, destinatarios
e informadores; desarrollar la capacidad para superar las faltas traductivas individuales.
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Contenidos
Exploración del universo textual de los ámbitos de los servicios culturales, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas en
los servicios vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en los
campos de cultura y servicios.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los campos de
cultura y servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente:
Lengua A, 2: Introducción a las lenguas de especialización / Introducción a los ámbitos de especialización
para la Traducción e Interpretación y Aspectos profesionales de la T/I
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en
las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura
y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes
géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Saber reconocer en el texto de partida jurídico-administrativo, económico-empresarial, científicotécnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con la lengua
y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y
culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán críticos o
problemáticos.
CA5. Detectar y analizar de forma autónoma y eficaz, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos jurídicoadministrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT3, CT4, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14, CT17, CT22.
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE10, CE14, CE17, CE18, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Resolución de problemas
17
Presentación
10
Eventos científicos
2
Estudio de casos
15
Actividades introductorias
2
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Estudio de casos
Examen de preguntas de desarrollo

10%
20%
10%
20%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
90%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Introducción a la traducción especializada/ Traducción
especializada idioma 2: Servicios culturales:
Portugués-Español

Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Portugués, español

Resultados de aprendizaje
Formarse en métodos, habilidades y técnicas de traducción que empleen la creación discursiva
especializada como estrategia principal. Saber aplicar los métodos aprendidos en las otras especialidades
de traducción.
Contenidos
341

Exploración del universo textual de los ámbitos de los servicios culturales, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas en
los servicios vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en los
campos de cultura y servicios.

Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los
campos de cultura y servicios.
Observaciones
Se considera básico cursar previamente con nota positiva todas las materias no optativas de Idioma II:
Portugués y Traducción Idioma II: Portugués-Gallego y Portugués-Español.
Se realizarán actividades que reproducen las características de la labor profesional. Tales actividades, de
carácter acumulativo, estarán distribuidas regularmente a lo largo del período docente en fechas que
serán comunicadas al principio del curso.
Competencias específicas de la asignatura

CA1.Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los
ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2.Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y
de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
CA3.Reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito profesional en los
campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida jurídico-administrativo, económico-empresarial, científicotécnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con
la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los
rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la
correspondiente traducción (directa o inversa) de textos jurídico- administrativos, económicoempresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB2
CB3
CB4
Competencias Transversales
CT4
CT23
Competencias Específicas
CE4
CE18
CE22
CE27
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Resolución de problemas
Resolución de problemas de forma autónoma

Horas
4
22
22

Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Debate
☒
Seminario
☒
Taller
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☒
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☒
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☒
Aprendizaje colaborativo
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima
Examen de preguntas objetivas
10%
Examen de preguntas de desarrollo
10%
Trabajo
10%
Estudio de casos
10%
Presentaciones
10%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Introducción a la traducción especializada/
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Presencialidad
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%

Carácter

Traducción especializada idioma II Servicios culturales AlemánGallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Alemán, gallego

Resultados de aprendizaje
Competencias contrastivas: capacidad para dominar los elementos de discrepancia ortotipográfica,
morfosintáctica, discursiva y pragmática; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y
cohesión y de construcción textual de las dos lenguas; conocer la terminología y fraseología específicas.
Competencias textuales: desarrollar la capacidad para traducir textos del ámbito de los servicios Culturales
Competencias profesionales: conocer el mercado de la traducción de textos de los servicios
culturales en Galicia para la combinación lingüística alemán-gallego y español; desarrollar un
autoconcepto de traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar decisiones;
fomentar el dominio de los diferentes aspectos de las relaciones interpersonales con clientes, iniciadores,
destinatarios e informadores.
Contenidos
Exploración del universo textual de los ámbitos de los servicios culturales, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas en
los servicios vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en los
campos de cultura y servicios.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los campos de
cultura y servicios.
Observaciones
Para poder cursar con aprovechamiento esta materia, es recomendable haber conseguido el nivel B2,2 en
alemán. El alumnado deberá ir ampliando sus conocimientos de lengua y cultura alemanas.
Competencias específicas de la asignatura

CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los
ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y
de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
3. Sentar as bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el
ámbito profesional en los campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científicotécnico, audiovisual y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en
función de los correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de
trabajo.
4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo,
económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las
diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las
estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la
correspondiente traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la
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correspondiente traducción (directa o inversa) de textos jurídico- administrativos, económicoempresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB2; CB3; CB4; CB5
Competencias Transversales
CT3; CT4; CT7; CT8; CT9; CT12; CT14; CT17; CT22
Competencias Específicas
CE2; CE3; CE4; C·10; CE14; CE17; CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1,5
Lección magistral
5
Trabajo tutelado
7
Presentación
5
Prácticas en aulas de informática
10
Prácticas autónomas a través de TIC
5,5
Resolución de problemas
10
Eventos científicos
2
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
345

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Presentaciones
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas de desarrollo

10%
10%
10%
50%

Ponderación
máxima
50%
50%
50%
100%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la Traducción Especializada
Traducción especializada Idioma II: Servicios Culturales,
Alemán-Español
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Alemán, castellano

Resultados de aprendizaje
Capacidad para dominar los elementos de discrepancia ortotipográfica, morfosintáctica, discursiva y
pragmática; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y cohesión y de construcción textual
de las dos lenguas; conocer la terminología y fraseología específicas.
Desarrollar la capacidad para traducir textos del ámbito de los servicios culturales.
Conocer el mercado de la traducción de textos de los servicios culturales; desarrollar un autoconcepto de
traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar decisiones; fomentar el
dominio de los diferentes aspectos de las relaciones interpersonales con clientes, iniciadores, destinatarios
e informadores; desarrollar la capacidad para superar las faltas traductivas individuales.
Contenidos
Exploración del universo textual de los ámbitos de los servicios culturales, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las diferentes
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas en
los servicios vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en los
campos de cultura y servicios.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los campos de
cultura y servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente:
Lengua A, 2: Introducción a las lenguas de especialización / Introducción a los ámbitos de especialización
para la Traducción e Interpretación y Aspectos profesionales de la T/I
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en
las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura
y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes
géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
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CA4. Saber reconocer en el texto de partida jurídico-administrativo, económico-empresarial, científicotécnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con la lengua
y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y
culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán críticos o
problemáticos.
CA5. Detectar y analizar de forma autónoma y eficaz, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos jurídicoadministrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT3, CT4, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14, CT17, CT22.
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE10, CE14, CE17, CE18, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Resolución de problemas
17
Presentación
10
Eventos científicos
2
Estudio de casos
15
Actividades introductorias
2
Examen de preguntas de desarrollo
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Presentaciones
Estudio de casos
Examen de preguntas de desarrollo

10%
20%
10%
20%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
90%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción especializada Idioma II,1 administrativa-económica.
Inglés-gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
Adquirir un cierto espíritu crítico respeto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de las fuentes
documentales y de las traducciones propias y ajenas.
Conocer las características de los textos económicos y administrativos redactados en lengua portuguesa y
en lengua española.
Ser quien de traducir del portugués al español, de una manera precisa y con el estilo idóneo, textos de
naturaleza económica y administrativa.
Contenidos

Exploración del universo textual de los ámbitos especializados administrativo y económicoempresarial, con la correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los
pertinentes géneros textuales en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas
especializadas administrativa y económico-empresarial vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes
lenguas en los campos jurídico-administrativo y económico- empresarial.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los
campos jurídico-administrativo y económico-empresarial.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura

CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los
ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y
de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
CA3. Reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito profesional en los
campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
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cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económico-empresarial,
científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en
relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y
morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las
pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o
inversa) de textos jurídico- administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos,
audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT$, CT/, CT), CT1, CT11, CT12, CT13, CT15
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE10, CE16, CE17, CE18, CE21, CE22, CE24, CE26, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Estudio previo
4
Estudio de casos
8
Resolución de problemas de forma autónoma
20
Trabajo tutelado
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas

10%
10%
10%

Ponderación
máxima
75%
75%
75%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la traducción especializada/
Traducción especializada Idioma II,1 administrativa-económica.
Inglés-español
Optativa

ECTS

6

Semestre

8 (se cuentan del 1 al 8, dos semestres por curso)

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Resultados de aprendizaje
Adquirir un cierto espíritu crítico respeto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de las
fuentes documentales y de las traducciones propias y ajenas.
Conocer las características de los textos económicos y administrativos redactados en lengua
inglesa y en lengua española.
Ser quien de traducir del inglés al castellano, de una manera precisa y con el estilo idóneo, textos
de naturaleza económica y administrativa.
Contenidos

Exploración del universo textual de los ámbitos especializados administrativo y económicoempresarial, con la correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los
pertinentes géneros textuales en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas
especializadas administrativa y económico-empresarial vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes
lenguas en los campos jurídico-administrativo y económico- empresarial.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los
campos jurídico-administrativo y económico-empresarial.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura

CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los
ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y
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de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
CA3. Reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito profesional en los
campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económico-empresarial,
científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en
relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y
morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las
pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o
inversa) de textos jurídico- administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos,
audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT$, CT/, CT), CT1, CT11, CT12, CT13, CT15
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE10, CE16, CE17, CE18, CE21, CE22, CE24, CE26, CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias

Horas
2

Presencialidad
100 %

Estudio previo

4

100 %

Estudio de casos

8

100 %

Resolución de problemas de forma autónoma

20

100 %

Trabajo tutelado

10

100 %

Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
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100 %
0%

Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas

10%
10%
10%

Ponderación
máxima
75%
75%
75%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción especializada Idioma II,1 administrativa-económica.
Francés-gGallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
Adquirir un cierto espíritu crítico respeto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de las fuentes
documentales y de las traducciones propias y ajenas.
Conocer las características de los textos económicos y administrativos redactados en lengua francesa y en
lengua gallega.
Ser quien de traducir del francés al gallego, de una manera precisa y con el estilo idóneo, textos de
naturaleza económica y administrativa.
Contenidos

Exploración del universo textual de los ámbitos especializados administrativo y económicoempresarial, con la correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los
pertinentes géneros textuales en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas
especializadas administrativa y económico-empresarial vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes
lenguas en los campos jurídico-administrativo y económico- empresarial.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los
campos jurídico-administrativo y económico-empresarial.
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Observaciones
Competencias específicas de la asignatura

CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los
ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y
de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
CA3. Reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito profesional en los
campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de
cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económico-empresarial,
científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en
relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y
morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las
pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o
inversa) de textos jurídico- administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos,
audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT$, CT/, CT), CT1, CT12, CT13, CT15
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE10, CE16, CE17, CE18, CE21, CE22, CE24, CE26. CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Estudio previo
4
Estudio de casos
8
Resolución de problemas de forma autónoma
20
Trabajo tutelado
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas

10%
10%
10%

Ponderación
máxima
75%
75%
75%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la Traducción Especializada / Traducción
especializada idioma II, 1: Administrativo-económica: FrancésEspañol
Opcional

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Francés, español

Resultados de aprendizaje
Saber manejar con espíritu crítico las fuentes de documentación terminológicas y textuales con el fin de
producir una traducción adecuada, en lo que se refiere a su corrección lingüística, a su función, y a su
conformidad con las normas asumidas de la profesión
Contenidos
Exploración del universo textual de los ámbitos especializados jurídico-administrativo,
económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios, con la
correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros
textuales en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción
especializada.

Observaciones
Se recomienda haber cursado:
-Idioma moderno: Idioma 1, II: Francés
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-Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos
profesionales de la traducción
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en
las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2 Adquirir las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas especializadas
jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura y servicios
utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes
géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económicoempresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas,
en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas
y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, de forma autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente
traducción (directa o inversa) de textos jurídico- administrativos, económico-empresariales, científicotécnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT2, CT5, CT6, CT7, CT8, CT15, CT17, CT22
Competencias Específicas
CE2, CE3, CE4, CE5, CE9, CE14, CE17, CE28
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
12
Prácticas en aula de informática
30
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios

De 0% a 40 %
De 0% a 10%
De 0% a 50 %

Ponderación
máxima
40%
10 %
50%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción especializada Idioma II,1 administrativa-económica.
Portugués-gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Portugués, gallego

Resultados de aprendizaje
Adquirir un cierto espíritu crítico respeto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de las fuentes
documentales y de las traducciones propias y ajenas.
Conocer las características de los textos económicos y administrativos redactados en lengua portuguesa y
en lengua gallega.
Ser quien de traducir del portugués al gallego, de una manera precisa y con el estilo idóneo, textos de
naturaleza económica y administrativa.
Contenidos
Fuentes de documentación para la traducción administrativa y económica. Descripción y especificidades
de los textos administrativos y económicos. Textos administrativos: textos registrales, textos de la
administración educativa, otros textos relacionados con la administración. Textos económicos: textos de
divulgación, contratos, estatutos de sociedades.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
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CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios
en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y de
cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito profesional en los campos
jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios, y
capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes géneros textuales,
encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económico-empresarial, científicotécnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con la
lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán
críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos
jurídico- administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y
servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT·, CT4, CT5, CT6, CT7, CT10, CT11, CT12, CT14
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE10, CE16, CE17, CE18, CE21, CE22, CE24, CE26, CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Estudio previo
4
Estudio de casos
8
Resolución de problemas de forma autónoma
20
Trabajo tutelado
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas

10%
10%
10%

Ponderación
máxima
75%
75%
75%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción especializada Idioma II,1 administrativa-económica.
Portugués-español
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Portugués, español

Resultados de aprendizaje
Adquirir un cierto espíritu crítico respeto a la calidad y fiabilidad de los textos originales, de las fuentes
documentales y de las traducciones propias y ajenas.
Conocer las características de los textos económicos y administrativos redactados en lengua portuguesa y
en lengua española.
Ser quien de traducir del portugués al español, de una manera precisa y con el estilo idóneo, textos de
naturaleza económica y administrativa.
Contenidos
Fuentes de documentación para la traducción administrativa y económica. Descripción y especificidades
de los textos administrativos y económicos. Textos administrativos: textos registrales, textos de la
administración educativa, otros textos relacionados con la administración. Textos económicos: textos de
divulgación, contratos, estatutos de sociedades.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios
en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
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CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y de
cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito profesional en los campos
jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios, y
capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes géneros textuales,
encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económico-empresarial, científicotécnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas, en relación con la
lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán
críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos
jurídico- administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales o de cultura y
servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT5, CT6, CT7, CT9, CT11, CT12, CT15
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE10, CE16, CE17, CE18, CE21, CE22, CE24, CE26, CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Estudio previo
4
Estudio de casos
8
Resolución de problemas de forma autónoma
20
Trabajo tutelado
10
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
359

Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Trabajo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas

10%
10%
10%

Ponderación
máxima
75%
75%
75%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la traducción especializda
Traducción administrativo-económica alemán-gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Alemán, gallego

Resultados de aprendizaje
Competencias contrastivas: capacidad para dominar los elementos de discrepancia ortotipográfica,
morfosintáctica, discursiva y pragmática; dominar las diferencias de los mecanismos de coherencia y
cohesión y de construcción textual de las dos lenguas; conocer la terminología y fraseología específicas.
Competencias textuales: desarrollar la capacidad para traducir textos de los ámbitos administrativo y
económico.
Competencias profesionales: conocer el mercado de la traducción de textos administrativos y económicos
en Galicia para la combinación lingüística alemán-gallego y español; desarrollar un autoconcepto de
traductor/a profesional y de su autoestima; desarrollar la capacidad de tomar decisiones; fomentar el
dominio de los diferentes aspectos de las relaciones interpersonales con clientes, iniciadores, destinatarios
e informadores; desarrollar la capacidad para superar las faltas traductivas individuales.
Contenidos
- Exploración del universo textual de los ámbitos especializados jurídico-administrativo,
económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios, con la
correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros
textuales en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción especializada. - Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las
estructuras propias de las lenguas especializadas jurídico-administrativa, económicoempresarial, científico- técnica, audiovisual y de cultura y servicios vinculadas por la
traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las
correspondientes lenguas en los campos jurídico-administrativo, económico- empresarial,
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científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción
especializada en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científicotécnico y de cultura y servicios.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquirir del conocimiento de las características fundamentales de los géneros
textuales más relevantes de los ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial,
científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con
perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Adquirir de conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la
morfosintaxis de las lenguas especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial,
científico-técnica, audiovisual y de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades
socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes
géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económicoempresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas,
en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas
y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa
o inversa) de textos jurídico- administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales
o de cultura y servicios
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB4
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT5, CT7, CT9, CT10, CT11, CT16, CT18
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE5, CE22
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presentación
4
Resolución de problemas
20
Lección magistral
4
Eventos científicos
2
Resolución de problemas de forma autónoma
14
Actividades introductorias
2
Prácticas de laboratorio
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☒
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen de preguntas de desarrollo
Resolución de problemas y/o ejercicios
Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio

20%
10%
10%
60%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la Traducción Especializada / Traducción
especializada Idioma II, 1: administrativo-económica alemánespañol
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Alemán, español

Resultados de aprendizaje
Conocer las peculiaridades de los ámbitos de especialización en los respectivos espacios culturales y
extraer conclusiones relevantes desde el punto de vista de la mediación intercultural. Saber formarse de
forma autónoma y permanente.
Saber insertar los textos dentro del correspondiente campo de especialización.
Conocer y aplicar convenientemente las correspondientes fuentes de documentación (bases de datos,
textos paralelos y complementarios, terminología, etc.)
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Ser capaz de valorar la función del TO y aquella que ha de tener la correspondiente traducción y saber
ajustar en consonancia con ello enfoque y procedimientos.
Elaborar textos, redactar informes, hacer valoraciones pertinentes cultural y funcionalmente. El rigor
terminológico merece en estos campos una atención especial. Saber valorar de forma crítica la calidad del
propio trabajo; conocer y aplicar los correspondientes procedimientos para la mejora del producto final.
Contenidos
- Exploración del universo textual de los ámbitos especializados jurídico-administrativo, económicoempresarial, con la correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes
géneros textuales en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción especializada.
- Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
jurídico-administrativa, económico-empresarial vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes lenguas en
los campos jurídico-administrativo, económico- empresarial.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en los campos
jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico- técnico y de cultura y servicios.
Observaciones
Se recomienda cursar previamente todas las materias de alemán y español. Es importante tener unos
conocimientos jurídicos básicos.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquirir del conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más
relevantes de los ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Adquirir de conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de
las lenguas especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual
y de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el
ámbito profesional en los campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico,
audiovisual y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económicoempresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas,
en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas
y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente
traducción (directa o inversa) de textos jurídico- administrativos, económico-empresariales, científicotécnicos, audiovisuales o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT22,, CT23, CT24
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, CE11, CE12, CE14, CE16, CE17, CE18, CE19, CE21, CE22, CE24,, CE25, CE26, CE27, CE28, CE29,
CE30, CE31, CE32, CE33

Actividades Formativas
Actividad formativa
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos

Horas
8
4
6
363

Presencialidad
100%
100%
100%

Resolución de problemas de forma autónoma
4
Trabajo tutelado
6
Lección magistral
2
Autoevaluación
4
Práctica de laboratorio
6
Resolución de problemas y/o ejercicios
4
Estudio de casos
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☐
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
10
Trabajo
10
Presentaciones
10
Trabajo
10

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
80
80
80
80

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Introducción a la Traducción Especializada /
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Carácter

Traducción especializada Idioma II: Científico-Técnica InglésGallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
Desarrollar la capacidad de reconocer en el texto de partida aquellos términos, estructuras, rasgos
textuales o culturales que se revelarán problemáticos a la hora de realizar la traducción.
Fomentar la capacidad de detectar y analizar de forma autónoma y adecuada dificultades traductológicas,
así como aplicar las estrategias precisas para su resolución en el marco de la traducción de un texto
científico-técnico.
Contenidos
Comunicación científica y técnica: Ciencia y técnica / Situación comunicativa y agentes implicados /
Géneros y tipos de textos / Géneros y tipos de textos / Lenguaje y estilo.
Documentación y traducción: Familiarización con el campo temático y anticipación a las dificultades /
Terminología y fraseología. Estrategias y herramientas / Traducción. Contexto y requerimientos / Revisión
y corrección / Gestión de proyectos.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego / Herramientas para la traducción e a
interpretación V: Informática avanzada / Traducción idioma 2, III: Inglés-Gallego / Lengua A, II:
Introducción a las lenguas de especialización: Gallego
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en
las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura
y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios, y tener capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico-administrativo, económicoempresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas,
en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas
y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa
o inversa) de textos jurídico-administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales
o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT2, CT4, CT6, CT7, CT9, CT15, CT16, CT18, CT22.
Competencias Específicas
CE4, CE8, CE17, CE18, CE22, CE24, CE26, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas
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Presencialidad

Actividades introductorias
2
Lección magistral
6
Resolución de problemas
34
Proyecto
4
Práctica de laboratorio
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Proyecto
Prácticas de laboratorio

10 %
10 %
10 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Ponderación
máxima
80 %
80 %
80 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Introducción a la traducción especializada /
Traducción especializada idioma 2: científico-técnica: inglésespañol
Optativa

Carácter

366

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Resultados de aprendizaje
-

Adquisición del conocimiento y comprensión de las características del lenguaje empleado en los
textos científicos y técnicos en las comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
- Establecimiento de las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción
practicados en el ámbito profesional en los campos científico y técnico y desarrollo de la capacidad
de seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes géneros textuales que, en el
marco de la traducción científico-técnica, se revelarán críticos o problemáticos.
- Desarrollo de la capacidad para reconocer en el texto de partida científico o técnico redactado en
inglés o en español las estructuras léxicas, morfosintácticas, textuales y conceptuales que se
revelarán críticas o problemáticas en el marco de la traducción científico-técnica.
- Fomento de las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas
traductivos y para aplicar las pertinentes estrategias de traducción directa en el marco de la
traducción científico-técnica.
- Desarrollo de un método de trabajo eficiente que le permita abordar un texto científico o técnico
de una materia inicialmente poco conocida para llegar a traducirlo adecuadamente.
Contenidos
-

-

Exploración del universo textual del ámbito especializado científico-técnico, con la
correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales
en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción especializada.
Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de la lengua
especializada científico-técnica vinculadas por la traducción.
Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada entre las correspondientes
lenguas en el campo científico-técnico.
Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el
campo científico-técnico.

Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las siguientes asignaturas:
- Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01302
- Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos
profesionales de la traducción/V01G230V01621
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes del ámbito
científico-técnico en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de la lengua especializada
científico-técnica utilizada en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para reconocer los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en el campo científico-técnico y a seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Reconocer en el texto de partida científico-técnico compuesto en las diferentes lenguas, en relación
con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se revelarán
críticos o problemáticos.
CA5. Detectar y analizar, autónoma y eficazmente, problemas traductivos y aplicar las pertinentes
estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa o inversa) de textos
científico-técnicos, audiovisuales.
Competencias Básicas y generales
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CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT3, CT5, CT6, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT22, CT23
Competencias Específicas
CE4, CE5, CE8, CE15, CE17, CE18, CE21, CE22, CE26, CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
14
Aprendizaje basado en proyectos
6
Lección magistral
14
Resolución de problemas
4
Estudio de casos
4
Autoevaluación
4
Resolución de problemas y/o ejercicios
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
☒ Resolución de problemas
Presentación
☐
☒ Estudio de casos
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
☐ Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
☒ Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Autoevaluación
Proyecto

0%
10%
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
80%
80%

Estudio de casos
Resolución de problemas y/o ejercicios
Examen de preguntas objetivas

0%
0%
10%

80%
80%
80%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la Traducción Especializada /
Traducción científica-técnica idioma 1: Francés-Gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Gallego, francés

Resultados de aprendizaje
Adquirir conocimientos sobre las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes
del ámbito científico-técnico.
Adquirir conocimientos sobre la terminología y la morfosintaxis propias del discurso científico-técnico.
Desarrollar la capacidad de anticipar y reconocer en el texto de partida aquellos términos, estructuras,
rasgos textuales o culturales que se revelarán problemáticos a la hora de realizar la traducción.
Fomentar la capacidad de detectar, analizar y resolver dificultades traductológicas y aplicar las estrategias
precisas en el marco de la traducción de textos científico-técnicos.
Conocer los recursos terminológicos y documentales más utilizados en el ámbito de la traducción
científico-técnica para solucionar las dificultades encontradas durante el proceso traductivo.
Contenidos
Ciencia y técnica. Situación comunicativa y agentes implicados. Géneros y tipos de textos. Lenguaje y
estilo. Documentación y traducción. Familiarización con el campo temático y anticipación a las dificultades.
Terminología y fraseología. Estrategias y herramientas. Traducción directa e inversa. Contexto y requisitos.
Revisión y corrección. Gestión de proyectos.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente:
Herramientas para la traducción e a interpretación V: Informática avanzada
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego / Traducción idioma 1, III: FrancésGallego / Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego.
Otros comentarios:
Se requiere un nivel de francés C1.
Las actividades formativas y los sistemas de evaluación han de adaptarse a la metodología docente, que
podrá variar en función de las necesidades didáctico‐pedagógicas concretas de cada curso.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Adquirir el conocimiento de las características fundamentales de los géneros textuales más
relevantes de los ámbitos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Adquirir conocimiento de las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las
lenguas especializadas jurídico-administrativa, económico- empresarial, científico-técnica, audiovisual y
de cultura y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual
y de cultura y servicios, y capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los correspondientes
géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico- administrativo, económicoempresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas,
en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas
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y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa
o inversa) de textos jurídico- administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales
o de cultura y servicios.
CA6. Adquirir un conocimiento fundamental de los géneros textuales más relevantes para el traductor en
los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y
servicios, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA7. Adquirir un conocimiento fundamental de las lenguas especializadas jurídico- administrativa,
económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura y servicios utilizadas en las
comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA8. Desarrollar la capacidad para traducir profesionalmente (con autonomía y de modo eficaz y crítico),
en diferentes combinaciones lingüísticas, textos especializados de los campos jurídico-administrativo,
económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT6, CT7, CT9, CT15, CT16, CT18.
Competencias Específicas
CE4, CE5, CE8, CE17, CE22, CE23, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Aprendizaje basado en proyectos
10
Resolución de problemas
16
Aprendizaje colaborativo
14
Lección magistral
4
Estudio de casos
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☐
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☒
Portafolio/Dossier
☒
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Proyecto
Portafolio/Dossier

10 %
10 %
10 %

Ponderación
máxima
90 %
90 %
90 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la Traducción Especializada /
Traducción especializada Idioma II: científico-técnica francésespañol
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Español, francés

Resultados de aprendizaje
- Desarrollar la capacidad de reconocer en el texto de partida aquellos términos, estructuras, rasgos
textuales o culturales que se revelarán problemáticos a la hora de realizar la traducción.
- Fomentar la capacidad de detectar y analizar de forma autónoma y adecuada dificultades
traductológicas, así como aplicar las estrategias precisas para su resolución en el marco de la traducción
de un texto científico-técnico.
Contenidos
Comunicación científica y técnica: Ciencia y técnica / Situación comunicativa y agentes implicados / Géneros y tipos
de textos / Géneros y tipos de textos / Lenguaje y estilo.
Documentación y traducción: Familiarización con el campo temático y anticipación a las dificultades / Terminología y
fraseología. Estrategias y herramientas / Traducción. Contexto y requerimientos / Revisión y corrección / Gestión de
proyectos.

Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
- Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01302
- Herramientas para la traducción e a interpretación V: Informática avanzada/V01G230V01931
- Traducción idioma 2, III: Francés-Español/V01G230V01612
- Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Español/V01G230V01402
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
jurídico-administrativo, económico- empresarial, científico-técnico, audiovisual y de cultura y servicios en
las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas jurídico-administrativa, económico-empresarial, científico-técnica, audiovisual y de cultura
y servicios utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, audiovisual
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y de cultura y servicios, y tener capacidad para seleccionarlos eficazmente en función de los
correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida jurídico-administrativo, económicoempresarial, científico-técnico, audiovisual o de cultura y servicios compuesto en las diferentes lenguas,
en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras léxicas y morfosintácticas
y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción especializada, se
revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción (directa
o inversa) de textos jurídico-administrativos, económico-empresariales, científico-técnicos, audiovisuales
o de cultura y servicios.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT2, CT4, CT6, CT7, CT9, CT15, CT16, CT18, CT22
Competencias Específicas
CE4, CE8, CE17, CE18, CE22, CE24, CE26, CE27
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
6
Resolución de problemas
34
Proyecto
4
Práctica de laboratorio
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
372

Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Proyecto
Prácticas de laboratorio

10 %
10 %
10 %

Ponderación
máxima
80 %
80 %
80 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la Traducción Especializada /
Traducción especializada Idioma II: Científico-Técnica
Portugués-Gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Portugués, gallego

Resultados de aprendizaje
Desarrollar la capacidad de reconocer en el texto de partida aquellos términos, estructuras, rasgos
textuales o culturales que se revelarán problemáticos a la hora de realizar la traducción.
Fomentar la capacidad de detectar y analizar de forma autónoma y adecuada dificultades traductológicas,
así como aplicar las estrategias precisas para su resolución en el marco de la traducción de un texto
científico-técnico.
Contenidos
Comunicación científica y técnica: Ciencia y técnica / Situación comunicativa y agentes implicados /
Géneros y tipos de textos / Géneros y tipos de textos / Lenguaje y estilo.
Documentación y traducción: Familiarización con el campo temático y anticipación a las dificultades /
Terminología y fraseología. Estrategias y herramientas / Traducción. Contexto y requerimientos / Revisión
y corrección / Gestión de proyectos.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente:
Lengua A, II: Introducción a las lenguas de especialización: Gallego / Herramientas para la traducción e a
interpretación V: Informática avanzada / Traducción idioma 2, III: Portugués-Gallego / Lengua A, II:
Introducción a las lenguas de especialización: Gallego
Competencias específicas de la asignatura:
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
científico-técnico en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas científico-técnica utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos científico-técnico y tener capacidad para seleccionarlos eficazmente en función
de los correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida científico-técnico compuesto en las
diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras
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léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción
científico-técnica.
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT2, CT4, CT6, CT7, CT9, CT15, CT16, CT18, CT22.
Competencias Específicas
CE4, CE8, CE17, CE18, CE22, CE24, CE26, CE27.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
6
Resolución de problemas
34
Proyecto
4
Práctica de laboratorio
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
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Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Proyecto
Prácticas de laboratorio

10 %
10 %
10 %

Ponderación
máxima
80 %
80 %
80 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Carácter

Introducción a la traducción especializada
Traducción especializada idioma II científico-técnica portuguésespañol.
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Portugués, español

Resultados de aprendizaje
- Adquirir la formación necesaria con el fin de acometer actividades de traducción dentro de los ámbitos
científico y técnico.
- Analizar los rasgos gramaticales y léxicos más comunes de los discursos científico y técnico en
portugués y en español.
- Aprender a desarrollar actividades de manera independiente y en equipo de acuerdo con las
pautas habituales en el marco profesional.
- Emplear las herramientas y las fuentes pertinentes para llevar a cabo tareas de traducción en los ámbitos
científico y técnico.
Contenidos
Comunicación científica y técnica: Ciencia y técnica / Situación comunicativa y agentes implicados /
Géneros y tipos de textos / Géneros y tipos de textos / Lenguaje y estilo.
Documentación y traducción: Familiarización con el campo temático y anticipación a las dificultades /
Terminología y fraseología. Estrategias y herramientas / Traducción. Contexto y requerimientos / Revisión
y corrección / Gestión de proyectos.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Conocer las características fundamentales de los géneros textuales más relevantes de los ámbitos
científico-técnico en las correspondientes lenguas, con perspectiva contrastiva y traductiva.
CA2. Conocer las características fundamentales del léxico y de la morfosintaxis de las lenguas
especializadas científico-técnica utilizadas en las diferentes comunidades socioculturales vinculadas por la
traducción.
CA3. Sentar las bases para el reconocimiento de los diferentes tipos de traducción practicados en el ámbito
profesional en los campos científico-técnico y tener capacidad para seleccionarlos eficazmente en función
de los correspondientes géneros textuales, encargos de traducción y contextos de trabajo.
CA4. Desarrollar la capacidad para reconocer en el texto de partida científico-técnico compuesto en las
diferentes lenguas, en relación con la lengua y la comunidad sociocultural de llegada, las estructuras
léxicas y morfosintácticas y los rasgos textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente
traducción especializada, se revelarán críticos o problemáticos.
CA5. Fomentar las capacidades para, autónoma y eficazmente, detectar y analizar problemas traductivos
y para aplicar las pertinentes estrategias traductivas en el marco de la correspondiente traducción
científico-técnica.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT7, CT8, CT9, CT12, CT15, CT23
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Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4, CE5, CE8, CE12, CE17, CE21, CE22, CE26, CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias.
Resolución de problemas.
Resolución de problemas de forma autónoma.

Horas
4
22
22

Presencialidad
100%
100%
100%

Trabajo autónomo

102

0%

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
X
Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
X
Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
X Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Resolución de problemas y/o ejercicios
Estudio de casos

10%
10%

Ponderación
máxima
90%
90%

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura

Introducción a la Traducción Especializada / Traducción
Especializada Idioma II: Científico-Técnica Alemán-Gallego
Optativa

Carácter

376

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Alemán, Gallego

Resultados de aprendizaje
1. Profundizar en el conocimiento de las dos lenguas de trabajo, alemán (Idioma II) y gallego (Lengua A),
sobre todo en los niveles léxico, morfosintáctico y textual. Adquirir nociones sobre la comunicación
especializada, sus esferas funcionales y sus registros, y, en concreto, sobre los textos destinados a la
socialización del conocimiento científico-técnico y su relevancia para la traducción alemán-gallego.
Conocer los aspectos contrastivos y traductivos que conciernen a los géneros textuales y a las
discordancias interculturales en la traducción de los textos científico-técnicos.
2. Ser capaz de discriminar, a partir del análisis de los correspondientes caracteres textuales, entre textos
científico-técnicos y textos ajenos al campo científico-técnico; ser capaz de adscribir, a partir del análisis
de sus características, cualquier texto científico-técnico compuesto en alemán o en gallego a un
determinado (sub)género textual y a un determinado tipo textual.
3. Ser capaz de reconocer en el texto de partida redactado en alemán, y en relación a la lengua y a la
comunidad sociocultural de llegada (españolas), las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción instrumental, se revelarán críticos
o problemáticos.
4. Ser capaz, autónoma y eficazmente, de detectar y analizar problemas traductivos y de aplicar las
pertinentes estrategias traductivas en el marco de la traducción instrumental (equifuncional o
heterofuncional) entre alemán y gallego de textos científico-técnicos pertenecientes a los géneros
«artículo de enciclopedia», «manual de instrucciones de utilización de producto de la técnica», «prospecto
de medicamento», «artículo de divulgación», «libro de texto», «artículo de revista especializada» y
«patente de invención».
5. Ser capaz de utilizar con provecho las diversas fuentes de información y herramientas de trabajo de que
hoy dispone el traductor profesional, tanto las tradicionales como las encuadradas en las TIC.
6. Fomentar la curiosidad intelectual y el espíritu crítico en relación con el uso de las lenguas, así como
desarrollar un concepto profesional de la actividad traductiva, conforme al cual el traductor actúa como
mediador cultural orientado por principios deontológicos y de calidad.
Contenidos
- Exploración del universo textual del ámbito especializado científico-técnico, con la correspondiente
identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros textuales en las comunidades
socioculturales vinculadas por la traducción.
- Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas especializadas
científico-técnicas vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada en el campo científico-técnico.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el campo
científico-técnico.

Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Tradución idioma 2, III: Alemán-Gallego

CompetenciasBásicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
CompetenciasTransversales
CT2, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT14, CT18, CT22.
CompetenciasEspecíficas
CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, CE14, CE17, CE18, CE21, CE22, CE26, CE27, CE32, CE33.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas

Horas
2
10
2
377

Presencialidad
100 %
100 %
100 %

Estudio de casos
32
Trabajo tutelado
2
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
X
X Lección Magistral
Instrucción programada
X
☐ Eventos científicos
Resolución de problemas
X
Presentación
X
Estudio de casos
X
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
Trabajo tutelado
X
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
X
Aprendizaje colaborativo
X
Aprendizaje basado en proyectos
X
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Estudio de casos
Trabajo

60 %
20 %

100 %
100 %
0%

Ponderación
máxima
80 %
40 %

Módulo

Traducción

Materia/Asignatura
Carácter

Introducción a la Traducción Especializada / Traducción
Especializada Idioma II: Científico-Técnica Alemán-Español
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Alemán Español

Resultados de aprendizaje
378

1. Profundizar en el conocimiento de las dos lenguas de trabajo, alemán (Idioma II) y español, sobre todo
en los niveles léxico, morfosintáctico y textual. Adquirir nociones sobre la comunicación especializada, sus
esferas funcionales y sus registros, y, en concreto, sobre los textos destinados a la socialización del
conocimiento científico-técnico y su relevancia para la traducción alemán-español. Conocer los aspectos
contrastivos y traductivos que conciernen a los géneros textuales y a las discordancias interculturales en
la traducción de los textos científico-técnicos.
2. Ser capaz de discriminar, a partir del análisis de los correspondientes caracteres textuales, entre textos
científico-técnicos y textos ajenos al campo científico-técnico; ser capaz de adscribir, a partir del análisis
de sus características, cualquier texto científico-técnico compuesto en alemán o en español a un
determinado (sub)género textual y a un determinado tipo textual.
3. Ser capaz de reconocer en el texto de partida redactado en alemán, y en relación a la lengua y a la
comunidad sociocultural de llegada (españolas), las estructuras léxicas y morfosintácticas y los rasgos
textuales y culturales que, en el marco de la correspondiente traducción instrumental, se revelarán críticos
o problemáticos.
4. Ser capaz, autónoma y eficazmente, de detectar y analizar problemas traductivos y de aplicar las
pertinentes estrategias traductivas en el marco de la traducción instrumental (equifuncional o
heterofuncional) entre alemán y castellano de textos científico-técnicos pertenecientes a los géneros
«artículo de enciclopedia», «manual de instrucciones de utilización de producto de la técnica», «prospecto
de medicamento», «artículo de divulgación», «libro de texto», «artículo de revista especializada» y
«patente de invención».
5. Ser capaz de utilizar con provecho las diversas fuentes de información y herramientas de trabajo de que
hoy dispone el traductor profesional, tanto las tradicionales como las encuadradas en las TIC.
6. Fomentar la curiosidad intelectual y el espíritu crítico en relación con el uso de las lenguas, así como
desarrollar un concepto profesional de la actividad traductiva, conforme al cual el traductor actúa como
mediador cultural orientado por principios deontológicos y de calidad.
Contenidos

- Exploración del universo textual del ámbito especializado científico-técnico, con la
correspondiente identificación, caracterización y clasificación de los pertinentes géneros
textuales en las comunidades socioculturales vinculadas por la traducción.
- Identificación y análisis contrastivo y traductivo de las estructuras propias de las lenguas
especializadas científico-técnicas vinculadas por la traducción.
- Fundamentos teóricos y prácticos de la traducción especializada en el campo científico-técnico.
- Habilidades y destrezas propias del ejercicio profesional de la traducción especializada en el campo
científico-técnico.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Tradución idioma 2, III: Alemán-Español/V01G230V01614

CompetenciasBásicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
CompetenciasTransversales
CT2, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT14, CT18, CT22.
CompetenciasEspecíficas
CE2, CE3, CE4, CE5, CE8, CE9, CE14, CE17, CE18, CE21, CE22, CE26, CE27, CE32, CE33.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Lección magistral
Resolución de problemas
Estudio de casos
Trabajo tutelado
Trabajo autónomo

Horas
2
10
2
32
2
102
379

Presencialidad
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0%

Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
X
X Lección Magistral
Instrucción programada
X
☐ Eventos científicos
Resolución de problemas
X
Presentación
X
Estudio de casos
X
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
Trabajo tutelado
X
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
X
Aprendizaje colaborativo
X
Aprendizaje basado en proyectos
X
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Estudio de casos
Trabajo

60 %
20 %

Ponderación
máxima
80 %
40 %

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación: técnicas
Interpretación de enlace idioma 1, inglés-gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje

380

Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas de
trabajo.
Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos de
trabajo.
Contenidos
I. Introducción a la teoría de la interpretación
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita
2. Historia de la interpretación
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación
II. Introducción a las técnicas de interpretación: enlace, consecutiva y simultánea
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión
2. Ejercicios introductorios a la interpretación
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral
2.2. Toma de notas para la interpretación
2.3. Traducción a vista
2.4. División de la atención
2.5. Anticipación de la información
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos
de trabajo
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT13, CT17, CT22
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE12, CE13, CE17, CE18, CE20, CE21, CE22, CE25, CE27, CE30, CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Lección magistral
Prácticas autónomas a través de TIC

Horas
4
2
12
381

Presencialidad
100%
100%
100%

Prácticas de laboratorio
30
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☒
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☒
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☒
Aprendizaje colaborativo
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☒
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas de laboratorio
Trabajo
Observación sistemática
Examen oral

10%
10%
10%
60%

100%
0%

Ponderación
máxima
20%
15%
20%
90%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación: técnicas
Interpretación de enlace idioma 1, inglés-gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Resultados de aprendizaje
382

Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación de enlace
Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de enlace
Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo
Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación de enlace
Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación de enlace en sus distintos
ámbitos de trabajo
Contenidos
Breve descripción de los contenidos:
I. Introducción a la teoría de la interpretación
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita
2. Historia de la interpretación
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación
II. Introducción a las técnicas de interpretación: enlace, consecutiva y simultánea
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión
2. Ejercicios introductorios a la interpretación
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral
2.2. Toma de notas para la interpretación
2.3. Traducción a vista
2.4. División de la atención
2.5. Anticipación de la información
Observaciones
Materias que se deben cursar previamente:
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación/V01G230V01210
Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación/V01G230V01313
Herramientas para la traducción y la interpretación III: Terminología/V01G230V01518
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos
de trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4,CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20,
CT21, CT22, CT23, CT24
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20,
CE21, CE23
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Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
5
Trabajo tutelado
33
Presentación
8
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
x
Lección Magistral
x
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
Presentación
x
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
Trabajo tutelado
x
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
x
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Examen oral
Simulación o Role Playing
Presentaciones
Debate

15%
60%
20%
5%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura

Interpretación: técnicas
384

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
80%
80%
80%
80%

Interpretación de enlace idioma 1, francés-gallego
Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

francés, gallego

Resultados de aprendizaje
Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la interpretación
de enlace.
Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación de enlace en sus distintos
ámbitos de trabajo.
Contenidos
I. Introducción a la teoría de la interpretación
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita
2. Historia de la interpretación
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación
II. Introducción a las técnicas de interpretación: enlace, consecutiva y simultánea
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión
2. Ejercicios introductorios a la interpretación
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral
2.2. Toma de notas para la interpretación
2.3. Traducción a vista
2.4. División de la atención
2.5. Anticipación de la información
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente:
Cultura y civilización para la traducción y la interpretación (conceptualizaciones básicas):
Francés/V01G230V01418, así como mantenerse permanente actualizado de las
informaciones nacionales e internaciones utilizando material impreso y audiovisual así como
el conocimiento de los debates internacionales sobre temas de distintos ámbitos.

Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la
interpretación
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de
interpretación de lenguas
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en
las lenguas de trabajo
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la
interpretación
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados
a la interpretación
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus
distintos ámbitos de trabajo

Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT3, CT4, CT5, CT6, CT14, CT16, CT21
Competencias Específicas
385

CE5, CE6, CE7, CE9, CE14, CE18, CE21, CE23
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Trabajo tutelado
17
Prácticas autónomas a través de TIC
15
Seminario
2
Estudio previo
10
Lección magistral
1
Práctica de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☐ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios

80%
10%
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
90%
20%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación: técnicas
Interpretación de Enlace Idioma 1 Francés-Español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

5

Lenguas en que se imparte

Francés Español

Resultados de aprendizaje
Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas de
trabajo.
Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos de
trabajo.
Contenidos
I. Introducción a la teoría de la interpretación
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita
2. Historia de la interpretación
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación
II. Introducción a las técnicas de interpretación: enlace, consecutiva y simultánea
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión
2. Ejercicios introductorios a la interpretación
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral
2.2. Toma de notas para la interpretación
2.3. Traducción a vista
2.4. División de la atención
2.5. Anticipación de la información
Observaciones
CA1.Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación de enlace
CA2.Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de lenguas
CA3.Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación de enlace
CA4.Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de intervenciones orales en las lenguas de
trabajo
CA5.Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso
CA6.Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación
CA7.Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la interpretación
CA8.Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo
CA9.Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos de trabajo

Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT6, CT7, CT8, CT11, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT19, CT21, CT22, CT23

Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE9, CE18, CE20, CE21, CE25, CE26, CE28, CE30, CE32, CE33,

Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas
4

Actividades introductorias
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Presencialidad
100%

Lección magistral

2
12
Práctica de laboratorio
30
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
x
Lección Magistral
x
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
Resolución de problemas
x
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
Debate
x
☐ Seminario
Taller
x
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
x
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
Trabajo tutelado
x
Resolución de problemas de forma autónoma
x
Foros de discusión
x
Aprendizaje colaborativo
x
☐ Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
x
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas autónomas a través de TIC

Prácticas de laboratorio
Trabajo presentaciones
Observación sistemática
Prueba oral

10%
0%
10%
60%

100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
20%
10%
20%
80%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura

Interpretación: técnicas
Interpretación consecutiva idioma I: Inglés-Gallego
Obligatoria

Carácter

388

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación consecutiva.
Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación consecutiva
Desarrollar las habilidades de trabajo en grupo.
Introducir las técnicas de búsqueda documental y la elaboración de glosarios aplicados a la interpretación.
Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación consecutiva nos sus diferentes
ámbitos de trabajo.
Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
Contenidos
I. Introducción a la teoría de la interpretación.
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita.
2. Historia de la interpretación.
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación.
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación.
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación.
II. Introducción a las técnicas de interpretación: enlace, consecutiva y simultánea.
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión.
2. Ejercicios introductorios a la interpretación.
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral.
2.2. Toma de notas para la interpretación.
2.3. Traducción a vista.
2.4. División de la atención.
2.5. Anticipación de la información.
Observaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Gallego
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación
Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés
Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Gallego
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos
de trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT7, CT8, CT9, CT12, CT18, CT22
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Competencias Específicas
CE1, CE2, CE4, CE8, CE12, CE13, CE17, CE18, CE21, CE22, CE25, CE30, CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Resolución de problemas
6
Trabajo tutelado
41
Práctica de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☐ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☒ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Simulación o Role Playing
80%
Prácticas de laboratorio
0%

Presencialidad
100%
100%
100%
0%

90%
10%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura

Interpretación: técnicas
Interpretación consecutiva idioma I: Inglés-Español
Obligatoria

Carácter

390

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Resultados de aprendizaje
—Suministrar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación consecutiva.
—Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación
consecutiva.
—Adquirir las técnicas básicas de interpretación consecutiva.
—Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas de
trabajo.
—Suministrar las herramientas básicas para la gestión del discurso, el aprendizaje continuo y la
resolución de problemas.
Contenidos
I. Introducción a la teoría de la interpretación.
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita.
2. Historia de la interpretación.
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación.
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación.
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación.
II. Introducción a las técnicas de interpretación: enlace, consecutiva y simultánea.
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión.
2. Ejercicios introductorios a la interpretación.
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral.
2.2. Toma de notas para la interpretación.
2.3. Traducción a vista.
2.4. División de la atención.
2.5. Anticipación de la información.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Interpretación de enlace» y cursar
simultáneamente la asignatura «Interpretación simultánea» de Idioma I Inglés.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos
de trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21,
CT22, CT23, CT24
Competencias Específicas
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CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21,
CE22, CE23
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Actividades introductorias
2
100%
Lección magistral
5
100%
Trabajo tutelado
34
100%
Prácticas autónomas a través de TIC
0
100%
Seminario
6
100%
Práctica de laboratorio
1
100%
Trabajo autónomo
102
0%
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☒ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Trabajo
0%
90%
Prácticas de laboratorio
0%
90%
Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura

Interpretación: Técnicas
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-gallego
392

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

francés, gallego

Resultados de aprendizaje
Suministrar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación consecutiva
(IC) de conferencias.
Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación consecutiva
de lenguas.
Suministrar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas de
trabajo.
Contenidos
I. Introducción a la teoría de la interpretación.
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita.
2. Historia de la interpretación.
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación.
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación.
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación.
II. Introducción a las técnicas de interpretación: enlace, consecutiva y simultánea.
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión.
2. Ejercicios introductorios a la interpretación.
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral.
2.2. Toma de notas para la interpretación.
2.3. Traducción a vista.
2.4. División de la atención.
2.5. Anticipación de la información.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente Cultura y civilización para la traducción y la
interpretación (conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418 e Interpretación de
enlace idioma 1: Francés-Gallego/V01G230V01516, así como mantenerse permanente
actualizado de las informaciones nacionales e internaciones utilizando material impreso y
audiovisual así como el conocimiento de los debates internacionales sobre temas de distintos
ámbitos.
Es responsabilidad del alumnado consultar los materiales y las novedades a través de la
plataforma de teledocencia Faitic, así como estar al tanto de las fechas en las que tienen
lugar las pruebas de evaluación

Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la
interpretación
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de
interpretación de lenguas
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en
las lenguas de trabajo
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la
interpretación
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados
a la interpretación
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus
distintos ámbitos de trabajo
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Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT22, CT23
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE9, CE12, CE13, CE17, CE18, CE21, CE24
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Trabajo tutelado
5
Seminario
6
Lección magistral
4
Prácticas autónomas a través de TIC
30
Práctica de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☒
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima

Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios

80%
10%

90%
20%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura

Interpretación: Técnicas
Interpretación consecutiva idioma 1: Francés-español

Carácter

Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

francés, español

Resultados de aprendizaje
Suministrar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación consecutiva
(IC) de conferencias.
Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación consecutiva
de lenguas.
Suministrar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas de
trabajo.
Contenidos
I. Introducción a la teoría de la interpretación.
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita.
2. Historia de la interpretación.
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación.
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación.
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación.
II. Introducción a las técnicas de interpretación: enlace, consecutiva y simultánea.
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión.
2. Ejercicios introductorios a la interpretación.
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral.
2.2. Toma de notas para la interpretación.
2.3. Traducción a vista.
2.4. División de la atención.
2.5. Anticipación de la información.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente Cultura y civilización para la traducción y la interpretación
(conceptualizaciones básicas): Francés/V01G230V01418 e Interpretación de enlace idioma 1: FrancésEspañol/V01G230V01517, así como mantenerse permanente actualizado de las informaciones
nacionales e internaciones utilizando material impreso y audiovisual así como el conocimiento de los
debates internacionales sobre temas de distintos ámbitos.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la
interpretación
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de
interpretación de lenguas
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en
las lenguas de trabajo
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso

395

CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la
interpretación
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados
a la interpretación
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus
distintos ámbitos de trabajo

Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT22, CT23
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE9, CE12, CE13, CE17, CE18, CE21, CE2,
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Trabajo tutelado
5
Seminario
6
Lección magistral
4
Prácticas autónomas a través de TIC
30
Práctica de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☒
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐

Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios

Ponderación
mínima
80%
10%

Ponderación
máxima
90%
20%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación: técnicas
Interpretación simultánea idioma 1: Inglés-Gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
1. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de la interpretación
simultánea: conocimiento de las técnicas básicas
.
2. Introducción a la traducción a la vista libre.
3. Introducir las técnicas de búsqueda documental y la elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
4. Gestión del estrés durante la interpretación.
5. Trabajo en equipo: reparto del trabajo en cabina y capacidad de colaboración.
Contenidos
I. Introducción a la teoría de la interpretación.
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita.
2. Historia de la interpretación.
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación.
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación.
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación.
II. Introducción a las técnicas de interpretación simultánea.
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión.
2. Ejercicios introductorios a la interpretación.
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral.
2.2. Traducción a vista.
2.3. División de la atención.
2.4. Anticipación de la información.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Interpretación de enlace» y cursar
simultáneamente la asignatura «Interpretación consecutiva» de Idioma I Inglés.
Competencias específicas de la asignatura
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CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas
de trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos
ámbitos de trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT9, CT12, CT16, CT22
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE4, CE8, CE12, CE13, CE17, CE18, CE21, CE22, CE27, CE30, CE33
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Resolución de problemas
6
Trabajo tutelado
41
Práctica de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☒ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☒ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☒ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☒ Aprendizaje colaborativo
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Presencialidad
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Es un desplegable: pincha en “Elija un elemento”.
Simulación o Role Playing
Prácticas de laboratorio

Ponderación mínima
80%
0%

Ponderación
máxima
90%
10%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación: técnicas
Interpretación simultánea Idioma I: inglés-castellano
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Resultados de aprendizaje
Adquisición de conocimientos teóricos sobre interpretación simultánea y traducción a vista.
Adquisición de las técnicas de interpretación simultánea y de traducción a vista.
Provisión de las herramientas para la gestión del discurso y del manejo de los instrumentos técnicos para
la interpretación simultánea.
Introducción a las técnicas de búsqueda documental y elaboración de glosarios para la interpretación
simultánea.
Desarrollo de las habilidades de trabajo en equipo.
Adquisición de conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación simultánea en sus
distintos ámbitos de trabajo.
Contenidos
I. Introducción a la teoría de la interpretación.
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita.
2. Historia de la interpretación.
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación.
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación.
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación.
II. Introducción a las técnicas de interpretación simultánea.
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión.
2. Ejercicios introductorios a la interpretación.
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral.
2.2. Traducción a vista.
2.3. División de la atención.
2.4. Anticipación de la información.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Interpretación de enlace» y cursar
simultáneamente la asignatura «Interpretación consecutiva» de Idioma I Inglés.
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Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas
de trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos
ámbitos de trabajo.
Competencias Básicas y Generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT3, CT4, CT5, CT6 , CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT18,
CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20,
CE21, CE22, CE23
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Actividades introductorias
2
100%
Lección magistral
5
100%
Trabajo tutelado
34
100%
Seminario
6
100%
Prácticas de laboratorio
1
100%
Trabajo autónomo
102
0%
Metodologías Docentes
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☒
Seminario
☒
Taller
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☒
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☒
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
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Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Trabajo
Examen oral

Ponderación
mínima
20
70

Ponderación
máxima
30
80

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación: Técnicas
Interpretación simultánea idioma I: francés-gallego
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

francés, gallego

Resultados de aprendizaje
1. Proporcionar conceptos teóricos sobre los principios de la interpretación simultánea.
2. Adquirir los conceptos teóricos y metodológicos para la asimilación de las técnicas de
interpretación simultánea.
3. Desarrollar las destrezas de lectura, comprensión, análisis y producción oral en las lenguas
trabajadas.
4. Adquirir las técnicas de la interpretación simultánea.
Contenidos
I. Introducción a la teoría de la interpretación.
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita.
2. Historia de la interpretación.
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación.
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación.
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación.
II. Introducción a las técnicas de interpretación simultánea.
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión.
2. Ejercicios introductorios a la interpretación.
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral.
2.2. Traducción a vista.
2.3. División de la atención.
2.4. Anticipación de la información.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Interpretación de enlace» y cursar
simultáneamente la asignatura «Interpretación consecutiva» de Idioma I Francés.
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Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9.Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos de
trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT4, CT7, CT13, CT23
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE6, CE9, CE13, CE17
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
7
Prácticas de laboratorio
30
Debate
4
Estudios de caso
5
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Prácticas de laboratorio
Prácticas de laboratorio

15%
85%

Ponderación
máxima
100%
100%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación: técnicas
Interpretación simultánea Idioma 1 Francés-español
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

6

Lenguas en que se imparte

Francés, español

Resultados de aprendizaje
Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso oído y/o leído para su posterior
reformulación en otra lengua
Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración previa y ad-hoc de glosarios aplicados a
la interpretación simultánea
Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo
Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación simultánea en sus distintos ámbitos

Contenidos
I. Introducción a la teoría de la interpretación.
1. Particularidades de la comunicación oral con relación a la escrita.
2. Historia de la interpretación.
3. Aspectos profesionales y del mercado de la interpretación.
4. Ámbitos y técnicas de la interpretación.
5. Modelos y fases de procesamiento de la información para la interpretación.
II. Introducción a las técnicas de interpretación simultánea.
1. Introducción a la comunicación oral en las lenguas de trabajo: comprensión, análisis, memoria y
expresión.
2. Ejercicios introductorios a la interpretación.
2.1. Análisis de la conversación y del discurso oral.
2.2. Traducción a vista.
2.3. División de la atención.
2.4. Anticipación de la información.
Observaciones
Requisitos previos (recomendaciones): nivel alto de expresión oral en las lenguas de trabajo; habilidades básicas
para la comunicación oral; conocimientos básicos de las teorías y técnicas de la Traducción escrita; nociones de
actualidad internacional.

Se recomienda haber cursado previamente la asignatura «Interpretación de enlace» y cursar
simultáneamente la asignatura «Interpretación consecutiva» de Idioma I Francés.
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Competencias específicas de la asignatura

CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos
de trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT3, CT4
CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT16, CT18, CT19, CT20, CT21, CT23

Competencias Específicas
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE14, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21

Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas
2
Trabajo tutelado
36
Seminario
5
Lección magistral
4
Práctica de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐x Actividades introductorias
☐x Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐x Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐x Prácticas con apoyo de las TICs
☐x Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐x Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
Actividades introductorias

404

Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐x
☐
☐
☐
☐x
☐
☐
☐
☐
☐

Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Prácticas de laboratorio
Trabajo presentaciones
Observación sistemática
Prueba oral

10%
0%
10%
60%

Ponderación
máxima
20%
10%
20%
80%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
1. Perfeccionamiento de las técnicas de interpretación simultánea.
2. Desarrollo de las herramientas terminológicas y de documentación adaptadas a cada uno de los ámbitos
de especialidad.
3. Adquisición de las habilidades de interpretación especializada desde y hacia cada una de las lenguas de
trabajo.
4. Capacitación profesional para el mercado laboral.
Contenidos
1. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
2. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada los distintos ámbitos de trabajo en los que se emplea la
interpretación simultánea (jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, ámbitos
cultural y de servicios), con especial hincapié en la interpretación de congresos especializados.
Observaciones
Es imprescindible haber cursado con anterioridad las tres asignaturas introductorias a la interpretación
del curso anterior (enlace, consecutiva y simultánea).
Las clases prácticas consisten en simulacros de congresos y reuniones internacionales. Durante las
sesiones se realizan diversos ejercicios de interpretación simultánea directa e inversa. Se evaluará el
trabajo de los estudiantes para controlar su rendimiento durante los ejercicios prácticos de IS en cabina.
Competencias específicas de la asignatura
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CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los ámbitos de especialidad de la interpretación:
científico-técnico, político, actualidad.
CA2. Perfeccionar las técnicas de interpretación de lenguas.
CA3. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral especializado en
las lenguas de trabajo.
CA4. Desarrollar y perfeccionar las técnicas de interpretación desde y hacia las dos lenguas de trabajo.
CA5. Perfeccionar el manejo de los instrumentos técnicos y tecnológicos para la interpretación.
CA6. Desarrollar las técnicas de búsqueda documental y elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación especializada.
CA7. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA8. Adquirir conocimientos sobre los mercados profesionales de la interpretación de especialidad.
Competencias Básicas y generales
CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT11, CT12, CT16, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE10, CE12, CE14, CE17, CE18, CE20, CE21, CE24.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1
Lección magistral
4
Trabajo tutelado
42
Práctica de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☒
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☒
Seminario
☐
Taller
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☒
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Trabajo
Examen oral

Ponderación
mínima
20
70

Ponderación
máxima
30
80

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-español
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés, español

Resultados de aprendizaje
1.Perfeccionamiento de las técnicas de interpretación simultánea.
2.Desarrollo de las herramientas terminológicas y de documentación adaptadas a cada uno de los ámbitos
de especialidad.
3.Adquisición de las habilidades de interpretación especializada desde y hacia cada una de las lenguas de
trabajo.
4.Capacitación profesional para el mercado laboral.
Contenidos
1. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
2. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada los distintos ámbitos de trabajo en los que se emplea la
interpretación simultánea (jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, cultural y
de servicios), con especial hincapié en la interpretación de congresos especializados.
Observaciones
Es imprescindible haber cursado con anterioridad las tres asignaturas introductorias a la interpretación
del curso anterior (enlace, consecutiva y simultánea).
Las clases prácticas consisten en simulacros de congresos y reuniones internacionales. Durante las
sesiones se realizan diversos ejercicios de interpretación simultánea directa e inversa. Se evaluará el
trabajo de los estudiantes para controlar su rendimiento durante los ejercicios prácticos de IS en cabina.
Se darán consejos prácticos e indicaciones para mejorar
el rendimiento. Los estudiantes estarán sujetos al control permanente de todos los trabajos de aula, que
serán evaluados como evaluación continua. Dicha evaluación continua (con un valor del 30% sobre el
total de la evaluación final) se realizará de 3 formas: (1) a través de las escuchas aleatorias en clase, (2)
mediante la entrega de grabaciones y (3) mediante la escucha de grabaciones durante el horario de
tutorías.

Competencias específicas de la asignatura
CA1.Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los ámbitos de especialidad de la interpretación:
científico-técnico, político, actualidad.
CA2.Perfeccionar las técnicas de interpretación de lenguas.
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CA3.Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral especializado en
las lenguas de trabajo.
CA4.Desarrollar y perfeccionar las técnicas de interpretación desde y hacia las dos lenguas de trabajo.
CA5.Perfeccionar el manejo de los instrumentos técnicos y tecnológicos para la interpretación.
CA6.Desarrollar las técnicas de búsqueda documental y elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación especializada.
CA7.Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA8.Adquirir conocimientos sobre los mercados profesionales de la interpretación de especialidad.
Competencias Básicas y generales
CB5
Competencias Transversales
CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT11, CT12, CT16, CT23
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE10, CE12, CE14, CE17, CE18, CE20, CE21, CE24
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1
Lección magistral
4
Trabajo tutelado
42
Práctica de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☒
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☒
Seminario
☐
Taller
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☒
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación
mínima
20
70

Trabajo
Examen oral

Ponderación
máxima
30
80

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
1.Perfeccionamiento de las técnicas de interpretación simultánea.
2.Desarrollo de las herramientas terminológicas y de documentación adaptadas a cada uno de los ámbitos
de especialidad.
3.Adquisición de las habilidades de interpretación especializada desde y hacia cada una de las lenguas de
trabajo.
4.Capacitación profesional para el mercado laboral.
Contenidos
1. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
2. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada los distintos ámbitos de trabajo en los que se emplea la
interpretación simultánea (jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, ámbitos
cultural y de servicios), con especial hincapié en la interpretación de congresos especializados.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las tres asignaturas obligatorias de Interpretación del curso
anterior (enlace, consecutiva y simultánea) de Idioma 1 Francés.
Para profundizar en la técnica de interpretación simultánea se recomienda además cursar en 4º curso
«Interpretación consecutiva avanzada» de Idioma 1 e Interpretación de Idioma 2. Se recomienda una
actualización permanente de las informaciones nacionales e internacionales de la actualidad política,
social, económica y cultural utilizando material impreso y audiovisual, así como estar al corriente de los
debates internacionales sobre temas de distintos ámbitos.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los ámbitos de especialidad de la interpretación:
científico-técnico, político, actualidad.
CA2. Perfeccionar las técnicas de interpretación de lenguas.
CA3. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral especializado en
las lenguas de trabajo.
CA4. Desarrollar y perfeccionar las técnicas de interpretación desde y hacia las dos lenguas de trabajo.
CA5. Perfeccionar el manejo de los instrumentos técnicos y tecnológicos para la interpretación.
CA6. Desarrollar las técnicas de búsqueda documental y elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación especializada.
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CA7. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA8. Adquirir conocimientos sobre los mercados profesionales de la interpretación de especialidad.
Competencias Básicas y generales
CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT11, CT12, CT16, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE10, CE12, CE14, CE17, CE18, CE20, CE21, CE24.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1
Lección magistral
4
Trabajo tutelado
42
Práctica de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☒
Eventos científicos
☒
Resolución de problemas
☒
Presentación
☒
Estudio de casos
☐
Debate
☒
Seminario
☐
Taller
☒
Prácticas con apoyo de las TICs
☒
Prácticas de laboratorio
☒
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☒
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☒
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación
mínima
Trabajo
20
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
30

Examen oral

70

80

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura

Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francésespañol
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

francés, español

Resultados de aprendizaje
Iniciar, consolidar y perfeccionar la práctica de la interpretación simultánea inversa.
Introducción a los ámbitos de especialidad: preparación autónoma de bloques temáticos específicos.
Gestión de la tensión, estrés, durante la interpretación.
Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo durante la práctica de la interpretación y la figura del
intérprete pivot: reparto del trabajo en cabina y capacidad de colaboración; práctica de la interpretación
en relais a partir de un intérprete pivot o ser el intérprete pivot.
Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación simultánea en sus distintos
ámbitos.
Contenidos
1. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de
herramientas terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
2. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa,
turnos de preguntas y negociaciones, específicos para cada los distintos ámbitos de trabajo
en los que se emplea la interpretación simultánea (jurídico-administrativo, económicoempresarial, científico-técnico, ámbitos cultural y de servicios), con especial hincapié en la
interpretación de congresos especializados.

Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente

las tres asignaturas obligatorias de Interpretación
del curso anterior (enlace, consecutiva y simultánea) de Idioma 1 Francés.
Para profundizar en la técnica de interpretación simultánea se recomienda además cursar en 4º curso
«Interpretación consecutiva avanzada» de Idioma 1 e Interpretación de Idioma 2. Se recomienda una
actualización permanente de las informaciones nacionales e internacionales de la actualidad política,
social, económica y cultural utilizando material impreso y audiovisual, así como estar al corriente de los
debates internacionales sobre temas de distintos ámbitos.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la
interpretación
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de
interpretación de lenguas
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en
las lenguas de trabajo
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la
interpretación
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados
a la interpretación
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus
distintos ámbitos de trabajo
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Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT6, CT7, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE4, CE6, CE9, CE10, CE12, CE14, CE17, CE18, CE20, CE21, CE22, CE23
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1
Trabajo tutelado
44
Seminario
1
Lección magistral
1
Práctica de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☒
Lección Magistral
☒
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☒
Debate
☐
Seminario
☒
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☒
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☒
Resolución de problemas de forma autónoma
☒
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Sistema de evaluación

Ponderación
mínima
80%
10%

Prácticas de laboratorio
Resolución de problemas y/o ejercicios

Ponderación
máxima
90%
20%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
1. Adquirir conocimientos teóricos sólidos sobre los principios que rigen la interpretación
consecutiva.
2. Consolidar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas
de trabajo.
3. Dominar las técnicas de interpretación consecutiva.
4. Asentar los pilares teóricos y metodológicos para el aprendizaje continuo de las técnicas de
5. interpretación consecutiva.
6. Suministrar las herramientas para la gestión del discurso, el aprendizaje continuo y la resolución
de problemas.
7. Conocer y aplicar técnicas de preparación documental y elaboración de glosarios para la
interpretación especializada.
Contenidos
1. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
2. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada los distintos ámbitos de trabajo en los que se emplea la
interpretación simultánea (jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, cultural y
de servicios), con especial hincapié en la interpretación de conferencias.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas «Interpretación de enlace», «Interpretación
consecutiva» e « Interpretación simultánea» con inglés como Idioma I.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los ámbitos de especialidad de la interpretación:
jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico y cultura y servicios.
CA2. Perfeccionar las distintas técnicas de interpretación de lenguas aplicadas a cada ámbito
CA3. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral especializado en
las lenguas de trabajo.
CA4. Desarrollar y perfeccionar las técnicas de interpretación desde y hacia las dos lenguas de trabajo.
CA5. Perfeccionar el majo de los instrumentos técnicos y tecnológicos para la interpretación
CA6. Desarrollar las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación especializada.
CA7. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA8. Adquirir conocimientos sobre los mercados profesionales de la interpretación de especialidad.
Competencias Básicas y generales
413

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT22, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE8, CE10, CE12, CE13, CE17, CE18, CE21, CE24, CE27, CE29.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Trabajo tutelado
10
Seminario
5
Prácticas de laboratorio
32
Autoevaluación
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Prácticas de laboratorio
Autoevaluación

0%
0%
0%
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%

Debate

0%

90%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación consecutiva avanzada inglés-castellano
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Inglés, castellano

Resultados de aprendizaje
—Adquirir conocimientos teóricos sólidos sobre los principios que rigen la interpretación consecutiva.
—Consolidar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas de
trabajo.
—Dominar las técnicas de interpretación consecutiva.
—Asentar los pilares teóricos y metodológicos para el aprendizaje continuo de las técnicas de
interpretación consecutiva.
—Suministrar las herramientas para la gestión del discurso, el aprendizaje continuo y la resolución de
problemas.
—Conocer y aplicar técnicas de preparación documental y elaboración de glosarios para la interpretación
especializada.
Contenidos
1. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
2. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada uno de los ámbitos de trabajo en los que se emplea la
interpretación consecutiva (jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, cultural y
de servicios), con especial hincapié en la interpretación de conferencias.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas «Interpretación de enlace», «Interpretación
consecutiva» e « Interpretación simultánea» con inglés como Idioma I.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los ámbitos de especialidad de la interpretación:
jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico y cultura y servicios.
CA2. Perfeccionar las distintas técnicas de interpretación de lenguas aplicadas a cada ámbito
CA3. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral especializado en
las lenguas de trabajo.
CA4. Desarrollar y perfeccionar las técnicas de interpretación desde y hacia las dos lenguas de trabajo.
CA5. Perfeccionar el majo de los instrumentos técnicos y tecnológicos para la interpretación
CA6. Desarrollar las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación especializada.
CA7. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA8. Adquirir conocimientos sobre los mercados profesionales de la interpretación de especialidad.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT22, CT23
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Competencias Específicas
CE1, CE3, CE8, CE10, CE12, CE13, CE17, CE18, CE21, CE24, CE27, CE29
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Trabajo tutelado
10
Seminario
5
Prácticas de laboratorio
32
Autoevaluación
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Prácticas de laboratorio
Autoevaluación
Debate
Elija un elemento.

0%
0%
0%
0%
0%
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%
90%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Francés, gallego

Resultados de aprendizaje
1. Adquirir conocimientos teóricos sólidos sobre los principios que rigen la interpretación
consecutiva.
2. Consolidar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en las lenguas
de trabajo.
3. Dominar las técnicas de interpretación consecutiva.
4. Asentar los pilares teóricos y metodológicos para el aprendizaje continuo de las técnicas de
5. interpretación consecutiva.
6. Suministrar las herramientas para la gestión del discurso, el aprendizaje continuo y la resolución
de problemas.
7. Conocer y aplicar técnicas de preparación documental y elaboración de glosarios para la
interpretación especializada.
Contenidos
1. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
2. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada uno de los ámbitos de trabajo en los que se emplea la
interpretación consecutiva (jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico, cultural y
de servicios), con especial hincapié en la interpretación de conferencias.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas «Interpretación de enlace», «Interpretación
consecutiva» e « Interpretación simultánea» con francés como Idioma I.
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los ámbitos de especialidad de la interpretación:
jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico y cultura y servicios.
CA2. Perfeccionar las distintas técnicas de interpretación de lenguas aplicadas a cada ámbito
CA3. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral especializado en
las lenguas de trabajo.
CA4. Desarrollar y perfeccionar las técnicas de interpretación desde y hacia las dos lenguas de trabajo.
CA5. Perfeccionar el majo de los instrumentos técnicos y tecnológicos para la interpretación
CA6. Desarrollar las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación especializada.
CA7. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA8. Adquirir conocimientos sobre los mercados profesionales de la interpretación de especialidad.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT22, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE3, CE8, CE10, CE12, CE13, CE17, CE18, CE21, CE24, CE27, CE29.
417

Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Trabajo tutelado
10
Seminario
5
Prácticas de laboratorio
32
Autoevaluación
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☒ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☒ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☒ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Prácticas de laboratorio
Autoevaluación
Debate

0%
0%
0%
0%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura

Interpretación avanzada
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
90%
90%
90%
90%

Interpretación consecutiva avanzada francés-español
Carácter

Optativa

ECTS

6

Semestre

7

Lenguas en que se imparte

Francés, español

Resultados de aprendizaje
—Comprender textos redactados en la lengua de partida; conocer algo de la historia y las culturas de las dos lenguas
con el fin de entender los discursos así como conocer los mundos textuales de las dos culturas de trabajo, las
distintas convenciones sociales, etcétera.
—Desarrollar las capacidades de producción de un discurso oral en idioma 1 a partir de la escucha de un discurso en
lengua 1.
—Profundizar y perfeccionar las técnicas de interpretación consecutiva desde y hacia las dos lenguas.
—Adquirir conocimientos sobre los ámbitos y mercados profesionales de la interpretación consecutiva de
conferencias y de enlace e informar a los contratantes de las distintas posibilidades en las que se puede desarrollar
la prestación.

Contenidos
1. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas terminológicas y documentales
específicas para cada ámbito de trabajo.
2. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de preguntas y negociaciones,
específicos para cada uno de los ámbitos de trabajo en los que se emplea la interpretación consecutiva (jurídico-administrativo,
económico-empresarial, científico-técnico, cultural y de servicios), con especial hincapié en la interpretación de conferencias.

Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas «Interpretación de enlace», «Interpretación consecutiva»
e « Interpretación simultánea» con francés como Idioma I.
Se recomienda una actualización permanente de las informaciones nacionales e internacionales de la actualidad
política, social, económica y cultural utilizando material impreso y audiovisual, así como estar al corriente de los
debates internacionales sobre temas de distintos ámbitos.

Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los ámbitos de especialidad de la interpretación:
jurídico-administrativo, económico-empresarial, científico-técnico y cultura y servicios
CA2. Perfeccionar las distintas técnicas de interpretación de lenguas aplicadas a cada ámbito
CA3. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral especializado en
las lenguas de trabajo
CA4. Desarrollar y perfeccionar las técnicas de interpretación desde y hacia las dos lenguas de trabajo
CA5. Perfeccionar el majo de los instrumentos técnicos y tecnológicos para la interpretación
CA6. Desarrollar las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación especializada
CA7. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo
CA8. Adquirir conocimientos sobre los mercados profesionales de la interpretación de especialidad
Competencias Básicas y generales
CB3, CB4, CB5

Competencias Transversales
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT19, CT20, CT22, CT23

Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE9, CE11, CE12, CE13, CE14, CE17, CE18, CE19, CE21, CE22, CE25, CE26,
CE27, CE28, CE30, CE33

Actividades Formativas
Actividad formativa

Horas
2
36

Actividades introductorias

Trabajo tutelado
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Presencialidad
100%
100%

Talleres

7
2

Lección magistral

Prácticas de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐x Actividades introductorias
☐x Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐x Resolución de problemas
☐x Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐x Prácticas con apoyo de las TICs
☐x Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐x Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐x Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas de laboratorio
Presentaciones
Autoevaluación
Examen oral

10%
0%
10%
60%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación idioma II: Inglés-gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8
420

100%
100%
100%
0%

Ponderación
máxima
20%
10%
20%
80%

Lenguas en que se imparte

Inglés, gallego

Resultados de aprendizaje
Profundizar en las técnicas de documentación y de elaboración de glosarios aplicados al Idioma 2.
Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre los distintos ámbitos de trabajo donde puede
desarrollarse la interpretación, concretamente la interpretación de Idioma 2.
3. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción del discurso oral en el Idioma
2.
Contenidos
1.
2.

1. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
2. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada uno de los ámbitos de trabajo y desarrollados en
la(s) técnica(s) relevante(s) para cada ámbito.
3. Ejercicios de interpretación en el ámbito jurídico-administrativo.
4. Ejercicios de interpretación en el ámbito económico-empresarial.
5. Ejercicios de interpretación en el ámbito científico-técnico.
6. Ejercicios de interpretación en los ámbitos cultural y de servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas obligatorias de interpretación de Idioma I a
Francés («Interpretación de enlace», «Interpretación simultánea» e
«Interpretación consecutiva»), así como «Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación»,
«Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación» e «Idioma II, 4 Inglés».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos
de trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT1, CT4, CT&, CT7, CT23.
Competencias Específicas
CE6, CE8, CE24.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Trabajo tutelado
41
Resolución de problemas
6
Prácticas de laboratorio
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
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Presencialidad
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Actividades introductorias
Lección Magistral
Instrucción programada
Eventos científicos
Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo tutelado
Prácticas de laboratorio

10%
10%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación idioma 2: Inglés-español
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés, castellano

Ponderación
máxima
90%
90%

Resultados de aprendizaje
4.
5.
6.

Profundizar en los conceptos teóricos sobre los principios de la interpretación.
Perfeccionar las técnicas de interpretación simultánea.
Desarrollar las destrezas de lectura, comprensión, análisis y producción oral en las lenguas
trabajadas (inglés Idioma 2 y español).
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Contenidos
7. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
8. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada uno de los ámbitos de trabajo y desarrollados en
la(s) técnica(s) relevante(s) para cada ámbito.
9. Ejercicios de interpretación en el ámbito jurídico-administrativo.
10. Ejercicios de interpretación en el ámbito económico-empresarial.
11. Ejercicios de interpretación en el ámbito científico-técnico.
12. Ejercicios de interpretación en los ámbitos cultural y de servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas obligatorias de interpretación de Idioma I a
Francés («Interpretación de enlace», «Interpretación simultánea» e
«Interpretación consecutiva»), así como «Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación»,
«Herramientas para la traducción y la interpretación II: Documentación» e «Idioma II, 4 Inglés».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos
de trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT7, CT13, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE6, CE9, CE13, CE17.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
7
Prácticas de laboratorio
29
Debate
4
Estudios de caso
5
Autoevaluación
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas de laboratorio

0%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación idioma 2 francés-gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

francés, gallego

Ponderación
máxima
100%

Resultados de aprendizaje
Profundizar en los conceptos teóricos sobre los principios de la interpretación.
Perfeccionar las técnicas de interpretación simultánea.
Desarrollar las destrezas de lectura, comprensión, análisis y producción oral en las lenguas
trabajadas (Francés Idioma 2 y Gallego).
Contenidos
7.
8.
9.

13. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
14. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada uno de los ámbitos de trabajo y desarrollados en
la(s) técnica(s) relevante(s) para cada ámbito.
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15. Ejercicios de interpretación en el ámbito jurídico-administrativo.
16. Ejercicios de interpretación en el ámbito económico-empresarial.
17. Ejercicios de interpretación en el ámbito científico-técnico.
18. Ejercicios de interpretación en los ámbitos cultural y de servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas obligatorias de interpretación de Idioma I Inglés
(«Interpretación de enlace», «Interpretación simultánea» e «Interpretación consecutiva»), así como
«Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación», «Herramientas para la traducción y la
interpretación II: Documentación» e «Idioma II, 4 Francés».
Competencias específicas de la asignatura
CA1.Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2.Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3.Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4.Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5.Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6.Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7.Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8.Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9.Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos de
trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT4, CT7, CT13, CT23
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE6, CE9, CE13, CE17
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
7
Prácticas de laboratorio
29
Debate
4
Estudios de caso
5
Autoevaluación
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas de laboratorio
Prácticas de laboratorio

15%
85%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación idioma 2: Francés-español
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Francés, español

Ponderación
máxima
100%
100%

Resultados de aprendizaje
Profundizar en los conceptos teóricos sobre los principios de la interpretación.
Perfeccionar las técnicas de interpretación simultánea.
12. Desarrollar las destrezas de lectura, comprensión, análisis y producción oral en las lenguas
trabajadas (francés Idioma 2 y español).
Contenidos
10.
11.

19. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
20. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada uno de los ámbitos de trabajo y desarrollados en
la(s) técnica(s) relevante(s) para cada ámbito.
21. Ejercicios de interpretación en el ámbito jurídico-administrativo.
22. Ejercicios de interpretación en el ámbito económico-empresarial.
23. Ejercicios de interpretación en el ámbito científico-técnico.
24. Ejercicios de interpretación en los ámbitos cultural y de servicios.
Observaciones
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Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas obligatorias de interpretación de Idioma I Inglés
(«Interpretación de enlace», «Interpretación simultánea» e «Interpretación consecutiva»), así como
«Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación», «Herramientas para la traducción y la
interpretación II: Documentación» e «Idioma II, 4 Francés».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos
de trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT7, CT13, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE6, CE9, CE13, CE17.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
7
Prácticas de laboratorio
29
Debate
4
Estudios de caso
5
Autoevaluación
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Prácticas de laboratorio

10%

Ponderación
máxima
100%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación idioma 2: Portugués-gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Portugués, gallego

Resultados de aprendizaje
Profundizar en los conceptos teóricos sobre los principios de la interpretación.
Perfeccionar las técnicas de interpretación simultánea.
Desarrollar las destrezas de lectura, comprensión, análisis y producción oral en las lenguas
trabajadas (Portugués Idioma 2 y Gallego).
Contenidos
13.
14.
15.

25. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
26. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada uno de los ámbitos de trabajo y desarrollados en
la(s) técnica(s) relevante(s) para cada ámbito.
27. Ejercicios de interpretación en el ámbito jurídico-administrativo.
28. Ejercicios de interpretación en el ámbito económico-empresarial.
29. Ejercicios de interpretación en el ámbito científico-técnico.
30. Ejercicios de interpretación en los ámbitos cultural y de servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas obligatorias de interpretación de Idioma I
(«Interpretación de enlace», «Interpretación simultánea» e «Interpretación consecutiva»), así como
«Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación», «Herramientas para la traducción y la
interpretación II: Documentación» e «Idioma II, 4 Portugués».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
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CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos
de trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT7, CT13, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE6, CE9, CE13, CE17.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
7
Prácticas de laboratorio
29
Debate
4
Estudios de caso
5
Autoevaluación
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Prácticas de laboratorio

10%

Ponderación
máxima
100%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación idioma 2 portugués-español
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

portugués, español

Resultados de aprendizaje
Profundizar en los conceptos teóricos sobre los principios de la interpretación.
Perfeccionar las técnicas de interpretación simultánea.
Desarrollar las destrezas de lectura, comprensión, análisis y producción oral en las lenguas
trabajadas (portugués, español).
Contenidos
16.
17.
18.

31. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
32. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada uno de los ámbitos de trabajo y desarrollados en
la(s) técnica(s) relevante(s) para cada ámbito.
33. Ejercicios de interpretación en el ámbito jurídico-administrativo.
34. Ejercicios de interpretación en el ámbito económico-empresarial.
35. Ejercicios de interpretación en el ámbito científico-técnico.
36. Ejercicios de interpretación en los ámbitos cultural y de servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas obligatorias de interpretación de Idioma I
(«Interpretación de enlace», «Interpretación simultánea» e «Interpretación consecutiva»), así como
«Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación», «Herramientas para la traducción y la
interpretación II: Documentación» e «Idioma II, 4 Portugués».
Competencias específicas de la asignatura
CA1.Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2.Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3.Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4.Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5.Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
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CA6.Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7.Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8.Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9.Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos de
trabajo.
Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
Competencias Transversales
CT4, CT7, CT13, CT23
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE6, CE9, CE13, CE17
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
1
Lección magistral
9
Prácticas de laboratorio
28
Debate
6
Estudios de caso
4
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
0%

☐
☐
☐

Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Prácticas de laboratorio
Prácticas de laboratorio

15%
85%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación idioma 2: Alemán-gallego
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Alemán, gallego

Ponderación
máxima
100%
100%

Resultados de aprendizaje
Profundizar en los conceptos teóricos sobre los principios de la interpretación.
Perfeccionar las técnicas de interpretación simultánea.
Desarrollar las destrezas de lectura, comprensión, análisis y producción oral en las lenguas
trabajadas (alemán Idioma 2 y gallego).
Contenidos
19.
20.
21.

37. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
38. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada uno de los ámbitos de trabajo y desarrollados en
la(s) técnica(s) relevante(s) para cada ámbito.
39. Ejercicios de interpretación en el ámbito jurídico-administrativo.
40. Ejercicios de interpretación en el ámbito económico-empresarial.
41. Ejercicios de interpretación en el ámbito científico-técnico.
42. Ejercicios de interpretación en los ámbitos cultural y de servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas obligatorias de interpretación de Idioma I
(«Interpretación de enlace», «Interpretación simultánea» e «Interpretación consecutiva»), así como
«Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación», «Herramientas para la traducción y la
interpretación II: Documentación» e «Idioma II, 4 Alemán».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos
de trabajo.
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Competencias Básicas y generales
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT4, CT7, CT13, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE6, CE9, CE13, CE17.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Lección magistral
7
Prácticas de laboratorio
29
Debate
4
Estudios de caso
5
Autoevaluación
1
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☒ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☐ Resolución de problemas
☐ Presentación
☒ Estudio de casos
☒ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
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Presencialidad
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%

Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación

Ponderación mínima

Prácticas de laboratorio

10%

Módulo

Interpretación

Materia/Asignatura
Carácter

Interpretación avanzada
Interpretación idioma 2: Alemán-español
Optativa

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Alemán, español

Ponderación
máxima
100%

Resultados de aprendizaje
Estar preparado o preparada para actuar en el ámbito laboral lo que significa haber adquirido la
capacidad de realizar una interpretación en las lenguas de trabajo, independientemente de la
técnica utilizada, enlace, consecutiva y simultánea
23. Poder desenvolverse en el ámbito laboral, trabajando para facilitar la comunicación no sólo
interpretando sino facilitando la comprensión y comunicación en los eventos paralelos.
24. Informar y proponer a los contratantes las distintas modalidades de trabajo en el ámbito de la
interpretación, teniendo en cuenta la situación socioeconómica en la que se desenvolverá la
prestación.
Contenidos
22.

43. Preparación de materiales para la interpretación especializada: elaboración de herramientas
terminológicas y documentales específicas para cada ámbito de trabajo.
44. Ejercicios de interpretación de discursos, entrevistas, conversaciones, ruedas de prensa, turnos de
preguntas y negociaciones, específicos para cada uno de los ámbitos de trabajo y desarrollados en
la(s) técnica(s) relevante(s) para cada ámbito.
45. Ejercicios de interpretación en el ámbito jurídico-administrativo.
46. Ejercicios de interpretación en el ámbito económico-empresarial.
47. Ejercicios de interpretación en el ámbito científico-técnico.
48. Ejercicios de interpretación en los ámbitos cultural y de servicios.
Observaciones
Se recomienda haber cursado previamente las asignaturas obligatorias de interpretación de Idioma I
(«Interpretación de enlace», «Interpretación simultánea» e «Interpretación consecutiva»), así como
«Introducción a la teoría de la traducción y la interpretación», «Herramientas para la traducción y la
interpretación II: Documentación» e «Idioma II, 4 Alemán».
Competencias específicas de la asignatura
CA1. Proporcionar conocimientos teóricos básicos sobre los principios que rigen la interpretación.
CA2. Sentar las bases teóricas y metodológicas para el aprendizaje de las técnicas de interpretación de
lenguas.
CA3. Adquirir los conocimientos de las técnicas básicas de la interpretación.
CA4. Desarrollar las capacidades de comprensión, análisis y producción de discurso oral en las lenguas de
trabajo.
CA5. Proporcionar las herramientas básicas para la gestión del discurso.
CA6. Proporcionar las bases para el manejo de los instrumentos técnicos para la interpretación.
CA7. Introducir las técnicas de búsqueda documental y de elaboración de glosarios aplicados a la
interpretación.
CA8. Desarrollar las habilidades de trabajo en equipo.
CA9. Adquirir conocimientos sobre el mercado profesional de la interpretación en sus distintos ámbitos
de trabajo.
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Competencias Básicas y generales
CB2, CB4, CB5.
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14, CT16, CT17, CT19, CT22, CT23.
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE8, CE12, CE13, CE16, CE17, CE18, CE20, CE21,CE24, CE25, CE27, CE28, CE30.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Actividades introductorias
2
Prácticas de laboratorio
32
Resolución de problemas
14
Trabajo autónomo
102
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☒ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
☒ Resolución de problemas
☐ Presentación
☐ Estudio de casos
☐ Debate
☐ Seminario
☐ Taller
☐ Prácticas con apoyo de las TICs
☒ Prácticas de laboratorio
☐ Salidas de estudio
☐ Prácticas de campo
☐ Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☐ Simulación
☐ Estudio previo
☐ Trabajo tutelado
☐ Resolución de problemas de forma autónoma
☐ Foros de discusión
☐ Aprendizaje colaborativo
☐ Aprendizaje basado en proyectos
☐ Portafolio/Dossier
☐ Aprendizaje-servicio
☐ Metodologías basadas en la investigación
☐ Design thinking
☐ Flipped Learning
☐ Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
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Presencialidad
100%
100%
0%

Ponderación
máxima

Resolución de problemas y/o ejercicios
Prácticas de laboratorio

10%
10%

90%
90%

Módulo

Práctica

Materia/Asignatura
Carácter

Prácticas en empresas y organismos
Prácticas
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Inglés, Francés, Portugués, Alemán, Gallego, Castellano

Resultados de aprendizaje
Dado que las prácticas en empresas tienen como objetivo aplicar lo aprendido a lo largo del grado a un
trabajo real concreto y desarrollar las competencias adquiridas durante el curso, las competencias
específicas de la materia en este caso coincidirán con las de la titulación, aunque en el trabajo diario y en
la memoria se reflejen aquellas que sean pertinentes según las tareas que le sean encomendadas al
alumnado. En el desarrollo de las prácticas en empresas cobran especial importancia las competencias de
los tipos saber hacer y saber estar.
Contenidos
Mediante las prácticas en empresas u organismos el alumnado deberá demostrar que ha adquirido las
competencias específicas para aplicarlas en las labores prácticas que se incluyen dentro de la profesión de
traductor o intérprete.
Observaciones
Se recomienda haber cursado:
- Antropología: Antropología de las prácticas de traducción e interpretación/V01G230V01209
-

Introducción a los ámbitos de especialización para la traducción y la interpretación y aspectos
profesionales de la traducción

Competencias específicas de la asignatura
CA1 Adquirir determinadas competencias por parte del alumnado. Las competencias serán las generales
del grado, así como las distintas competencias específicas adquiridas a lo largo de los cuatro años de
formación
CA2 Demostrar que el alumno ha adquirido las competencias generales de grado
Competencias Básicas y generales
CB1 Que el alumnado haya demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de
estudio.
CB2 Que el alumnado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posea las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
CB3 Que el alumnado tenga la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
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CB4 Que el alumnado pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
CB5 Que el estudiantado haya desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias Transversales
CT4, CT8, CT9, CT11, CT14, CT16, CT18, CT19, CT20, CT22
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE13, CE15, CE16, CE17, CE22
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Prácticas externas
120
Informe de prácticas externas
30
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
Actividades introductorias
☐
Lección Magistral
☐
Instrucción programada
☐
Eventos científicos
☐
Resolución de problemas
☐
Presentación
☐
Estudio de casos
☐
Debate
☐
Seminario
☐
Taller
☐
Prácticas con apoyo de las TICs
☐
Prácticas de laboratorio
☐
Salidas de estudio
☐
Prácticas de campo
☐
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
☒
Simulación
☐
Estudio previo
☐
Trabajo tutelado
☐
Resolución de problemas de forma autónoma
☐
Foros de discusión
☐
Aprendizaje colaborativo
☐
Aprendizaje basado en proyectos
☐
Portafolio/Dossier
☐
Aprendizaje-servicio
☐
Metodologías basadas en la investigación
☐
Design thinking
☐
Flipped Learning
☐
Gamificación
☐
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Informe de prácticas

80%
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Presencialidad
100%
100%

Ponderación
máxima
80%

Módulo

Práctico

Materia/Asignatura
Carácter

Trabajo Final del Grado
Trabajo de Fin de Grado
Obligatoria

ECTS

6

Semestre

8

Lenguas en que se imparte

Francés, Inglés, Portugués, Alemán, Castellano, Gallego

Resultados de aprendizaje
La consecución de los objetivos de esta materia está determinada por la adquisición de determinadas
competencias por parte del alumno. Las competencias serán las generales del grado, así como algunas de
las competencias específicas adquiridas a lo largo de los cuatro años de formación y relacionadas con la
línea de cada trabajo.
Contenidos
Mediante el trabajo final de grado el alumnado deberá demostrar que ha adquirido las competencias
específicas de este grado para la elaboración, presentación y defensa de un trabajo de investigación
original, o bien la gestión de un proyecto de traducción En este trabajo se deben conjugar los
conocimientos teóricos adquiridos y su aplicación práctica a las distintas actividades que se incluyen
dentro de la profesión de traductor o intérprete.
Observaciones
Competencias específicas de la asignatura
La consecución de los objetivos de esta materia está determinada por la adquisición de determinadas
competencias por parte del alumno.
Las competencias serán las generales del grado, así como las distintas competencias específicas adquiridas
a lo largo de los cuatro años de formación.
El trabajo deberá servir para que el alumno pueda demostrar haber adquirido las competencias generales
de grado.
No se han descrito competencias específicas en esta asignatura no recogidas en las competencias
específicas del grado.
Competencias Básicas y generales
GE1, GE2, GE3, GE4, GE7, GE9, GE14, GE15, GE18, GE22, GE23, GE24
Competencias Transversales
CT1, CT2, CT3, CT4, CT7 , CT9, CT14, CT15, CT18 , CT22 , CT23 , CT24
Competencias Específicas
No se han descrito competencias específicas en esta asignatura no recogidas en las competencias
específicas del grado.
Actividades Formativas
Actividad formativa
Horas
Presencialidad
Trabajo tutelado
5
100%
Presentación
1
100%
Trabajo autónomo
102
0%
Metodologías Docentes (Seleccionar las que se emplearán en esta materia)
☐ Actividades introductorias
☐ Lección Magistral
☐ Instrucción programada
☐ Eventos científicos
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☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Resolución de problemas
Presentación
Estudio de casos
Debate
Seminario
Taller
Prácticas con apoyo de las TICs
Prácticas de laboratorio
Salidas de estudio
Prácticas de campo
Prácticas externas (Se incluyen Prácticum y Prácticas Clínicas)
Simulación
Estudio previo
Trabajo tutelado
Resolución de problemas de forma autónoma
Foros de discusión
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en proyectos
Portafolio/Dossier
Aprendizaje-servicio
Metodologías basadas en la investigación
Design thinking
Flipped Learning
Gamificación
Sistemas de Evaluación
Sistema de evaluación
Ponderación mínima
Trabajo
Presentaciones

80%
20%
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Ponderación
máxima
80%
80%

6 Personal Académico
6.1 Profesorado
TABLA 6.1
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Vigo

CU

2

100

4.08%

Vigo

TU

21

100

34.95%

Vigo

CD

7

100

20.83%

Vigo

TEU

1

0

6.69%

Vigo

Ayudante Doctor

1

100

2.56%

Vigo

Asociados

15

53

21.52%

Vigo

Investigadores

1

100

2.5%

Vigo

Invitados

variable

Sin datos

6.87%

TABLA 6.2
Plantilla de profesorado disponible

Universidad
Vigo

Categoría
académica

No

Dedicación al
título

Vinculación
con la
universidad

Total Parcial

Nº de
Nº de
Nº de
Doctores Quinquenios Sexenios

CU

2

Permanente

1

1

2 (100%)

16

12

TU

21

Permanente

6

15

21
(100%)

110

80

Vigo

CD

7

Permanente

1

6

7 (100%)

29

21

Vigo

TEU

1

Permanente

1

0

0 (0%)

5

0

Vigo

Ayudante
Doctor

1

Temporal

1

0

1 (100%)

3

0

Vigo

Asociados

15

Temporal

5

3

8 (53%)

0

0

Vigo

Investigadores 1

Temporal

1

0

1 (100%)

0

0

16

25

40

163

113

Vigo

TOTAL

48
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6.2 Otros recursos humanos
Otros recursos humanos disponibles (PAS: Secretaría, Conserjería, Biblioteca, etc…)

Categoría

Experiencia
en el
puesto
(años)

Tipo de vinculación con la
universidad

Dedicación

Antigüedad
en la
universidad

Administrador
de centro 1

3

Permanente

Parcial: compartido
con otras facultades

25/02/1999

Decanato: Jefa
de
negociado 1

3

Permanente

Tiempo completo

02/04/2004

5
Auxiliar técnico
servicios
generales 4

Técnico
superior
servicios
generales 1
Departamentos:
Jefas de
negociado 2
Biblioteca:
Técnico
Especialista: 4
Secretaría de
alumnado
de grado: Jefa
de área 1
Secretaría de
alumnado
de grado:
puesto base 1
Secretaría de
alumnado
de máster y
doctorado:
Jefa/es de
negociado 3
Secretaría de
alumnado
de máster y
doctorado:

27/03/2001

5

09/07/1995
Permanente

Tiempo completo

9

24/11/2005

1

17/06/2019

9

Permanente

Tiempo completo

21/06/1995

3

Permanente /
temporal

Tiempo completo

Agosto
2004
16/04/2000

3
24
17
17
17

Permanente

Tiempo completo

27
27
21
17

3

Permanente

Tiempo completo

10/05/1992

3

Permanente

Tiempo completo

28/02/2008

3
3
3

Permanente

Tiempo completo

25/02/1999
19/06/1999
05/07/1990

3

Permanente

Tiempo completo

mayo 1993
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Jefe de área 1
Negociado de
asuntos
económicos 4
Área TIC:
Técnico
Especialista 1
Apoyo a
investigación y
transferencia 2
Total

3
3
3

Permanente

Parcial: compartido
con otras facultades

25/02/1999
25/02/1999
03/03/1999

2

Permanente

Parcial: compartido
con otras facultades

13/07/1999

3
1

Permanente/tempor
al

Parcial: compartido
con otras facultades

25/03/1993
20/03/2019

27

7 Recursos materiales y servicios
7.1 Justificación
La Universidad de Vigo y la Facultad de Filología y Traducción (FFT) disfrutan de una dotación en
infraestructuras,equipamientos docentes, aulas y laboratorios de primer nivel, perfectamente ajustados y
actualizados para el desarrollo pleno de las actividades previstas en todas las titulaciones que se imparten
en estos momentos en la
Facultad. Son, por tanto, idóneas tanto para el desarrollo de las enseñanzas actuales como para la titulación
propuesta en esta memoria.
En sus presupuestos anuales la Universidad de Vigo tiene en cuenta la dotación para laboratorios docentes
de todos
sus centros, y establece la distribución de los fondos atendiendo, entre otros parámetros, al número de
estudiantes
por laboratorio y a la apuesta de los centros por la innovación didáctica y tecnológica, lo que permite la
modernización, mantenimiento e incluso ampliación, de ser necesaria, de dichos recursos materiales para
adaptarlos a las necesidades cambiantes de formación de nuestros grados y másteres.
El Grado en Traducción e Interpretación dispondrá de los recursos materiales y servicios que permiten el
desarrollo de nuestra titulación, no siendo precisa ninguna inversión específica adicional.
a) Espacios disponibles y recursos
1) Aulas, seminarios y laboratorios
Aulas docentes grandes: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 y C3
Ubicadas en los pabellones A, B y C de la Facultad, son estas aulas de gran capacidad, con cabida para un
máximo de
104 estudiantes. Todas ellas están dotadas de ordenador central para el profesorado, cañón de vídeo,
pantalla y sistema de sonido y están cableadas para que el estudiantado pueda cargar allí sus portátiles y
conectarse a la red a través del sistema Wifi disponible en la FFT.
Se utilizan para clases magistrales, normalmente de carácter teórico, impartidas a grupos grandes (que en la
Universidad de Vigo no superan los 100 estudiantes, siendo lo habitual en la FFT que se sitúen alrededor de
75 estudiantes), así como para la realización de exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones de
estudiantes y conferencias y proyecciones.
En cada uno de los pabellones, una de estas aulas de gran capacidad ha sido provista de rampas para el
acceso a personas con problemas de movilidad o movilidad reducida.
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Aulas docentes medianas A5, A6, B5, C5 y C6
Se trata de aulas de mediana capacidad (72 puestos), todas ellas dotadas de ordenador central, cañón de
vídeo, sonido y cableado para portátiles.
Se utilizan para las clases magistrales de grupos medianos, exámenes, pruebas escritas y orales,
presentaciones de estudiantes y conferencias y proyecciones. También en las sesiones prácticas de grupos
de mediano tamaño.
Aulas docentes A7, A8, B7, B8, C7 y C8
Son aulas de mediana capacidad (50 puestos máximo), dotadas de ordenador central, cañones de vídeo,
sonido y cableadas para que el estudiantado pueda utilizar allí sus portátiles.
Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, normalmente de carácter práctico, exámenes,
pruebas escritas y orales, presentaciones de estudiantes y conferencias y proyecciones.
Aulas docentes A4A, A4B, B4A, B4B, B6A, C4A y C4B
Son estas aulas de pequeña capacidad, dotadas de ordenador central, cañones de vídeo, sonido y cableadas
para que el estudiantado pueda utilizar sus portátiles.
Se utilizan para clases magistrales de grupos pequeños, exámenes, pruebas escritas y orales, presentaciones
del estudiantado y conferencias y proyecciones.
Seminarios docentes A11, A12, A13, A14, B11, B12, B13, B14, C12, C13 y C14
Se trata de aulas de pequeña capacidad (15 estudiantes). Todas están dotadas de ordenador central, cañones
de vídeo, sonido y cableadas para que el estudiantado pueda utilizar sus portátiles. Una de ellas (B13) está
dotada de pizarra digital.
La docencia que se imparte aquí es tipo seminario, y también se realizan en ellas exámenes, pruebas escritas
y orales, y presentaciones de estudiantes en grupos reducidos.

Laboratorios de idiomas A10, B10 y C9
La FFT cuenta en la actualidad con tres laboratorios digitales para la formación en las destrezas orales propia
del aprendizaje de lenguas: escucha y comprensión oral, producción de discurso, conversación en grupos,
fonética y pronunciación, etc.
Cado una de ellos tiene 24 puestos de trabajo de estudiante y una unidad central para el profesorado. Los
laboratorios digitales instalados permiten todas las actividades arriba indicadas (escucha/comprensión,
producción de discurso y establecimiento de parejas y/o grupos para la conversación) más las de
interpretación consecutiva y simultánea.
Se trata de 24 cabinas semicerradas provistas de grabadora digital y auriculares con micrófono incorporado.
La unidad del profesorado incluye ordenador central, doble pantalla, disco duro de alta capacidad para la
recogida de grabaciones, cañón de vídeo y pantalla, monitor de TV y megafonía externa, además del sistema
interno de intercomunicación con el estudiantado.
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La docencia que se imparte aquí es práctica, incluidas las pruebas orales y exámenes correspondientes.
También se
realizan presentaciones del estudiantado.
Laboratorios de interpretación simultánea lS1, IS2, IS3 e IS4
Se trata de 4 laboratorios especialmente diseñados para la FFT y orientados principalmente a la práctica de
la IS, si bien sus características permiten que sean también utilizados para la formación práctica en cualquiera
de las destrezas propias de la formación oral en lenguas (fonética, producción/recepción del discurso oral,
conversación).
Las siguientes características son comunes a los cuatro laboratorios. Cada una de las cabinas tiene una
grabadora digital que permite la recogida inmediata de los materiales de trabajo en el aula. La unidad central
del profesorado incluye un laboratorio digital plenamente operativo, pantallas de vídeo, cañón y monitor de
TV. La docencia que se
imparte aquí es exclusivamente práctica, incluida la realización de exámenes y pruebas orales del
estudiantado.
IS1 es un laboratorio digital de última generación y tiene 24 puestos de trabajo en 20 cabinas cerradas (16
individuales y 4 dobles). Dispone de dos pantallas de vídeo y un monitor de TV.
IS2 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 12 puestos de trabajo en 6
cabinas
cerradas dobles. Dispone de dos pantallas de vídeo y un monitor de TV.
IS3 es un laboratorio analógico equipado con sistemas profesionales de IS. Tiene 20 puestos de trabajo en 12
cabinas
cerradas dobles. Dispone de dos pantallas de vídeo y dos monitores de TV.
IS4es un laboratorio digital de última generación y tiene 22 puestos de trabajo en 11 cabinas cerradas dobles,
una de las cuales está totalmente adaptada a las necesidades de estudiantes que precisen del uso de silla de
ruedas. Dispone de tres pantallas de vídeo y un monitor de TV.
Están disponibles como Aulas Virtuales (vid. infra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo
de documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrecen la posibilidad de
grabar sesiones para su posterior reproducción.
Aulas de videoconferencia C11, C4A y B6B
Se trata de tres aulas de pequeña capacidad (entre 10 y 15 estudiantes cada una) especialmente configuradas
físicamente para el desarrollo de debates, discusiones o la celebración de sesiones de trabajo a distancia,
incluidas defensas de trabajos académicos en la modalidad no presencial. Está dotada de equipamiento para
videoconferencias, incluidas cámaras, micrófonos y sistemas de megafonía.

Aulas de grabación A5 y B5
Se trata de aulas equipadas con sistemas de grabación de las lecciones magistrales del profesorado, de tal
modo que, previo permiso explícito, puedan grabarse esas sesiones y generar así un repositorio de materiales
para la docencia semipresencial y no presencial que, si bien no está prevista en estos momentos por
cuestiones legales y organizativas, bien podría incorporarse en un futuro próximo.
Aulas informáticas A9, B6A, C10, Newton 9A, Newton 9B y Newton 17
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Son estas aulas de uso docente dotadas de cañón, sonido y ordenadores fijos. La docencia aquí impartida es
fundamentalmente práctica, si bien también se imparten algunas lecciones teóricas. Se realizan, igualmente,
exámenes y presentaciones de los estudiantes. En total suman 144 puestos de trabajo de estudiantado (24
estudiantes cada una).
En concreto el aula Newton 9A puede utilizarse con dos configuraciones distintas, como una de 50 puestos
o como dos de 25 puestos.
Aula informática de acceso libre (edificio Newton)
Espacio dotado de medios informáticos, con 24 puestos individuales de trabajo del estudiantado. Se utilizan
como entorno de apoyo al trabajo del estudiante para la realización de trabajos, impresión de documentos,
búsquedas, etc.
Permite un uso de medios informáticos básicos, así como el acceso a internet del estudiantado, no estando
vinculada a materias o disciplinas concretas. Cualquier estudiante puede utilizar sus instalaciones para la
realización de trabajos, ejercicios o proyectos programados, o dentro de su actividad de estudio, ya que
contamos con personal informático titular y becarios/as de apoyo que se encargan de la gestión y
mantenimiento de esta aula.
Aulas virtuales
Recientemente la FFT ha sido dotada, a través del Campus Remoto de Uvigo‐TV
(https://campusremotouvigo.gal/) y
la plataforma Big Blue Button, con una extensión de las aulas presenciales en 48 aulas virtuales que permiten
impartir docencia y llevar a cabo reuniones mediante videoconferencia. Tienen funcionalidades adicionales
como compartir todo tipo de documentos, usar webcams, chat, audio, y también compartir el escritorio.
También ofrecen la posibilidad de grabar sesiones para su posterior reproducción. Aunque en este grado no
está prevista en la actualidad la docencia semipresencial y no presencial, podrían incorporarse en el futuro y
estas aulas virtuales serían una buena opción para el desarrollo del proceso de enseñanza‐aprendizaje.

b) Biblioteca
Es el lugar de ubicación de los fondos bibliográficos y videográficos de la Facultad, de 1.662 m2.
Está adscrita a la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Vigo y dotada de puestos para consulta de
fondos bibliográficos, puestos para visionado de vídeo y puntos de consulta en línea del catálogo. Los fondos
suponen casi 80.000 títulos, así como unas 800 publicaciones periódicas.
Tiene salas de estudio para grupos (los llamados cubos, tres espacios acristalados cerrados con capacidad
para 16 estudiantes cada uno y que permiten el trabajo en equipo sin molestar al resto de usuarios/as), zona
de ordenadores con acceso a internet, zona de revistas y periódicos, zona de ordenadores con acceso al
catálogo, zona de diccionarios de referencia con puestos de estudio, zona de espacios de trabajo y estudio
individual, sala de revistas y una sala de investigación de 3º ciclo. También cuenta con servicio de reprografía
para uso del personal investigador.
La biblioteca funciona con libre acceso a los libros y a la zona de hemeroteca. Los fondos están en el catálogo
en línea y los investigadores e investigadoras pueden acceder a él y realizar sus peticiones bibliográficas en
red. Tiene 200 puestos de lectura, 134 en las salas de estudio.

c) Espacios y recursos de usos múltiples
Salón de actos
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Salón de actos con la disposición habitual de escenario y butacas. Capacidad para 175 personas. Está dotado
de medios de proyección de cine y vídeo, de amplificación de sonido y cabinas de interpretación. Utilizado
para conferencias, mesas redondas, proyecciones, grandes reuniones y actos protocolarios.
Recientemente ha sido dotado con una rampa para mejorar el acceso a personas con movilidad reducida.
Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo de
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar
sesiones para su posterior reproducción.
Salón de grados (B3)
Salón de grados con la disposición habitual de escenario y butacas. Dotado de medios de proyección de vídeo
y de amplificación de sonido. Exposición y defensa de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis
doctorales.
También se utiliza para conferencias, proyecciones y actos protocolarios.
Está dotado con una rampa para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.
Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo de
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar
sesiones para su posterior reproducción.
Sala de juntas
Sala de reuniones dotada de medios de proyección de vídeo, ordenador y pizarra digital. Se utiliza para
reuniones del
equipo directivo, así como de comisiones y departamentos, y para la realización de otros actos protocolarios
(por ejemplo, reuniones y visitas de delegaciones extranjeras a la FFT), además de utilizarse para la exposición
y defensa
de trabajos de fin de grado y de máster, así como de tesis doctorales.
Está disponible como Aula Virtual (vid. supra), con funcionalidades adicionales como compartir todo tipo de
documentos, usar webcams, chat, audio y compartir el escritorio. También ofrece la posibilidad de grabar
sesiones para su posterior reproducción.

d) Otros espacios y recursos
Despachos de profesorado
Se dispone de un total de 98 despachos de profesorado, repartidos en los tres pabellones (A, B y C) más el
edificio Newton. La gran mayoría del profesorado disfruta de despachos individuales, lo que facilita tanto su
trabajo como la realización de tutorías con el estudiantado. Además, cada profesor dispone de un despacho
virtual propio a través del campus remoto en el que puede atender tutorías, revisar exámenes o dirigir
trabajos de manera virtual. Los despachos virtuales, al igual que las aulas virtuales, disponen de
funcionalidades adicionales como compartir documentos, usar webcams, chat, audio y también compartir el
escritorio.

Despachos administrativos
Para el Decanato y el Negociado de Asuntos Generales, Conserjería, Secretaría de Alumnado (con sus
Unidades de Grado y Posgrado) y los cinco Departamentos con sede en la Facultad, reunidos en una única
Unidad Administrativa
Departamental.
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Laboratorio de Cognición y Lenguaje
El Lang&Co. Lab ocupa el anterior laboratorio de Fonética y Fonología (https://pho2lab.webs.uvigo.es/en/).
El espacio cuenta con equipamientos NIRS, Eye Tracker y EEG, adquiridos mediante el subprograma estatal
de infraestructuras de investigación y equipamiento científico‐técnico (Plan Estatal I+D+I 2017‐2020). Estos
permiten obtener información sobre cambios en las actividades eléctricas, hemodinámicas y metabólicas del
cerebro. El laboratorio acoge proyectos mixtos de investigadores de Filología y Traducción, Ingeniería de
Telecomunicación y Psicología, así como neurólogos del Sergas.
Este laboratorio está también disponible como aula virtual.
Centro de Lenguas
La FFT acoge las oficinas y aulas utilizadas por el Centro de Lenguas de la Universidad de Vigo para la
impartición de sus clases (https://cdl.uvigo.es/). Puede describirse este centro como una unidad especial de
la Universidad para la formación en lenguas extranjeras del estudiantado y personal propio, así como para la
formación en las lenguas locales del estudiantado procedente del extranjero. Es preciso recordar que la FFT
acoge cada año a más de 200 estudiantes procedentes de todo el mundo, desde la Unión Europea, a través
del programa de intercambio ERASMUS, hasta Estados Unidos, con el programa ISEP. También recibimos
estudiantes de Indonesia, China, Japón, Malasia, Costa Rica, Argentina, México, Australia, Ucrania o
Kazajistán, por mencionar unos pocos. También enviamos cada año a unos 110 de nuestros estudiantes al
exterior. El Centro de Lenguas es un instrumento crucial para facilitar la labor de intercambio a través de sus
cursos de lenguas para todos estos usuarios y usuarias.
Otros recursos materiales
Aparte de las infraestructuras y dotaciones situadas en espacios concretos de enseñanza‐aprendizaje, existe
un material diverso que puede ser utilizado por profesorado y estudiantado en su actividad en el Centro. El
uso de este material es controlado por el servicio de Conserjería de la Facultad mediante un sistema
establecido que incluye el compromiso para una utilización adecuada por parte de usuarios y usuarias. El
material disponible consiste en ordenadores portátiles, proyectores digitales, reproductores de vídeo en
diversos formatos, monitores, escaleras de mano, cables de conexión, etc.
Conexión inalámbrica
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la Universidad y, a través de ella, a
internet. Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave
vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la universidad (eduroam).
Recursos docentes en red
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo pone a disposición del profesorado y
estudiantado la plataforma informática Faitic (http://faitic.uvigo.es) con recursos en línea destinados a la
teleformación.
Uvigo‐TV
El servicio de grabación de vídeo de la Universidad (http://tv.uvigo.es/) permite la generación de un
repositorio en vídeo de las conferencias, seminarios y reuniones, en general, que se desarrollan en la
Universidad de Vigo. La FFT es un centro muy activo en la organización de conferencias, congresos y
seminarios, para la retransmisión de los cuales se hace necesario el uso de las tecnologías que facilita la
Uvigo‐TV.
Servicio de reprografía
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La Universidad dispone de servicio de reprografía online atendido por una empresa externa
(https://campusnanube.gal) a la que tanto el profesorado como el estudiantado puedan enviar sus encargos
de
reprografía.
Además, cada pabellón de la Facultad tiene habilitada una sala de autoservicio de reprografía para uso de
profesorado del Centro.
Servicio de cafetería y comedor
El centro dispone de servicio de cafetería (90 puestos) y comedor (280 plazas) atendido por una empresa
externa
contratada por la Universidad.
Rampas y ascensores
La FFT ha sido equipada con rampas, ascensores y plataformas para facilitar el acceso a los diferentes
pabellones y
servicios de todas las personas que tengan problemas de movilidad o movilidad reducida. Además, en cada
uno de los pabellones una de las aulas de mayor tamaño –cuya configuración es en forma de gradas– cuenta
con rampa de acceso para ese mismo fin.
Desfibrilador
Recientemente la FFT ha sido dotada con un desfibrilador para garantizar la cardioseguridad de profesorado,
estudiantado y personal de administración y servicios del centro. Personal docente y de administración y
servicios han acudido voluntariamente a cursos sobre su utilización, que se repiten de manera regular,
impartidos por el Servicio de Prevención de Riesgos.
Armarios de almacenaje
Existen armarios personales cerrados donde el estudiantado puede guardar sus pertenencias personales de
uso diario en la facultad y sus maletas/equipaje cuando van a salir o vuelven de viaje.

e) Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles
La provisión de nuevos recursos para la titulación, si fuesen necesarios, se hará con el presupuesto general
de la Facultad. En estos momentos, se entiende que no se necesita ningún recurso adicional para la docencia.
Como se puede comprobar, la Facultad está dotada de medios más que suficientes para la enseñanza
semipresencial y no presencial, si bien en estos momentos no tenemos prevista la puesta en marcha de este
tipo de formación en nuestros grados.
Aparte de esto, tal y como se menciona arriba, la Universidad dispone de una plataforma de teledocencia
(denominada FAITIC y dotada de los sistemas Moodle y Claroline) que garantiza la enseñanza a distancia
(https://faitic.uvigo.es/). Así mismo, los medios que pone a nuestra disposición el servicio de Uvigo‐TV
permiten que se puedan virtualizar contenidos.
Resumen de Infraestructuras para la Docencia
Denominación
Aulas grandes
Aulas medianas

Cantidad
8
6
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Aulas pequeñas
Aulas seminarios
Aulas virtuales
Salas de informática
Laboratorios de lenguas
Laboratorios de IS/conversación
Salas de videoconferencia
Aulas para grabación
Biblioteca

7
11
48
6
3
4
3
2
Sí

7.2 Convenios
El grado en Traducción e Interpretación ofrece prácticas desde el curso 2012/13 con traductores y
traductoras autónomos, empresas de traducción e interpretación e instituciones; la propia Universidad de
Vigo ofrece también algunas plazas de prácticas para nuestro alumnado. Por último, el estudantado de último
curso puede también autogestionar sus prácticas, que tendrán que ser aprobadas después por la facultad.
Los destinos pueden activar o desactivar plazas en cada curso, manteniendo igualmente el convenio. Al
mismo tiempo, puede haber destinos que un curso no ofrezcan ninguna plaza y vuelvan a ofrecerlas en otros
cursos. Los datos que aquí se recogen corresponden al curso 2019/20.
En la siguiente tabla se recoge un resumen de las prácticas desde el curso 2012-13 hasta el curso 2018-19
CURSO

Nº prazas

2012/13
2013/14
2014/15

46
80
62 (+
autoxest.)
62
(+28
autoxest.)
69 (+ 15
autoxest.)
82
(+
7
autoxest.)

2015/16
2016/17
2017/18

Instituciones
participantes
9
24
15 19

Empresas
participantes
2
12
13

Servicios
Internos
---9
6

Traductores/as
autónomos/as
---7
3

Tutores/as
académicos/as
14
15
13

43 (quedaron 34
prazas libres)
35
23

8

7

14

3

4

14

37

3

2

18

19

Los destinos con los que se ha establecido convenio son los siguientes:
TRADUCTORES/AS
AUTÓNOM.

PERFIL

TAREAS

Avelaiona

fr/ing>esp/gal

Gestión de proyectos, traducción, revisión de textos,
facturación, etc.

Englishpanish

ing-esp/gal

Traducción general y revisión

John Eastham

ing/esp/gal

Traducción general y localización

Tradurrutia

ing / fr > esp / Traducción general (notas de prensa, informática,
gal
marketing)

Javier Peleteiro

ing > esp, esp > Trad. / revisión de software, webs y trad. médica
gal
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Jennifer Alonso

alem > esp

Traducción general y traducción técnica

Ana I. Sánchez

ing > esp

Traducción editorial

INSTITUCIONES

PERFIL

TAREAS

Colegio de Abogados de Vigo esp/ing-gal

Traducción y revisión de textos, redación de
escritos, actas de comisiones, etc.

Fundación Carlos Casares

gal > ing

Traducción

Consello da Cultura Galega

esp / gal

Revisión/traducción de textos

Centro
Ramón
Piñeiro ing > gal, port Traducción, revisión y maquetación
Investig. Humanidades
> gal
Ponte nas ondas!

Deputación de Lugo

esp/gl/ing/fr
> esp/gal

Proyecto CABAL (supervisión / revisión de
traducciones

gal-esp > ing Museo Provincial: traducción y revisión de textos
ou port
gal-esp > ing Servicio de Publicaciones: traducción de textos
ou fr

Asociación de Tradutores ing / fr > gal
Galegos (ATG)

Revisión de traducciones literarias

Revista Viceversa

ing/esp> gal

Traducciones, recensiones, resúmenes, revisión
y corrección de textos

Gálix

ing/gal/esp

Traducciones y revisión de textos

Escuela Técnica de Joyería esp/gal>
del Atlántico
ing/port

Traducción de página web, CV de alumnado,
redes sociales…

Asociación de Familiares de esp/ing/gal
Enfermos de Alzhéimer...
(AFAGA)

Traducción/corrección de la página web, cartas o
documentos oficiales

Museo Mosteiro de Poio

esp/gl
ing/port

> Traducción museística, traducción audiovisual y
maquetación

Concello de Chantada

esp/gal> ing

Interpretación de
lectora para niños)

Concello de Ribadeo

esp/gal/ing

Atención Oficina Turismo

Landkreis Osnabrück

alem > esp

Documentación interna // Textos de turismo
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cuentos

(dramatización

Agrupación Europea de esp/gal >ing
Cooperación
Territorial
Galicia-Norte de Portugal
Asociación Nacional de esp/gal/ing
Investigación en Lit. Infantil y
esp/gal/fr
Juvenil

Traducción y revisión de documentación,
informes, notas de prensa, etc.

Tech Publishing SL.

ing/esp

Trad. artículos, críticas, entrevistas, etc. sector
videojuegos

Sociedade Galega de Historia gal/esp
Natural
ing/fr

> Trad. carteles y materiales explicativos, trad.
textos para la web

Revisión AILIJ online, atención al canal de
Youtube, repositorio web, subtitulación para
sordos...

Espazo Lectura

gal/esp/ing

Revisión linguística doc. gallego, traducción,
subtitulación para sordos

Manos Unidas

fr/ing/port > Documentación de la ONG
esp

Museo MARCO

gal/esp > ing

Actualización de la web, traducción material
divulgación y catálogos

EMPRESAS

PERFIL

TAREAS

LinguaTrans

ing/fr > esp/gal

Tradución xeral (uso de Trados e outras
ferramentas informáticas)

Interlingua

ing > esp/gl Traducción general / revisión, uso de
(coñec.fr ou al)
memorias de traducción y labores básicas
de maquetación

Nartran Translation

esp-ing

1Global Translators

ing>esp (con fr Traducción textos / colaboración en
ou al)
proyectos de la axencia

Agencia Interppro.

ing/fr/esp

Trabajos de la agencia

Traducciones Abroads

fr > esp/gal

Traducción y revisión textos

Traducciones Sprint

ing/esp/gal

Traducción y revisión textos

Bunker Books

gal/esp/ing
esp

Editorial Rodeira

esp/gal

Traducción y revisión de textos, redacción
de actividades, informes...

Editorial Galaxia (online)

ing/fr > gal - esp

Tradución de textos literarios e publicitarios

Editorial Rinoceronte

gal/esp

Elaboración de materiais didácticos e libro
de texto en galego e castelán

Trad. textos jurídicos, económicos, de
temática pesquera y naval, etc.

> Corrección de textos y traducción
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La mar de fácil

esp > ing/gal

Traducción de libros adaptados en lectura
fácil

María Dolores Pinto (poeta)

esp > ing

Tradución libro poesía infantil

Traducciones Carraig

ing (fr de 2ª ling) Revisión de textos, trad. directa, axuda con
/ esp / gal
atención do cliente...

Viaxes Valmiñor

ing-esp-gal

Atención a clientes, traducción, correo
electrónico, etc.

Alec´s Academy (online)

esp-gal-ing

Trad. general o revisión de traducciones

iDISC Technologies

ing > esp/gal

Traducción y edición de textos con
herramientas TAO, control de calidad y
gestión de feedback

SERVICIOS INTERNOS DE LA PERFIL
UVIGO
Servizo de Posgrao
Oficina
de
Internacionais

gal/esp
ing/fr

TAREAS
> Traducción de documentación interna

Proxectos gal/esp/ing/fr

Apoyo lingüístico y de
documentación interna

PRÁCTICAS
AUTOGESTIONADAS

PERFIL

TAREAS

Aluminios Cortizo

gal/esp/ing

Traducción de
internacional

Museo Casa da Navegación gal/esp/ing
de Baiona

textos

traducción

para

de

mercado

Traducción y revisión de textos, atención a
turistas
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8 Resultados Previstos
8.1 Estimación de valores cuantitativos y su justificación
DATOS HISTÓRICOS DEL TÍTULO DEL QUE SE PARTE
El plan de estudios vigente se fue implantando en el curso 2009-2010 por cursos sucesivos, por lo que han
salido siete promociones de graduados entre 2013 y 2019; de modo que ha tenido una vida suficiente que
permite extraer conclusiones orientativas.
Fecha de verificación del título 24 / 06 / 2009
Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros 30 / 10 / 2009
Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia 27 / 08 / 2009
Fecha de inscripción en el RUCT 05 / 01 / 2010
Fecha de publicación en el BOE 05 / 01 / 2010
Curso de Implantación 2009-2010

Tasas propuestas para el Título de Grado en Traducción e
Interpretación
Denominación

Valor (%)

Tasa de graduación

70%

Tasa de abandono

18%

Tasa de eficiencia

90%

Tasa de rendimiento

80%

Tasa de éxito

80%

Memoria del grado de T&I disponible en:
https://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/estudos/memorias/memoria
_grado_traducion_interpretacixn.pdf

Los datos sobre resultados anuales de graduación, abandono, eficiencia, rendimiento y éxito han sido
extraídos del Portal de transparencia de la Universidade de Vigo:
https://secretaria. uvigo. gal/ uv/web/transparencia/grupo/5
Así mismo, en los diferentes informes de resultados anuales de las titulaciones de la Facultade de Filoloxía e
Tradución (autoinformes de evaluación) se indica una parte de las reflexiones llevadas a cabo en distintas
reuniones con los coordinadores de títulos y las personas responsables de la Calidad en el Centro. Se analizan
los datos de tasas e indicadores disponibles sobre el curso 2017-18 y anteriores.
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Seguimiento de títulos
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/seguimento-de-titulos/grao-gti/
Estas estimaciones toman como referencia las tendencias observadas a partir de los valores históricos de la
titulación desde su implantación en el curso 2009/10, tal como se expone en la tabla a continuación. Estos
datos están disponibles en el portal de transparencia de la Universidad de Vigo y se han analizado en el
informe de autoevaluación para la renovación de la acreditación (curso 2015/16) y en los informes de
seguimiento anuales de la titulación.

INDICADORES

Cursos

20182019

Tasa de
graduación

58,78
%

Tasa de
abandono
Tasa de
eficiencia
Tasa de
rendimient
o

17,32
%

92%

20162017

20152016

20142015

20132014

20122013

20112012

20102011

2009
2010

59,94
%

43,65
%

---

58,78
%

63,79
%

---

---

29,69

43,6
7

8,89
%

11,86
%

4,14%

3,07%

3,06%

---

---

5,88%

15,27
%

51%

95,30
%

94,76
%

73,35
%

65,41
%

---

82%

79%

79%

80,48
%

78,74
%

79,91
%

79,92
%

78,71
%

86%

89%

90%

90,62
%

88,03
%

89,45
%

86,96
%

87,10
%

92%

20172018

94%

79%
83%

90%
Tasa de
éxito

92%

91%

En algunos cursos, los datos son de facultad y no están desglosados por titulación, así que se ha optado por
suprimirlos.
INFORMES DE SEGUIMIENTO GTI CURSO 2018-19, 2017-2018 y 2016-17 (Coordinadora Dra. Ana Pereira)
Los indicadores en los que se basan los informes de seguimiento del Grado en T&I de los cursos más recientes
son:
-

las encuestas de evaluación docente,
las encuestas de satisfacción,
los resultados del panel de indicadores del SGIC.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
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El plan de estudios se desarrolló según la memoria con una tasa de éxito del 89 % (meta asociada: 80 %) y de
eficiencia del 89 % (meta asociada: 90 %). Esta última descendió con respecto al curso anterior (17-18: 94 %).
El perfil formativo del título mantiene su relevancia en un mundo cada vez más globalizado y con necesidades
crecientes de comunicación y entendimiento entre los países. Las asignaturas (guías docentes en evidencia)
combinan la formación lingüística con la formación traductológica y cultural, tal como recomienda el Libro
Blanco
del
título
de
grado
en
Traducción
e
Interpretación
(http://www.aneca.es/var/media/150288/libroblanco_traduc_def.pdf) y uno de los items mejor valorados
en las encuestas de satisfacción es la formación adquirida (conocimientos y contenidos) (3,22).
La nota de corte se mantiene muy elevada en la combinación inglés-español (10,8 en el curso 2015-16; 10,8
en el 16-17 y 10,7 no 17-18), seguida de francés-español (5,5 en 2015-16, 5,5 en 16-17 y 7,7 en 17-18), inglésgallego (5 en 2015-16, 5,7/16-17 y 6,6/17-18) y francés-gallego (5,7 en 2015-16, y 5,4 en 17-18).
La nota mínima de acceso ha ido aumentando ligeramente en los tres últimos cursos: 5 (2015-16), 5,130
(2016-17) y 5,4 (2017-18), aunque no alcanza el objetivo (7-8,5) en la totalidad de itinerarios.
Se alcanza con creces la meta de calidad de preferencia (90-100%) con un 155,83% (165% en 16-17; 141% en
15-16) y casi la meta de ocupación (100-105%) con un 99,17% (107% en 16-17; 141% en 15-16): en el curso
17-18 se cubrieron 119 de las 120 plazas de nuevo ingreso (120 curso 15-16, 129 curso 16-17), por lo que es
necesario mantener los esfuerzos que se vienen haciendo con el Plan de promoción y captación de
estudiantes de la Facultade de Filoloxía e Tradución de la Universidade de Vigo implantado en el centro el
curso 2011-12. El plan se complementa con las Jornadas de bienvenida al inicio de curso (tanto para grados
como para másters) en las que se presentan el equipo decanal, la coordinación de grado, la página web de
la facultad, el programa PAT de atención tutorial y las instalaciones y servicios como la Unidade de Igualdade,
el Servizo de Deportes, la Oficina de Relacións Internacionais, etc.
La nota de corte se mantiene elevada en la combinación inglés-español (10,3) y es baja en el resto de
combinaciones: 5 (inglés-gallego y francés-español) y 5,3 (francés-gallego). Por tanto, la nota mínima de
acceso alcanza el objetivo (7-8,5) en la combinación inglés-español.
RECURSOS HUMANOS
En las encuestas de evaluación docente elaboradas en los últimos cursos, en las que participó el 77 % del
alumnado, el grado de satisfacción con el profesorado es alto, un 4,06 [rango=1-5].
Es importante destacar las buenas valoraciones que, en general, recibe el profesorado de la Facultade de
Filoloxía e Tradución, que es el mejor valorado de toda la Universidade de Vigo junto con el profesorado de
la Facultade de Ciencias do Mar, como se recoge en la prensa: https://bit.ly/30NMTsW
Se detecta como punto débil que los estudiantes Erasmus no se tienen en cuenta al calcular el número de
estudiantes por grupo en la PDA y se pide que, desde el Decanato, se solicite que se cambie este aspecto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
La coordinación del grado hace una revisión minuciosa de todas las guías docentes de la titulación, prestando
especial interés a contenidos y sistemas de evaluación. Todo este proceso es controlado, finalmente, por el
Vicedecanato de Calidad y la Xunta de centro, responsable de la aprobación de las guías.
El grado de satisfacción del estudiantado se mantiene en los mismos valores que en el curso 16-17, en 2,7, y
casi alcanza la meta de calidad (3). El del profesorado aumentó de 3,1 en 2014-15 a 3,5 en 16-17 (encuestas
bianuales), alcanzando la meta asociada. El de las personas tituladas no alcanza la meta asociada (3,5),
aunque ha ido aumentando poco a poco: 2, 65 en 14-15, 3,12 en 15-16 y 3,18 en 16-17. El dato de satisfacción
de los empleadores (16-17) es muy positivo (4,67).
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En cuanto al grado de satisfacción en resultados de aprendizaje del alumnado, el dato es 2,88, aunque resulta
contradictorio que uno de los ítems mejor valorados sea la formación adquirida (conocimientos y contenidos)
(3,22). Son 28 alumnos de 3º y 5 titulados. En las encuestas de docencia, cubiertas por un 68,4% de los
estudiantes, la nota referente de la titulación es 4,08. La tasa de éxito global del título es de 91%, con la que
alcanza la meta establecida de 80%.
En el desglose por asignaturas, se puede ver que la mayoría de ellas tienen un éxito superior al 80%, algunas
alcanzan el 70-75%: idioma 2, 1 alemán (67%), idioma 2, 2 alemán (68%), traducción idioma 2,3 alemángalego (50%), traducción científico-técnica idioma 2 alemán-español (67%), lingua A, 1: expresión escrita e
oral galego (48%), lingua A, 2: lingua de especialización galego (68%), tradución idioma 1, 2 inglés-galego
(59%), idioma 1, 3 francés-español (68%) e traducción económica idioma 1 francés-español (46%). Se
defendieron 91 Trabajos de Fin de Grado en el curso académico 2017-2018 de 152 matriculados.
En el curso 17-18, se detectó que algunas materias no llegaban a la tasa de éxito media del título (80 %-89
%). Hasta el curso 2018-2019 se ha registrado una tasa de éxito menor en las asignaturas de lengua gallega,
de traducción con gallego como lengua término, con dos asignaturas de la combinación francés-español y de
las asignaturas que tienen el alemán como lengua de trabajo.

RESULTADOS DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO
La evolución de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico se mantiene constante (120 en 15-16,
129 en 16-17 y 119 en 17-18) e hasta ahora se cubrieron las 120 plazas ofertadas, salvo en 2017-18 curso
académico (119), que quedó una plaza por cubrir, por eso hay que seguir trabajando y reforzando los
procedimientos de captación de estudiantes, especialmente en la combinación francés-gallego, en la que
quedan plazas libres.
Así mismo, los indicadores del título evolucionan de modo favorable y mejoran en los siguientes aspectos:

Tasa de abandono: 5,88% en 2017-18, 15,27% en 16-17 (meta asociada <15 < 5%)
Tasa de eficiencia: 94% en 2017-18, 93% en 16-17 (meta asociada 90%)
Tasa de rendimiento: 83% en 2017-18, 79% en 16-17 (meta asociada 80%)
Tasa de éxito: 91% en 2017-18, 89% en 16-17 (meta asociada 80%)
Duración media de los estudios: 4,42 en 2017-18, 4,7 en 2016-17.

El objetivo que no se alcanza es la tasa de graduación con un valor del 58,78% en el curso 2018-19, 59,94%
en 2017-18 y 45,56% en 16-17 (meta asociada: 90%).
En cuanto a este dato, detectamos, año tras año un considerable aumento de NP en el Traballo de fin de grao
(TFG). Ya se han tomados medidas: organización de un curso anual en colaboración con la biblioteca a través
de la plataforma de docencia Faitic sobre cómo elaborar un TFG; reuniones con profesorado tutor y
presidencias de tribunales; espacio informativo en Faitic con todo el alumnado matriculado y profesorado
tutor, etc. El curso 2016-2017 se trasladó esta preocupación a la Comisión de Calidad porque afecta a la
mayoría de las titulaciones y se consideró necesario adoptar medidas. Así, se redactó un Decálogo de boas
prácticas para la defensa de los TFG y se propuso reformar la normativa de TFG para adecuarla a la magnitud
real de los mismos, que en T&I tienen seis créditos. Se reforma la normativa del Trabajo de Fin de Grado en
el curso 2018-2019 que ya se aplica en el 2019-2020.
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En el libro Estudio sobre la situación laboral de las personas tituladas por la Universidade de Vigo deEspada
Recarey y Martínez Cacharrón, se recogen datos del control de estudiantes egresados de la UVigo en el
periodo 1990-2015. No parece muy oportuno partir de datos de egresados más recientes porque, en los
primeros años, lo normal es que los titulados estén haciendo un máster, desempleados o con trabajos
precarios.
En el curso 2013-2014, las tasas académicas son muy positivas en general, con un rendimiento del 80,48% y
un éxito del 90,62%. Sin embargo, la cifra relativamente baja de tasa de graduación (63,79%) se podría deber
a la importante carga de trabajo del último curso (cuarto) que hace que parte del alumnado deje alguna
materia para la convocatoria extraordinaria de octubre o las siguientes.
La tasa de rendimiento experimenta un ligero aumento, que puede interpretarse como algo positivo ya que
demuestra que cada vez se superan más créditos de los matriculados. En consonancia con esto, también
aumenta la tasa de éxito.
No se dispone de datos más específicos sobre la tasa de abandono que permitan analizar la situación en
detalle: por ejemplo, desconocemos en qué curso se producen los abandonos o si éstos le corresponden a
una promoción en concreto o no. Los datos a nuestro alcance no nos permiten hacer un análisis correcto de
esta tasa.
La tasa de graduación del título mejora en los últimos años. La última promoción todavía tiene la oportunidad
de examinar las materias pendientes en la convocatoria extraordinaria de fin de carrera por lo que
previsiblemente esta tasa se verá alterada. Por último, la tasa de eficiencia del título muestra un incremento
espectacular porcentualmente, pasando de un 65,41% del curso 2012-13 a un 94,76% en el 2013-14 y así
sucesivamente hasta la actualidad.

RESULTADOS PREVISTOS
El objetivo principal es, obviamente, alcanzar unos resultados en los que mejoren las tasas actuales de
graduación y disminuyan las de abandono.

8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados.
El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta “Los
criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).”
(ENQA, 2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir, controlar y mejorar los
resultados de aprendizaje de los estudiantes:
Procedimientos del SGIC de los Centros de la Universidad
de Vigo

Criterios ENQA

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza

1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación
centrados en el estudiantes

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Criterio 1.7 Gestión de la Información
DE02 P1 Seguimiento y Medición

8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y
másteres del mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la
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memoria de la titulación se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de
información pública que permite la mejora continua.
8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de
sus titulaciones. El resultado de este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público
que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y determina las acciones de mejora necesarias
para alcanzar mejores resultados, tal y como se recoge a continuación:
8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten
a los centros/títulos la toma de decisiones.Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento
académico, de matrícula…etc.
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9 Sistema de garantía de calidad
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL CENTRO
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/
Tanto el manual de calidad como los principales anexos (política de calidad y objetivos, procedimientos del
SGC y registros y evidencias del SGC) están subidos a la web de la FFT, disponibles para descarga de PDF a
través de los enlaces:
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/manual-de-calidade
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgic/politica-e-obxectivos-de-calidade
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/procedementos/
http://fft.uvigo.es/gl/calidade/sgc/rexistros-e-evidencias/

ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
Equipo Directivo del Centro, Coordinador/a do SGIC y Comisión de Garantía interna de Calidad del Centro.

El Sistema de Garantía de Calidad del centro constituye una herramienta estratégica básica para alcanzar una
mejora continua de la Facultade de Filoloxía e Tradución y de sus titulaciones oficiales.
En este sentido, hay que señalar que el RD 1393/2007 del 29 de octubre de 2007, por el que se establece la
ordenación de la enseñanza universitaria oficial, esige, para la verificación y acreditación de un título, la
incorporación de un sistema de garantía interno para la evaluación, seguimiento y mejora de la calidad de la
oferta formativa.
La ACSUG ha emitido con resultado favorable el informe de evaluación del diseño del SGC del centro el 26
de abril de 2010. Posteriormente, con fecha de 7 de octubre de 2014, la ACSUG emite con resultado favorable
el informe de certificación de implantación del SGC en el centro, conforme a las directrices establecidas en
el Programa FIDES-AUDIT. El certificado tiene validez hasta el 7 de octubre de 2020. Con todo, como indica
la Guía para a certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade (2015: 15), como acciones
para el seguimiento y renovación de lacertificación, anualmente el centro remite el plan de acciones de
mejora del año anterior. La FFT dispone de un plan de mejora por título, por lo que la renovación anual está
garantizada.
En julio de 2018 se recibe el informe de seguimiento de la ACSUG del plan de mejoras de la certificación de
la implantación del SGC de la FFT. La mayoría de las sugerencias han sido atendidas (las relativas a la
información de la web, la composición de comisiones, e incluso las que tienen que ver con elInforme de
revisión del sistema por la dirección - Informe de resultados anuales de las titulaciones de la Facultade de
Filoloxía e Tradución (curso 2017-18).
El 17 de julio de 2018 fue aprobado en la CGIACA el Procedimiento de Acreditación Institucional de Centros
de ACSUG. Este nuevo procedimiento implica que los centros que cumplan los requisitos establecidos en la
Resolución de 7 de marzo de 2018, podrán solicitar la acreditación institucional del centro, lo que supondrá
una simplificación del procedimiento de renovación de los títulos, sin necesidad de someterse al
procedimiento convencional establecido en el Real Decreto 1393/2007.
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La secretaría xeral de universidades declaró la acreditación institucional de la Facultade de Filoloxía e
Tradución con fecha de 28 de enero de 2019.
28/01/2019 – Resolución de la acreditación institucional del centro
30/10/2018 – Informe de acreditación institucional
En enero de 2019 la FFT recibe la acreditación institucional del Ministerio.
En: http://fft.uvigo.es/gl/calidade/acreditacion-institucional/

La política de calidad de la FFT concede especial importancia a la satisfacción de estudiantado, profesorado
y personal de administración como integrantes fundamentales del centro. En ese sentido, la nueva política
de calidad se dirige principalmente a alcanzar el cumplimiento de las expectativas formativas de sus personas
tituladas y su reconocimiento en los ámbitos académicos, profesionales y sociales. También busca satisfacer
las demandas del profesorado en lo que respecta a la gestión eficaz de los procedimientos vinculados con la
calidad.
Para ello existe el compromiso de emplear todos los recursos humanos y materiales disponibles dentro del
cumplimiento de la normativa vigente y en coherencia con los criterios y con las directrices establecidos. Así
se establecen las siguientes líneas generales que constituyen la política de calidad del centro:
-

-

-

-

Mantenerunaofertaformativaajustadaalasdemandas,necesidadesyexpectativasdelasociedad,paracon
solidaraltosnivelesdecalidadensustitulaciones,sinrenunciaralosfundamentosacadémicosdelaUniversi
dadbasadoseneldesarrollodelconocimiento,delespíritucrítico,delacapacidaddeanálisisydereflexión.
Mediareficazmenteentrelosgruposdeinterésdelcentro,especialmenteentreestudiantadoyprofesorado
,con elfindemejorarladocenciaydeconseguirlasatisfacciónporpartedeambosgrupos.
Alcanzarlaconsecucióndelasmetasdecalidad
establecidasanualmente
porelcentroyasociadasaindicadoresacadémicos.
Facilitarlagestióndelosprocedimientosdecalidadylaformacióncontinuaenmateriadecalidaddelpersonal
docenteeinvestigador,personaldeadministraciónyserviciosydelestudiantado.
Asegurarlaimplantación,desarrolloyseguimientotantodelsistemadegarantíainternadecalidad(SGIC)co
modetodoslosprocesosvinculadosconlacalidadqueafectanalcentroyasustitulaciones.
Asegurarunadocencia,investigación,gestiónytransferenciadeconocimientoconperspectivadegéneropar
a
eliminarlosobstáculosqueimpidenunaigualdadrealentrelasmujeresyloshombres.
Asegurarunadocencia,investigación,gestiónytransferenciadeconocimientoquetengaencuentaladiversi
dadfuncionalparaeliminarlosobstáculosqueimpidenunaigualdadrealalaspersonasconnecesidadesespe
ciales.
Alcanzaruncompromisopermanentedemejoracontinua,yproponeryllevaracabolasaccionesnecesarias
paraelmantenimientoymejoradelacalidadenelcentro.

10 Calendario de Impartición
10.1 Cronograma de implantación
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN
Siguiendo las recomendaciones del Consello Gallego de Universidades en el documento: Liñas xerais para a
implantación dos Estudos de Grao e Posgrao no SUG, y teniendo en cuenta que los recursos humanos y
materiales existentes en la Facultad así lo permiten, se intentará que la implantación del plan de estudios de
graduado se inicie en el año académico 2021-2022 con el primer curso para implantarlo curso por curso (de
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1° a 4°) de modo progresivo. Paralelamente, se irá extinguiendo cada uno de los cursos correlativos (de 1° a
4°) del actual grado hasta el curso 2024-2025.

1º

Curso académico
2021-2022

Plan de estudios
vigente
2º, 3º, 4º

2º

2022-2023

3º. 4º

3º

2023-2024

4º

4º

2024-2025

Sin docencia

Curso implantado
Curso de inicio

10.2 Procedimiento de Adaptación
El sistema de adaptación de los estudiantes de los actuales títulos de Grado, ha sido diseñado intentando
aunar la correspondencia lógica de contenidos y competencias asociados de las asignaturas de uno y otro
plan, con la acumulación y el reconocimiento de todos los créditos derivados del trabajo desarrollado por el
estudiante, en consonancia con la filosofía derivada del sistema ECTS. Con el fin de garantizar una transición
ordenada y evitar posibles perjuicios al estudiantado, el procedimiento podrá ser revisado anualmente
durante el periodo de implantación para corregir posibles desviaciones de la propuesta y solucionar
problemas que la práctica ponga en evidencia.
Las Juntas de Titulación de la Facultad crearán sendas Comisiones de Adaptación que serán las encargadas
de llevar a cabo los procesos de adaptación a los nuevos Planes de Estudios de Graduado. Su composición
incluirá representación del equipo decanal de la Facultad, PDI, PAS y estudiantes, en la proporción que
establezca la propia Junta de Titulación. El sistema de adaptaciones incluye una Guía de Adaptaciones que
orientará los procesos de adaptación. Las Comisiones de Adaptación serán las encargadas de resolver dichos
procesos, siguiendo las indicaciones de la Guía, pudiendo adaptar estas indicaciones de modo que se tenga
en cuenta el expediente concreto de cada estudiante y los objetivos de cada titulación. Se establecerán y se
dará publicidad al procedimiento de solicitud de adaptación y a los cauces de comunicación con la respectiva
Comisión de Adaptaciones, que tendrá potestad para resolver las cuestiones concretas que puedan surgir,
como por ejemplo:
- La decisión en cada caso particular de optar por una adaptación en bloque (por cursos completos o por
cursos incompletos), por asignaturas, o por un sistema combinado de estas posibilidades.
- Cualquier otra cuestión derivada de la situación personal de cada estudiante.
Se establecerán los cauces adecuados para que el alumnado pueda cursar sus dudas y reclamaciones sobre
el proceso de adaptación, que serán respondidas y resueltas por la respectiva Comisión de Adaptaciones.
Si se considerara necesario, la Facultad, a petición de la Junta de Titulación o de la Comisión de Adaptaciones,
podría programar actividades complementarias, optativas u obligatorias, para completar la formación de los
estudiantes tras su adaptación. La Comisión de Adaptaciones podrá hacer recomendaciones al alumnado,
individualmente o por grupos, sobre la conveniencia de cursar unas u otras de estas actividades, o sobre el
enfoque determinado que deberían dar a la optatividad con el fin de adaptar de la mejor manera posible los
estudios realizados hasta el momento a los objetivos de la nueva titulación.

El nuevo plan de estudios que se recoge en esta memoria mantiene todos los módulos, materias y asignaturas
del plan de estudios descrito en la memoria de 2009.
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La propuesta de bilingüismo equilibrado del plan de estudios del Grado en Tradución e Interpretación
reorganiza dos grupos de aula. La propuesta no implica la alteración de las materias del plan de estudios
actual ni del número de asignaturas ofertadas; tampoco implica ni pretende la alteración del número de
créditos impartidos y recibidos por el alumnado.
La propuesta no altera la distribución de las asignaturas ni el número de asignaturas que cursará el alumnado.
La propuesta se puede poner en práctica en el curso 2021-22, permitiendo el mantenimiento íntegro del
actual grado con sus itinerarios.
La propuesta de bilingüismo equilibrado simplifica el procedimiento de acceso en primer curso de grao en
función de su primer idioma estranjero (denominado Idioma I en el plan de estudos), bien inglés, bien
francés, sin especificar una lengua materna (denominada Lingua A en el plan de estudios) que se combina
con el idioma I (francés o inglés). Se han realizado pequeños cambios de denominación de Lengua A1, A2,
que ahora se denomina Lengua A como lengua materna.
En el cuarto año, la optatividad que figura en el plan de estudios no se oferta en todas las combinaciones
lingüísticas, aunque figuran en la memoria y en el plan de estudios vigentes (2009). En la propuesta de
modificación (de bilingüismo equilibrado) se mantiene la oferta.
Al final de los estudios, todo el alumnado habrá cursado el mismo nº de créditos y recibirá los mismos
créditos de formación que en la situación actual (memoria 2009), tanto en las dos modalidades (traducción
e interpretación) como en las distintas especializaciones de sus idiomas extranjeros.
Ninguna de las modificaciones implica cambios en la asignación de créditos ECTS de las asignaturas
implicadas. En este contexto la adaptación de un plan de estudios a otro presenta una correspondencia muy
clara y directa.

Guía de convalidaciones entre el plan de estudios vigente (2009/10)
y el nuevo plan de estudios (2021/22)

Plan de estudios Carácter Despliegue Nuevo plan de Carácter Despliegue Créditos
2009
temporal
estudios (2021-22)
temporal
1º curso
Lingua A1, 1: OB
expresión escrita e
oral
Idioma I, 1
OB
Idioma II, 1

OB

Ferramentas para OB
a tradución e a

1 curso
1º cuatr.
1 curso
1º cuatr.
1 curso
1º cuatr.
1 curso
1º cuatr.

Lingua
A,
1: OB
expresión escrita e
oral
Idioma I, 1
OB
Idioma II, 1

OB

Ferramentas para OB
a tradución e a
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1 curso
1º cuatr.

6

1 curso
1º cuatr.
1 curso
1º cuatr.
1 curso
1º cuatr.

9
9
6

interpretación,
informática

I:

interpretación,
informática

Lingua A2, 1: OB
expresión escrita e
oral
Idioma I, 2
OB
Idioma II, 2

OB

Introdución
á OB
teoría da tradución
e a interpretación
Antropoloxía das OB
prácticas
de
tradución
e
interpretación
2º curso
Lingua A1, 2: OB
introdución
ás
linguas
de
especialización
Idioma I, 3
OB
Idioma II, 3

OB

Tradución idioma OB
I, 1
Ferramentas para OB
a tradución e a
interpretación II:
documentación
Lingua A2, 2: OB
introdución
ás
linguas
de
especialización
Idioma I, 4
OB
Idioma II,4

OB

Idioma II,4

OB

Cultura
e OB
civilización para
T/I:
conceptualizacións
básicas
3º curso
Tradución entre as OB
linguas A

1 curso
2º cuatr.
1 curso
2º cuatr.
1 curso
2º cuatr.
1 curso
2º cuatr.
1 curso
2º cuatr.

2º curso
1º cuatr.

2º curso
1º cuatr.
2º curso
1º cuatr.
2º curso
1º cuatr.
2º curso
1º cuatr.

2º curso
2º cuatr.

2º curso
2º cuatr.
2º curso
2º cuatr.
2º curso
2º cuatr.
2º curso
2º cuatr.

3º curso
1º cuatr.

I:

Lingua
A,
1: OB
expresión escrita e
oral
Idioma I, 2
OB
Idioma II, 2

OB

Introdución
á OB
teoría da tradución
e a interpretación
Antropoloxía das OB
prácticas
de
tradución
e
interpretación

Lingua
A,
2: OB
introdución
ás
linguas
de
especialización
Idioma I, 3
OB
Idioma II, 3

OB

Tradución idioma OB
I, 1
Ferramentas para OB
a tradución e a
interpretación II:
documentación
Lingua
A,
2: OB
introdución
ás
linguas
de
especialización
Idioma I, 4
OB
Idioma II,4

OB

Idioma II,4

OB

Cultura
e OB
civilización para
T/I:
conceptualizacións
básicas

Tradución entre OB
lingua A e lingua A
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1 curso
2º cuatr.

6

1 curso
2º cuatr.
1 curso
2º cuatr.
1 curso
2º cuatr.

9

1 curso
2º cuatr.

6

2º curso
1º cuatr.

6

2º curso
1º cuatr.
2º curso
1º cuatr.
2º curso
1º cuatr.
2º curso
1º cuatr.

6

2º curso
2º cuatr.

6

2º curso
2º cuatr.
2º curso
2º cuatr.
2º curso
2º cuatr.
2º curso
2º cuatr.

6

3º curso
1º cuatr.

6

9
6

6
6
6

6
6
6

Tradución, idioma
I, 2
Tradución, idioma
II, 2
Interpretación de
enlace, idioma I
Ferramentas para
a tradución e a
interpretación III:
terminoloxía

OB

3º curso
1º cuatr.
3º curso
1º cuatr.
3º curso
1º cuatr.
3º curso
1º cuatr.

Tradución, idioma
I, 2
Tradución, idioma
II, 2
Interpretación de
enlace, idioma I
Ferramentas para
a tradución e a
interpretación III:
terminoloxía

OB

Interpretación
simultánea,
idioma I
Tradución, idioma
I, 3
Tradución, idioma
II, 3
Interpretación
consecutiva,
idioma I
Introdución
aos
ámbitos
de
especialización
para a tradución e
a
interpretación e
aspectos
profesionais
da
tradución e a
interpretación
4º curso

OB

3º curso
2º cuatr.

OB

3º curso
2º cuatr.
3º curso
2º cuatr.
3º curso
2º cuatr.

Interpretación
simultánea,
idioma I
Tradución, idioma
I, 3
Tradución, idioma
II, 3
Interpretación
consecutiva,
idioma I
Introdución
aos
ámbitos
de
especialización
para a tradución e
a
interpretación e
aspectos
profesionais
da
tradución e a
interpretación

OB

3º curso
2º cuatr.

Ferramentas para
a tradución e a
interpretación IV:
revisión
e
corrección
de
textos
Tradución
xurídicoadministrativa,
idioma I
Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Español
Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Español
Tradución
científica-técnica

OB

4º curso
1º cuatr.

Ferramentas para
a tradución e a
interpretación IV:
revisión
e
corrección
de
textos
Tradución
xurídicoadministrativa,
idioma I
Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Español
Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Español
Tradución
científica-técnica

OB

4º curso
1º cuatr.

OP

4º curso
1º cuatr.

OP

4º curso
1º cuatr.

OP

4º curso
1º cuatr.

OB
OB
OB

OB
OB
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3º curso
1º cuatr.
3º curso
1º cuatr.
3º curso
1º cuatr.
3º curso
1º cuatr.

6

OB

3º curso
2º cuatr.

6

OB

3º curso
2º cuatr.
3º curso
2º cuatr.
3º curso
2º cuatr.

6

OB

3º curso
2º cuatr.

6

OB

4º curso
1º cuatr.

6

OB

4º curso
1º cuatr.

6

OP

4º curso
1º cuatr.

6

OP

4º curso
1º cuatr.

6

OP

4º curso
1º cuatr.

6

OB
OB
OB

OB
OB

6
6
6

6
6

idioma 1: InglésGalego
Tradución
OP
científica-técnica
idioma 1: InglésEspañol

4º curso
1º cuatr.

idioma 1: InglésGalego
Tradución
OP
científica-técnica
idioma 1: InglésEspañol

4º curso
1º cuatr.

6

Tradución
OP
especializada
lingua A-lingua A
Tradución
OP
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: FrancésGalego
Tradución
OP
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: AlemánGalego

4º curso
1º cuatr.

6

4º curso
1º cuatr.

6

4º curso
1º cuatr.

6

Tradución
OP
especializada
entre as linguas A
Tradución
OP
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: FrancésGalego
Tradución
OP
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: AlemánGalego

4º curso
1º cuatr.

Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Español

OP

4º curso
1º cuatr.

Tradución
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Español

OP

4º curso
1º cuatr.

6

Relacións
Internacionais
Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Galego
Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Galego
Tradución
científica-técnica
idioma 1: FrancésGalego
Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Francés-Galego

OP

4º curso
1º cuatr.
4º curso
1º cuatr.

OP

4º curso
1º cuatr.
4º curso
1º cuatr.

6

OP

4º curso
1º cuatr.

6

OP

4º curso
1º cuatr.

6

OP

4º curso
1º cuatr.

6

Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Galego
Tradución
especializada

Relacións
Internacionais
Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1: Inglés-Galego
Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Inglés-Galego
Tradución
científica-técnica
idioma 1: FrancésGalego
Interpretación
simultánea
avanzada idioma
1:
FrancésGalego6
Interpretación
consecutiva
avanzada idioma
1: Francés-Galego
Tradución
especializada

OP

4º curso
1º cuatr.

6

OP

4º curso
1º cuatr.

6

OP

4º curso
1º cuatr.

4º curso
1º cuatr.

OP

4º curso
1º cuatr.

OP

4º curso
1º cuatr.

OP

4º curso
1º cuatr.

OP

4º curso
1º cuatr.

OP

4º curso
1º cuatr.
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OP

6

idioma 2: Servizos
culturais: FrancésEspañol
Tradución
OP
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: AlemánEspañol
Tradución
OP
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Galego
Tradución
OP
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: InglésEspañol

4º curso
1º cuatr.

4º curso
1º cuatr.

4º curso
1º cuatr.

Traballo de fin de OB
grao
Tradución
OB
económica, idioma
I
Interpretación
OP
idioma 2: FrancésGalego

4º curso
2º cuatr.
4º curso
2º cuatr.

Interpretación
OP
idioma 2: AlemánEspañol
Interpretación
OP
idioma 2:
Portugués-Español

4º curso
2º cuatr.

Tradución medios
audiovisuais
idioma 1: InglésGalego
Tradución medios
audiovisuais
idioma 1: InglésEspañol
Tradución medios
audiovisuais
idioma 1: FrancésGalego
Tradución
editorial idioma 1:
Inglés-Español

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

Tradución editorial OP
idioma 1: InglésGalego

4º curso
2º cuatr.

4º curso
2º cuatr.

4º curso
2º cuatr.

idioma 2: Servizos
culturais: FrancésEspañol
Tradución
OP
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: AlemánEspañol
Tradución
OP
especializada
idioma 2: Servizos
culturais:
Portugués-Galego
Tradución
OP
especializada
idioma 2: Servizos
culturais: InglésEspañol

4º curso
1º cuatr.

6

4º curso
1º cuatr.

6

4º curso
1º cuatr.

6

Traballo de fin de OB
grao
Tradución
OB
económica, idioma
I
Interpretación
OP
idioma 2: FrancésGalego

4º curso
2º cuatr.
4º curso
2º cuatr.

6

4º curso
2º cuatr.

6

Interpretación
OP
idioma 2: AlemánEspañol
Interpretación
OP
idioma 2:
Portugués-Español

4º curso
2º cuatr.

6

4º curso
2º cuatr.

6

Tradución medios
audiovisuais
idioma 1: InglésGalego
Tradución medios
audiovisuais
idioma 1: InglésEspañol
Tradución medios
audiovisuais
idioma 1: FrancésGalego
Tradución
editorial idioma 1:
Inglés-Español

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

Tradución editorial OP
idioma 1: InglésGalego

4º curso
2º cuatr.

6
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6

Tradución editorial OP
idioma 1: FrancésGalego
Tradución
OP
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Francés-Español

4º curso
2º cuatr.

Tradución editorial OP
idioma 1: FrancésGalego
Tradución
OP
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Francés-Español

4º curso
2º cuatr.

6

4º curso
2º cuatr.

6

Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Alemán-Español

OP

4º curso
2º cuatr.

Tradución
especializada
idioma 2:
Administrativaeconómica:
Alemán-Español

OP

4º curso
2º cuatr.

6

Tradución
especializada
idioma
2:
Administrativaeconómica:
Alemán-Galego
Tradución
especializada
idioma
2:
Administrativaeconómica: InglésEspañol
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Francés-Español
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Alemán-Español
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Portugués-Español
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Inglés-Español
Prácticas externas:
Prácticas
en

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

Tradución
especializada
idioma
2:
Administrativaeconómica:
Alemán-Galego
Tradución
especializada
idioma
2:
Administrativaeconómica: InglésEspañol
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Francés-Español
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Alemán-Español
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Portugués-Español
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Inglés-Español
Prácticas externas:
Prácticas
en

OP

4º curso
2º cuatr.

6

4º curso
2º cuatr.
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empresas
e
organismos
Interpretación
idioma 2: AlemánGalego
Interpretación
idioma
2:
Portugués-Galego
Interpretación
idioma 2: FrancésEspañol
Interpretación
idioma 2: InglésEspañol
Tradución medios
audiovisuais
idioma 1: FrancésEspañol
Tradución editorial
idioma 1: FrancesEspañol
Tradución
especializada
idioma
2:
Administrativaeconómica: InglésGalego
Tradución
especializada
idioma
2:
Administrativaeconómica:
Portugués-Español
Tradución
especializada
idioma
2:
Administrativaeconómica:
Portugués-Galego
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Francés-Galego
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Alemán-Galego
Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Galego

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

OP

4º curso
2º cuatr.

empresas
e
organismos
Interpretación
idioma 2: AlemánGalego
Interpretación
idioma
2:
Portugués-Galego
Interpretación
idioma 2: FrancésEspañol
Interpretación
idioma 2: InglésEspañol
Tradución medios
audiovisuais
idioma 1: FrancésEspañol
Tradución editorial
idioma 1: FrancesEspañol
Tradución
especializada
idioma
2:
Administrativaeconómica: InglésGalego
Tradución
especializada
idioma
2:
Administrativaeconómica:
Portugués-Español
Tradución
especializada
idioma
2:
Administrativaeconómica:
Portugués-Galego
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Francés-Galego
Tradución
especializada
idioma
2:
Científica-técnica:
Alemán-Galego
Tradución
especializada
idioma 2:
Científica-técnica:
Portugués-Galego
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OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

OP

4º curso
2º cuatr.

6

10.3 Enseñanzas que se extinguen
No procede

11 Personas asociadas a la solicitud
11.1 Responsable (Decano/a o Director/a del centro)
Tipodedocumento

NIF

Documento

09763251G

Nombre

JoséFranciscoAsís

1ºApellido

Montero

2ºApellido

Reguera

Teléfono

986812376

TeléfonoMóvil

647343170

Fax

986812380

Correoelectrónico

fft.decan@uvigo.es

Domicilio

PrazadasCantigass/n

CódigoPostal

36310

Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo

Cargo

Decano

11.2 Representante Legal (Rector)
Tipodedocumento

NIF

Documento
Nombre

ManuelJoaquín

1ºApellido

Reigosa

2ºApellido

Roger

Teléfono

986813590

TeléfonoMóvil
Fax
Correoelectrónico

CódigoPostal

sreitor@uvigo.es
EdificioExeria
Lagoas‐Marcosende
36310

Provincia

Pontevedra

Domicilio
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Municipio

Vigo

Cargo

Rector

11.3 Solicitante (Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado)
Eselresponsabledeltítulo
tambiénelsolicitante?
Tipodedocumento

NO
NIF

Documento
Nombre

Manuel

1ºApellido

Ramos

2ºApellido

Cabrer

Teléfono

986813595

TeléfonoMóvil
Fax
Correoelectrónico

CódigoPostal

vicprof@uvigo.es
EdificioErnestinaOtero
Lagoas‐Marcosende
36310

Provincia

Pontevedra

Municipio

Vigo
VicerrectordeOrdenaciónAcadémicay
Profesorado

Domicilio

Cargo
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RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL APARTADO.

0 – Descripción general. (Campo obligatorio, breve resumen de todos los cambios).
Se propone una reorganización de las combinaciones lingüísticas con que los estudiantes acceden al Grado en Traducción e Interpretación y de
los grupos docentes de las asignaturas obligatorias de traducción y de interpretación, de modo que todos los estudiantes, en el momento de
su graduación, hayan cursado un número de créditos aproximadamente igual en las dos lenguas cooficiales de Galicia (gallego y castellano).

1.1 –Datos básicos de la descripción del título. (Denominación, códigos ISCED Códigos ISCED.docx).
Sin modificación.

1.2 - Descripción de créditos en el título. (Créditos totales, Nº créditos Prácticas externas, Nº créditos optativos, Nº
créditos obligatorios, Nº créditos Trabajo Fin de Máster, Nº créditos complementos formativos.
Sin modificación.
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1.3 - Universidades y centros en los que se imparte. (Tipo enseñanza: Presencial, semipresencial, plazas de nuevo ingreso
ofertadas, lenguas en las que se imparte, normas de permanencia).
Sin modificación.

2.1 – Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K)
La modificación que aquí se propone introducir en el Grado en Traducción e Interpretación de la Universidade de Vigo puede epitomarse
mediante la expresión «bilingüismo equilibrado», porque consiste en ofrecer a todos los estudiantes del Grado una formación suficiente, y
equilibrada, en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Autónoma de Galicia, gallego y castellano, en una natural prolongación del régimen
lingüístico propio de los niveles primario y secundario del sistema educativo de la comunidad autónoma.
Aunque, hasta ahora, el Grado en Traducción e Intepretación ofrecía a todos sus estudiantes conocimientos de las dos lenguas cooficiales
de Galicia (denominadas Lenguas A en la vigente Memoria del Grado), las condiciones de acceso y la organización docente de su plan de
estudios determinaban que los alumnos recibiesen, en cada caso, una formación teórica y práctica mucho más completa en la traducción e
interpretación hacia una de las dos lenguas, aquella que constituía su «Lengua A1», que hacia la otra («Lengua A2»). Esta disparidad ha venido
determinando un déficit formativo en una de las dos lenguas cooficiales que se ha hecho sentir, sobre todo, y a causa de las asimetrías inducidas
por las condiciones sociolingüísticas imperantes en la Galicia actual, en los estudiantes que tenían el castellano como Lengua A1 de la titulación,
los cuales, en muchos casos, no se graduaban con competencia suficiente para hacer frente a encargos profesionales de traducción y de
interpretación hacia el gallego o a partir del gallego.
Ahora bien, como atestigua la Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación (AGPTI), debido a las crecientes
globalización y digitalización de la sociedad actual, hoy el gallego tiene una presencia internacional mucho mayor que en el momento en el que
se implantó el vigente plan de estudios de Tradución e Interpretación, y se está incorporando, como lengua de traducción, a la actividad de
grandes empresas multinacionales, como Android, Google, Ikea o Microsoft, lo cual genera un aumento de la demanda de profesionales de la
mediación lingüística que dominen la lengua autóctona de Galicia. Por otro lado, además de herramienta de trabajo indispensable para todos los
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traductores e intérpretes que operan en Galicia, el gallego también se está convirtiendo, cada vez más, en importante recurso, en un activo
profesional, para trabajar con el portugués en un ámbito internacional, dadas las estrechas afinidades entre el gallego y la lengua del vecino
Portugal, de Brasil, etc. (v. Ley «Valentín Paz Andrade», aprobada en 2014 por el Parlamento de Galicia, para el Aprovechamiento de la Lengua
Portuguesa y Vínculos con la Lusofonía), pero sólo un Grado en Traducción e Interpretación que ofrezca a sus estudiantes una formación
suficiente en gallego, y equilibrada en las dos lenguas cooficiales de Galicia, podrá satisfacer esa relevante necesidad de capacitación
profesional, lo cual, justamente, sí conseguirá la organización docente del bilingüismo equilibrado aquí propuesta.
En segundo lugar, la modificación de la organización docente que aquí se propone para el Grado en Traducción e Interpretación vendrá a
resolver un considerable problema pedagógico y a corregir un lamentable desequilibrio sociocultural que se han venido registrando en conexión
con la organización docente del hasta ahora vigente plan de estudios. En efecto, debe tenerse muy en cuenta que, debido al desconocimiento
sobre las salidas laborales de la traducción desde y hacia el gallego por parte del alumnado que acaba de salir del Bachillerato, y a las dudas
sobre la competencia propia en gallego que reflejan la realidad social y la historia diglósica de Galicia, la tendencia hasta ahora registrada en el
Grado es que, en los grupos de gallego, y salvo excepciones, queden encuadrados los estudiantes que, en su promoción, peores calificaciones
han obtenido en la educación secundaria («nota de corte»), un efecto de «guetización» del gallego, de pésimas repercusiones pedagógicas y
socioculturales, que el Sistema Universitario de Galicia, y la propia Universidade de Vigo, estatutariamente comprometida con la promoción de
la lengua gallega, no pueden permitir, y que, justamente, la organización docente del bilingüismo equilibrado aquí propuesta (y avalada por el
Área de Normalización Lingüística de la UVigo) corregirá eficazmente.
Por último, cabe señalar que la modificación de la organización docente que aquí se propone para el Grado en Traducción e
Interpretación supondrá una mayor racionalización de los recursos humanos y materiales destinados a la docencia, puesto que la distribución de
los estudiantes que se asocia a la nueva organización docente solucionará un problema crónico del vigente plan de estudios, como es la
existencia, en bastantes asignaturas, de grupos de estudiantes excesivamente reducidos.
En conclusión, la modificación de la organización docente del Grado en Traducción e Intepretación de la Universidade de Vigo que aquí
se propone servirá para reforzar en sus egresados las competencias de expresión y de mediación en las dos lenguas cooficiales de Galicia,
mejorando significativamente su capacitación profesional en el actual contexto sociolaboral. Además, tal modificación, racionalizadora de
recursos y orientada a establecer en el Grado un régimen docente de bilingüismo equilibrado, permitirá corregir un grave problema pedagógico,
derivado de la vigencia de injustificados prejuicios sociales contra el gallego, dignificando el estatuto de la lengua autóctona de Galicia en la
Universidade Vigo y convirtiéndola, de hecho, en un importante recurso profesional de los graduados. La propuesta está avalada, por este
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motivo, por el Área de Normalización Lingüística de la Universidade de Vigo [v. certificado adjunto])

3.1 – Competencias generales y básicas en el caso de Grado. (Competencias básicas: Las genera la aplicación por defecto.
No se pueden cambiar. Cambio en las Generales).
Sin modificación.

3.2 – Competencias transversales. (Idem. Generales)
Sin modificación.

3.3 – Competencias específicas. (Idem. Generales)
Sin modificación.

4.1 – Sistemas de información previo. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K)
Sin modificación.

4

4.2 – Requisitos de acceso y criterios de admisión. (Descripción)
Los estudiantes accederán al Grado a través de una de las combinaciones lingüísticas siguientes: con el inglés o con el francés como idioma
extranjero principal (Idioma I: 90 plazas para inglés y 30 para francés), y con el inglés, el francés, el portugués o el alemán como idioma
extranjero secundario (Idioma II). En contraste con la Memoria anterior, el acceso no se hará en función de la lengua A o materna
(gallego/castellano).

4.3 - Apoyo a estudiantes. (Descripción)
Sin modificación.

4.4 – Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos. (Descripción)
Sin modificación.

4.5 – Curso de adaptación para titulados.
Sin modificación.

4.6 – Complementos formativos. (Descripción)
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Sin modificación.

5.1 – Descripción del plan de estudios. (Planificación de las enseñanzas, descripción del plan)
La única modificación que se propone introducir en el plan de estudios es la alternancia entre las dos Lenguas A, gallego y español, en las
sucesivas asignaturas obligatorias de traducción y de interpretación del plan de estudios, y la necesidad de que los estudiantes escojan sus
asignaturas optativas, en el segundo ciclo del Grado, conservando un equilibrio entre el gallego y el castellano como Lenguas A en el número
de créditos finalmente cursados (con una diferencia máxima entre las dos de 6 créditos).

5.2 – Actividades formativas. (Descripción)
Sin modificación.

5.3 – Metodologías docentes. (Descripción)
Sin modificación.

5.4 – Sistemas de evaluación.
Sin modificación.
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5.5 – Módulos, materias y/o asignaturas. (Descripción)
Sin modificación, excepto que las asignaturas obligatorias de formación lingüística en gallego y en castellano de los dos primeros cursos del
Grado que en la vigente Memoria llevan las etiquetas «Lengua A1» y «Lengua A2», en la Memoria modificada llevan la etiqueta «Lengua A:
Gallego» o «Lengua A: Español», según corresponda.

6.1 – Profesorado. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K. Categoría, Total(%), Doctores(%), Horas(%).
Sin modificación.

6.2 – Otros recursos humanos. . (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K)
Sin modificación.

7.1 – Justificación de recursos materiales y servicios disponibles. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K)
Sin modificación.

8.1 – Estimación de resultados con valores cuantitativos. (Texto para crear PDF: Peso máximo 512K). Tasa de
graduación(%), tasa de abandono(%), tasa de eficiencia(%).
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Sin modificación.

8.2 – Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados. (Descripción)
Sin modificación.

9 – Sistema de garantía de calidad. (Enlace)
Sin modificación.

10.1 – Cronograma de implantación. (Curso de inicio. Texto para crear PDF: Peso máximo 512K)
Sin modificación.

10.2 – Procedimiento de adaptación. (Descripción)
Sin modificación.

10.3 – Enseñanzas que se extinguen. (Estudio – Centro)
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Sin modificación.

11.1 – Responsable del título. (Coordinador/a del máster. Datos)

11.2 – Representante legal.

11.3 – Solicitante.

9

Área de
Normalización
Lingüística

Facultade de
Filoloxía
e Tradución
Campus de Vigo
E-36310 Vigo

Tel.: 986 813 574
uvigo.gal/campus/lingua
anl@uvigo.gal

Vigo, 21 de xuño de 2020
A lingua galega constitúe un referente estratéxico fundamental no ámbito dos estudos
superiores, tal como recolle a Lei 6/2013, do 13 de xuño, do sistema universitario de
Galicia (SUG), que, no seu preámbulo, fai explícita referencia á defensa da lingua galega
como o sinal de identidade máis destacado de Galicia. Para dar correcto cumprimento a
este obxectivo, o artigo 89.3 establece que:
A Xunta de Galicia e as universidades, no ámbito das súas competencias,
estimularán o coñecemento e o uso do galego en todos os aspectos da actividade
universitaria e fomentarán a súa aprendizaxe entre todos os membros da
comunidade universitaria.
Máis aló dunha cuestión normativa formal, cómpre ser conscientes e consecuentes co
que concirne á situación social da lingua galega no momento histórico actual, cunha
vitalidade seriamente comprometida no futuro inmediato. E esa conciencia debe
concretarse nunha praxe institucional que contribúa a frear a mingua social da lingua nas
últimas décadas. A este respecto, o SUG debería ser un baluarte irrenunciábel de toda
política lingüística socialmente responsábel coa promoción e protección do idioma
galego, sen que iso supoña ningún tipo de detrimento para a lingua castelá, en tanto que
idioma tamén oficial do SUG.
Neste contexto, desde a Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo
queremos facer explícito o apoio á proposta de «bilingüismo equilibrado» presentada
polo Departamento de Tradución e Lingüística para a reorganización docente do Grao en
Tradución e Interpretación. En concreto, queremos salientar que se trata dunha proposta
innovadora, moi acorde, precisamente, coa lexislación actual, ao constituír un exemplo
indiscutíbel desa praxe institucional á que acabamos de nos referir. Garantir que todo o
alumnado que se matricule no citado grao vai estudar o mesmo número de créditos en
galego e en castelán supón un exercicio de responsabilidade coa realidade
sociolingüística de Galicia e favorecerá non só o recoñecemento do galego, senón a
redistribución de recursos de xeito consistente co que se agarda dunha institución
chamada a contribuír a superar as desigualdades sociais, incluídas as sociolingüísticas.

Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

ANEXO 6
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Modificación da Memoria GTI – Alegacións/Observacións

O equipo de traballo coordinado polo decano da Facultade de Filoloxía e Tradución da
Universidade Vigo para revisar a memoria preparada pola comisión do Departamento de
Tradución e Lingüística encargada da súa redacción quere informar á Comisión de Calidade do
centro e á Xunta de Facultade dunha serie de cuestións que convén ter en conta para a súa
consideración nas sesións do 26/06/2020. Son aspectos de carácter esencialmente técnico que,
dada a súa entidade, entendemos, deben ser atendidas antes de enviar a memoria ás instancias
correspondentes.
Con carácter xeral, cómpre indicar que o documento recibido incorpora numerosas páxinas
onde aparecen varias palabras unidas e, xa que logo, dificultan considerablemente a súa lectura.
Débese corrixir polo miúdo.
Tamén, de acordo coas indicacións da área de calidade, debe substituírse a expresión
“egresados/as” por “persoas tituladas” e “alumnado” por “estudantado”.
Documento resumo de modificacións
O documento que se adxunta á memoria de modificación de GTI no que se inclúe un resumo das
modificacións non é correcto dende un punto de vista técnico: hai moitos apartados nos que se
indica “sin modificación” que deberían figurar “con modificación” e explicarse os cambios
realizados. As instrucións da Área de Calidade para a elaboración da memoria de GLE (exemplo
que tomamos aquí por ser axeitado, dadas as súas semellanzas de procedemento [memoria de
modificación]) indicaban que en canto en tanto se modifica o texto de redacción, se actualizan
ligazóns ou procedementos, se aportan novos datos numéricos ou novas nomenclaturas, por
mínima que sexa a variación, xa implica modificación.
•

1.1) Datos básicos. Os códigos ISCED non aparecían na memoria de 2009 – é información
nova.

•

1.3) Universidades y Centros. Actualizouse a normativa de permanencia, acorde coa
normativa vixente, non é a normativa de 2009.

•

3) Competencias. No apartado 3 da memoria de 2009 soamente se listan as
Competencias Básicas, que veñen marcadas polo Ministerio e son comúns a todas as
titulacións. A memoria de 2009 publicada non inclúe neste apartado 3 nin competencias
Generales (CG), nin Transversais (CT), nin Específicas (CE) da titulación. Pola contra, a
memoria entregada para aprobación inclúe unha lista completa de CG (24), CT (24) e CE
(33).

•

4.1) Sistemas de información previo. Este apartado está actualizado en relación ás vías
de acceso (p.e. cítase o Decreto de 2014), ás canles de difusión (p.e. cítase o Plan de
Promoción y Captación de Estudantes da FFT de 2014/15) e aos procedementos de
acollida e actividades de orientación, totalmente novos con respecto á memoria vixente
de GTI (p.e. menciónase o recentemente creado Vicedecanato de Comunicación,
Captación e Diversidade).

•

4.2) Requisitos de Acceso y Sistemas de Admisión – están actualizados cos sistemas
vixentes; cítanse, por exemplo, normativas novas a nivel estatal, autonómico e da CIUG.

•

4.3) Apoyo a estudiantes – están actualizados cos sistemas de apoio vixentes, p.e.
servizos a nivel de universidade, coma o PIUNE, e a nivel de facultade, coma o PAT.
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•

4.4) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos – están actualizados cos
sistemas vixentes, que datan de 2016 e 2018.

•

5.2) Actividades formativas – están actualizadas conforme á nova plantilla da ACSUG,
con nova nomenclatura e novas actividades que non se contemplaban na memoria de
2009.

•

5.3) Metodoloxías docentes – están actualizadas conforme á nova plantilla da ACSUG,
con nova nomenclatura e novas metodoloxías que non se contemplaban na memoria
de 2009.

•

5.4) Sistemas de evaluación – están actualizadas conforme á nova plantilla da ACSUG,
con nova nomenclatura e novos sistemas que non se contemplaban na memoria de
2009.

•

6.1) Profesorado. Se este apartado permanecese sen modificación sería inapropiado: a
dispoñibilidade da plantilla en 2009 difire da dispoñibilidade da plantilla en 2020; neste
apartado hai que indicar o número de quinquenios e sexenios da plantilla que diferirá
do número de quinquenios/sexenios que o profesorado tiña en 2009. Se o apartado está
actualizado, supón unha modificación. Cómpre sinalar tamén que a táboa non inclúe a
figura de lector/a de idiomas, que si imparte docencia no grao, e presenta erros
importantes no número de sexenios por categoría (p.e. dous catedráticos suman 12
sexenios; 21 TU teñen 80 sexenios, 4 sexenios por cada titular...; utilizáronse os datos
de sexenios potenciais e non os reais). Hai que especificar, ademais, os criterios para a
selección do profesorado dispoñible.

•

6.2) Otros recursos – está actualizado cos servizos dispoñibles a día de hoxe, p.e. aulas
de gravación, aulas virtuais, laboratorio de cognición e linguaxe, rampas e ascensores.

•

8.1) Estimación de resultados – está modificado, xa que inclúe taxas que non se recollen
na memoria de 2009, como a taxa de rendemento e a taxa de éxito.

•

8.2) Procedimiento general – está actualizado segundo a plantilla vixente de Calidade,
diferente da plantilla de 2009.

•

9) Sistema de garantía de calidade – está actualizado segundo a plantilla vixente de
Calidade e o seus procedementos, diferentes dos contidos na memoria de 2009.

•

10.1) Cronograma de implantación – está actualizado, pois o cronograma de
implantación da memoria de 2009 referíase á implantación do grao completo
comezando no curso 2009/10 e nesta memoria refírese á implantación do novo plan de
estudos a partir de 2021/22.

Son 16 (sub)apartados neste documento de resumo de modificacións que se presentan como
“sin modificación” e nos que hai modificacións, algunhas substanciais, que non se declaran.
Ademais dos apartados presentados como “sin modificación” arriba explicados, o apartado 5.1
soamente propón unha modificación para introducir a alternancia entre as Lenguas A, gallego y
español, cando en realidade hai cambios, algúns sustanciais, que non se recollen:
•

O apartado 5.1.2 da memoria mostra un táboa sobre a distribución de créditos ECTS no
plan de estudos. A táboa non mostra a “oferta” de 6 créditos de prácticas en empresas,
como si se fai na memoria de 2009, cunha nota a pé de páxina (p. 25) explicando que a
materia de prácticas é optativa. (Véxase tamén a nota a pé de táboa na proposta de
memoria de verificación de CLEL, páx. 41). Se as prácticas xa non se “ofertan”, habería
que indicalo, pois é un cambio substancial que afecta ao número de créditos ofertados.
Se as prácticas seguen a ofertarse (como resulta ser o caso), a táboa non se corresponde
coa presentación da memoria de 2009 e pode ser mal-interpretada polo lector/a.
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•

•

No resumo de modificacións non se mencionan os cambios de redacción do apartado
5.1.4 Descripción General del Plan de Estudios, que menciona, por citar un exemplo, a
posibilidade de impartir docencia non presencial por una crise sanitaria coma a Covid-19
(p. 34).
Cinco dos dez sub-apartados neste apartado 5.1 foron modificados na súa redacción e
actualizáronse as normativas, ligazóns e incluso a lista de convenios de programas de
mobilidade (vid. infra):
o 5.1.5 Procedimiento de evaluación y calificación
o 5.1.6 Procedimientos de coordinación docente
o 5.1.8 Procedimientos para la organización de la movilidad de estudiantes
propios y de acogida
o 5.1.9 Régimen de permanencia de los estudiantes
o 5.1.10 Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para
titulaciones adaptadas al EEES

Memoria – Redacción
Esta observación atinxe á orixinalidade na redacción do documento que se presenta para
aprobación. Cinco dos dez apartados da memoria máis gran parte de outros tres reproducen
literalmente o texto da memoria de GLE, en parte compartido coa memoria do novo grao que
substituiría a CLEL – incluíndo o uso de fonte en negriña en aspectos resaltados na memoria de
GLE, por ser de especial relevancia para este grao pero que poden ser non relevantes para GTI
(p. 24, recoñecemento de créditos), así como fragmentos copiados e mal-interpretados
(apartado das fichas, vid. infra).
•

•

Os apartados copiados practicamente verbatim son: 4 Acceso y admisión estudiantes, 5
Planificación de las enseñanzas (vid. supra §5.1.5, §5.1.6, §5.1.8, §5.1.9, §5.1.10), 6.2
Otros recursos humanos, 7 Recursos materiales y servicios, 9 Sistema de garantía de
calidad
Os apartados copiados intercalando datos propios de GTI son: 5 Planificación de las
enseñanzas (p.e. §5.1.2, §5.1.4), 8 Resultados Previstos, e 10 Calendario de Implantación

Cómpre resaltar tamén unha observación sobre a presentación das fichas, apartado 5.5 (p. 117
e ss.). No apartado de “Observaciones” as fichas inclúen unha listaxe de “competencias
específicas de la asignatura”, frase que aparece subliñada e a continuación se listan as
competencias como “CA”. Na plantilla da ACSUG non se ofrecen tales “competencias específicas
de la asignatura”: esta listaxe de CAs foi engadida manualmente ao modelo de ficha na memoria
de GLE, pois a memoria de GLE de 2009 mostraba esta categoría de competencia e non se quería
perder a información – aparece na memoria de GLE, pero non aparece na memoria de CLEL,
agás nas fichas de materias compartidas entre os dous graos.
Memoria – Competencias
O apartado 3 da memoria atinxe ás competencias Básicas – Generales – Transversales –
Específicas (da titulación). As CB están establecidas polo Ministerio; son iguais ca en 2009. As CE
son propias da titulación e non se poden modificar, senón estaríamos ante un proceso de
verificación. O problema está nas CG e CT.
Na memoria que se entrega non se modifican, mantivéronse as competencias da memoria de
2009. Isto incumpre a normativa establecida na plantilla da ACSUG:
•

nas instrucións requírese que as CG non superen 10 competencias – na memoria hai 24;
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•
•

nas instrucións requírese que as CT non superen 10 competencias – na memoria hai 24;
nas instrucións requírese que as CT sexan comúns a todas as titulacións da facultade –
feito polo que a memoria de GLE e CLEL acordaron 10 competencias comúns e son as
mesmas nas dúas memorias. Como titulación desta facultade, GTI debe presentar as
mesmas 10 competencias que GLE e CLEL.

Se as competencias CG e CT están mal neste apartado, o apartado 5.1.4 Descripción General del
Plan de Estudios e todas as fichas das materias do apartado 5.5 tamén o están.
Memoria – Fichas
Este mesmo apartado 5.5, no que se listan todas as fichas das materias da titulación, contén
varios erros técnicos substanciais.
Este apartado na memoria de 2009 é totalmente diferente á plantilla da memoria da ACSUG de
2020, tanto aos contidos/sub-apartados coma na nomenclatura. Nin se pode manter co sistema
de copio-pego da memoria de 2009, porque o formato non o permite, nin se pode coller a
información das guías docentes do curso vixente porque a información de 2019/20 non sempre
mantén a memoria de 2009. Xa que logo, debería explicarse como se realizaron as fichas para
manter o equilibro entre ser leal á memoria de 2009 (porque o cambio de contidos, resultados
de aprendizaxe ou competencias resultaría en verificación da titulación) e cumprir os
requirimentos da plantilla da ACSUG.
No plan de estudos da memoria oficial (2009 e plantilla da ACSUG) a xerarquía é a seguinte:
Módulo > Materia > Asignatura. No tocante ás “competencias específicas de la asignatura”
(CA), mencionadas anteriormente, copiouse erroneamente a listaxe de competencias da
“materia” coma se fosen competencias de cada “asignatura” individual, de xeito que todas as
“asignaturas” da mesma “materia” listan as mesmas “competencias específicas de la
asignatura”.
Algún exemplo: a asignatura de Idioma Moderno, Idioma 1, II: Inglés pertence á materia “Idioma
I” do módulo “Idioma”. Na correspondente ficha na proposta de memoria que aquí se presenta,
apartado “Observaciones”, aparece unha listaxe de 10 “competencias específicas de la
asignatura” (CA1-CA10) que non existen na guía docente vixente. Se se consulta a memoria de
2009, estas 10 competencias están clasificadas como “competencias da materia Idioma I” na
páxina 54, mais non son competencias da asignatura individual, páxina 55. A maiores, estas
mesmas 10 competencias “de la asignatura” Inglés 1-II aparecen nas outras fichas da mesma
materia Idioma 1 (Inglés), é dicir Idioma Moderno, Idioma 1, I: Inglés (p.133-134), Idioma
Moderno, Idioma 1, III: Inglés (p.142), Idioma Moderno, Idioma 1, IV: Inglés (p.146-147). Xa que
logo, esta información non procede tecnicamente no apartado das fichas individuais de GTI.
Do mesmo xeito tamén se observa un copia-pega tecnicamente erróneo na sección “Contidos”.
Os contidos deberían ser os de cada asignatura en particular, pois a plantilla da ACSUG, a
diferencia da plantilla da memoria de 2009, require que se presenten fichas individuais para cada
asignatura. O que se presenta nesta nova proposta de memoria son os contidos da materia, pois

o formato da memoria de 2009 é por módulo>materia e non por asignatura individual. En
consecuencia, aparecen os mesmos “contidos” nas catro asignaturas de lingua inglesa como
primeiro idioma moderno: Idioma Moderno, Idioma 1, I: Inglés (p.133), Idioma Moderno, Idioma
1, II: Inglés (p.137-138), Idioma Moderno, Idioma 1, III: Inglés (p.142), Idioma Moderno, Idioma
1, IV: Inglés (p.146). Este non é un erro menor e anula a validez das fichas.

Cómpre indicar que non é soamente un erro en relación aos contidos temáticos senón que
afecta tamén ao nivel de lingua que se adscribe ás asignaturas individuais. As asignaturas Inglés
1-I e Inglés 1-II imparten docencia a nivel C1, e as asignaturas Inglés 1-III e Inglés 1-IV imparten
docencia a nivel C2. As catro fichas mostran a mesma redacción verbatim a memoria de 2009:
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<<Contenidos lingüísticos y culturales de acuerdo con los niveles C1 y C2 del Marco Común
Europeo de Referencia de las lenguas.>>
Outro aspecto impreciso nas fichas en conxunto atinxe ao sistema de avaliación. Na guía da
ACSUG para a elaboración da memoria indícase que <<Hay que establecer una ponderación
mínima y una máxima. En cuanto a esta ponderación de un sistema de evaluación, no podrá ser
cero, dado que implicaría poder no emplear esta evaluación. La suma de mínimos o la suma de
máximos no puede ser 100, ya que eso forzaría el empleo de esa ponderación directamente.>>
Estas recomendacións da ACSUG incúmprense en dous sentidos: hai fichas con ponderación
mínima 0% (e as instrucións din “no podrá ser cero”) e as fichas que teñen horquilla entre
ponderación mínima e máxima non se sosteñen matematicamente.
Memoria – Resultados
O apartado 8.1 presenta a “estimación de valores cuantitativos y su justificación” sobre os
Resultados Previstos, é dicir, atinxe ás taxas estimadas da titulación. Conforme ás instrucións da
Área de Calidade, neste apartado “hay que recoger los datos históricos del título del que se
parte” (neste caso dende o curso 2009/10) e “se justificará la propuesta de los indicadores sobre
la base de aquellos”.
A memoria proposta recolle os indicadores históricos (páx. 454), mais estes non xustifican
algunhas das taxas propostas para a titulación (páx. 453). Por unha banda, a estimación da taxa
de graduación (70%), da taxa de abandono (18%) e da taxa de eficiencia (90%) non varía con
respecto á estimación establecida na memoria de 2009 (páx. 7), mais en base aos indicadores
históricos sería máis acaído situar a taxa de graduación na marxe 55%-60% e a de abandono no
15%. Por outra banda, a taxa de éxito ten unha estimación do 80% e os indicadores apuntan
claramente a un 90%.

