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FACULTADE DE FILOLOXÍA E TRADUCIÓN 

Catálogo de materias del 1º cuatrimestre 

Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios  
 

Primer curso 
 

Materia Lengua: Fundamentos gramaticales del gallego y del español I 
Código V01G400V01101 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Quilis Sanz, María José (mjquilis@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Esta materia estudia la gramática del gallego y del español. Se 
presenta una introducción a los fundamentos de las gramáticas y 
a la identificación de las unidades y relaciones gramaticales. 

 
Materia Lingüística: Introducción a la lingüística 
Código V01G400V01102 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Fernando Ramallo Fernández (framallo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos La materia aborda una introducción a los fundamentos teóricos 
de la lingüística aplicada, y una aproximación a la praxis 
relacionada con problemas del mundo real en los que el lenguaje 
y las lenguas ocupan un papel central. 

 
Materia Filosofía: Introducción a las ciencias humanas y sociales. 
Código V01G400V01103 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Rocha Alvarez, Delmiro (delmirorocha@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y gallego 

Contenidos Materia introductoria a las teorías, métodos y conceptos de las 
ciencias humanas y sociales 

 
Materia Literatura: Introducción a los estudios literarios 
Código V01G400V01104 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Antonio Chas Aguión (achas@uvigo.es) 

Navaza Blanco, Gonzalo (gnavaza@uvigo.es) 
Idioma en que Español y gallego 
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se imparte 
Contenidos Materia introductoria en la que se ofrece información relativa a 

los estudios literarios: fuentes para el estudio, vías de difusión e 
instrumentos para la realización de trabajos de carácter literario. 

 
Materia Idioma moderno: Lengua Portuguesa I 
Código V01G400V01105 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Xosé Bieito Arias Freixedo (freixedo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos En esta materia se adquirirán conocimientos básicos de lengua 
portuguesa (en comprensión y expresión oral y escrita) y 
conocimientos básicos sobre los países de lengua oficial 
portuguesa y sus culturas (nivel A2 del MCERL). 

 
 

Segundo curso 
 

Materia Lengua y comunicación oral y escrita: gallego 
Código V01G400V01301 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Xosé Soto Andión (xsotoandion@uvigo.es) 

Fernández Salgado, Xosé Antonio (xsalgado@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Esta materia tiene como objetivo consolidar conocimientos 
teórico-prácticos de la lengua gallega en un nivel intermedio-alto 
oral y escrito en los distintos componentes lingüísticos: fónico, 
ortográfico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual. 

 
Materia Lengua y comunicación oral y escrita: español 
Código V01G400V01302 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Rosa Pérez Rodríguez (rosa@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos La materia revisa y refuerza los conocimientos de lengua 
española que tiene el alumnado. Además, incide en la aplicación 
práctica de la norma académica adaptada a la construcción de 
discursos orales y escritos de carácter formal en diversos 
contextos comunicativos. 

 
Materia Lengua portuguesa II 
Código V01G400V01303 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 

mailto:freixedo@uvigo.es
mailto:xsotoandion@uvigo.es
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Profesorado  
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos En esta materia se pretende que el alumnado adquiera 
conocimientos intermedios de la lengua y culturas de expresión 
portuguesa hasta el nivel B1 del MCERL.  
Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): la 
enseñanza de Lengua Portuguesa en la U. Vigo se dirige a un 
alumnado que tiene el gallego y/o castellano como lengua 
materna, de manera que la progresión es rápida. No se 
recomienda para el alumnado de intercambio que no tenga un 
nivel de B2 en estas lenguas y uno A2 (como mínimo) en lengua 
portuguesa. 

 
Materia Obras principales de las literaturas gallega y lusófona 
Código V01G400V01304 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Anxo Angueira Viturro (angueira@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Esta materia ofrece una visión general de los textos y autores 
principales de las literaturas gallega y lusófona. 

 
 
Tercer curso 

 
Materia Morfología de la lengua gallega 
Código V01G400V01901 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Alexandre Rodríguez Guerra (xandre@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Esta materia permite conocer las principales características 
léxico-gramaticales en el campo morfológico de la lengua gallega. 

 
Materia Fonética y fonología de la lengua gallega 
Código V01G400V01902 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Xosé Antonio Fernández Salgado (xsalgado@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos En esta materia se parte de la delimitación y caracterización de 
las dos disciplinas, fonética y fonología, para abordar la 
descripción del sistema vocálico gallego (tónico y átono), la sílaba 
y los diptongos, el sistema consonántico, y nivel suprasegmental, 
con todo lo referido a la prosodia. Se dedica especial atención a 
la mejora de la fonética y de la prosodia del alumnado, allí donde 
son más apreciables las interferencias del castellano. 
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Materia Historia e historiografía de la lengua española 
Código V01G400V01911 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María José Quilis Sanz (mjquilis@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos El objetivo de esta materia es el alumnado adquiera un 
conocimiento de las diferentes etapas de la historia interna de la 
lengua española, así como que conozca los principales autores de 
la historia de la lingüística española.  

 
Materia Lexicografía del español 
Código V01G400V01912 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Inmaculada Anaya Revuelta (ianaya@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Enseñanza de los principios teóricos fundamentales de la 
lexicografía teórica y uso de los principales diccionarios del 
gallego y del español actual. 

 
Materia Literatura medieval gallego-portuguesa 
Código V01G400V01921 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Xosé Bieito Arias Freixedo (freixedo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Estudio de la literatura medieval gallego-portuguesa en su 
contexto histórico y cultural. 

 
Materia Literatura de los “Séculos Escuros” y del siglo XIX 
Código V01G400V01922 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Gonzalo Navaza Blanco (gnavaza@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Teoría y crítica de la literatura gallega de los siglos XVI - XIX 
 

Materia Literatura española medieval 
Código V01G400V01931 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Antonio Chas Aguión (achas@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 
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Contenidos Estudio de la poesía, la prosa y el teatro en la Edad Media, así 
como de su marco histórico y cultural. 

 
Materia Literatura española del siglo XVI 
Código V01G400V01932 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Manuel Ángel Candelas Colodrón (mcande@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Estudio de las principales obras de la literatura española del siglo 
XVI 

 
Materia Estética: Palabra e imagen 
Código V01G400V01961 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Candelas Colodrón, Manuel Angel (mcande@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos En esta materia se ofrecerá una introducción al estudio de la 
Estética y una breve panorámica de su historia, y se estudiará en 
profundidad la estética de la imagen (estudio de los principales 
movimientos cinematográficos). 

 
Materia Prácticas textuales: Narración 
Código V01G400V01962 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Manuel Santiago Fernández Álvarez (mffft@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Reflexión y práctica sobre la producción y análisis de textos 
narrativos. 
 

 
 

 

Materia Lengua portuguesa III 
Código V01G400V01981 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado  
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos Esta materia ofrece conocimientos intermedios de la lengua y 
culturas de expresión portuguesa hasta el nivel B2 del MCERL. 

 
 

Cuarto  curso 
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Materia Sintaxis de la lengua gallega II 
Código V01G400V01905  
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Rodríguez Guerra, Alexandre (xandre@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Aproximación a las relaciones sintácticas interoracionales en 
gallego teniendo en cuenta los enunciados y los párrafos que 
constituyen. 

 
Materia Historia interna de la lengua gallega 
Código V01G400V01906  
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Rodríguez Guerra, Alexandre (xandre@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Recorrido sistemático por los principales cambios lingüísticos 
(fonético-fonológicos, morfológicos y sintácticos) que llevaron del 
latín al gallego moderno. 

 
Materia Pragmática y discurso 
Código V01G400V01915 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Quilis Sanz, María José (mjquilis@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Descripción de la pragmática como disciplina que estudia los 
principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es 
decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un 
enunciado concreto, por parte de un hablante concreto en una 
situación comunicativa concreta, como su interpretación por 
parte del destinatario; por otro lado, en relación al discurso, se 
analizará como una práctica discursiva en relación con la realidad 
social, lingüística, histórica, cultural e ideológica en la que se 
produce. 

 
Materia Semántica y léxico 
Código V01G400V01916  
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Antonio Rifón Sánchez (arifon@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Análisis de la organización del léxico español a través de sus 
relaciones semánticas y sus procesos de formación 

 
Materia Análisis de las obras centrales de la literatura gallega desde 
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1975 – I 
Código V01G400V01925  
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Fernández Álvarez, Manuel Santiago (mffft@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Análisis e interpretaciones de la tradición literaria gallega desde 
1975  

 
Materia Género y literatura: Galicia y los países lusófonos 
Código V01G400V01926 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Bermúdez Montes, María Teresa (bermudezteresa@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos 1. Breve historia de los orígenes de los estudios de género. 
2. Teoría y crítica literaria feminista en la actualidad. Corrientes y 
perspectivas. 
3. Literatura y estudios de género en el ámbito gallego. 
4. Literatura y estudios de género en el ámbito lusófono. 

 
Materia Literatura española de los siglos XX y XXI 
Código V01G400V01935 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Luna Selles, Carmen (virginials@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Estudio y análisis de las principales obras de la Literatura 
española de los siglos XX y XXI con 3 finalidades:  
1) Ser capaz de situar una obra literaria de la época dentro de las 
tendencias que se suceden. 
2) Comprender la relación entre las características formales de 
las obras del programa y sus respectivas interpretaciones 
temáticas. 
3) Captar la evolución de los diversos géneros, a través del 
periodo estudiado.  

 
Materia Literatura hispanoamericana I 
Código V01G400V01936  
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Luna Selles, Carmen ((virginials@uvigo.es)) 

Rivera Rodríguez, Gabriela (griverarguez03@hotmail.com) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos El objeto fundamental de esta asignatura es proporcionar al 
alumnado, a través de la lectura de una serie de obras literarias, 
una visión panorámica de la literatura Hispanoamericana de los 
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orígenes a la emancipación.  
 

Materia Las tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas 
Código V01G400V01945  
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Baez Montero, Inmaculada Concepción (cbaez@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Conocer y poner en práctica las noticias técnicas y métodos de 
enseñanza y aprendizaje aprovechando las tecnologías es el 
objeto de estudio de la materia. 

 
Materia Procesos migratorios y enseñanza de lenguas 
Código V01G400V01946  
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Rodríguez Barcia, Susana (barcia77@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos En el contexto globalizado y multicultural español y, en concreto, 
gallego, esta materia aborda la problemática de los procesos 
migratorios contemporáneos desde una perspectiva 
sociolingüística. El principal resultado de aprendizaje para el 
alumnado que curse esta materia será principalmente tener la 
capacidad para detectar y evaluar las problemáticas que derivan 
del trabajo en la enseñanza de lenguas española y gallega en 
entornos educativos con fuerte componente migratorio. 

 
Materia Prácticas textuales: poesía 
Código V01G400V01965 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Angueira Viturro, Anxo (angueira@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Prácticas de creación, crítica y edición de textos poéticos. 
 

Materia Prácticas textuales: nuevos formatos 
Código  
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Bodenhorst Paredes, Cinthia Carol (cbodenhorst@uvigo.es) 

Fernández Álvarez, Manuel Santiago  
Luna Selles, Carmen (virginals@uvigo.es) 

Idioma en que 
se imparte 

Español 
Gallego 

Contenidos Taller de prácticas para la creación de textos destinados a nuevos 
formatos o a formatos audiovisuales. 
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Materia Estudios lusófonos III 
Código V01G400V01985  
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Baltrusch , Burghard (burg@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos En esta materia se trata de adquirir un conocimiento y una 
comprensión básicas en lo relativo a los desarrollos y a las 
corrientes más importantes de la historia de las literaturas y 
culturas lusófonas (portuguesa, brasileña y africana) a partir del 
siglo XIX, a través de textos literarios, obras audiovisuales, 
música, entre otras. Se leerán y comentarán obras y/o excertos 
de obras literarias seleccionadas de los ámbitos brasileño, 
portugués y africano lusófono. El objetivo consiste en 
comprender, saber relacionar y saber analizar de forma crítica los 
principales desarrollos literarios y culturales contemporáneos en 
Portugal, en Brasil e en los PALOP a partir del comentario e de la 
interpretación de textos literarios y otros fenómenos culturales. 

 
Materia Estudios lusófonos IV 
Código V01G400V01986 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Seijas Montero, María (mariaseijas@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Fundamentos de la historia y cultura portuguesa, brasileña y 
africana en el siglo XX. 

 
 

Grado en Lenguas Extranjeras 
 
Primer curso 

 
Materia Historia de los países del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01101 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Seijas Montero (mariaseijas@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Esta materia se imparte en el primero año del Grado en Lenguas 
Extranjeras, dentro del bloque de Formación básica. Con ella se 
pretende que el alumnado conozca y se familiarice con los 
acontecimientos fundamentales de la historia, cultura y 
civilización de los países de habla inglesa, prestándole una 
especial atención al Reino Unido y a los Estados Unidos de 
América. 
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Los conocimientos adquiridos en ella son una base fundamental 
y, en ciertos aspectos, un complemento imprescindible para 
abordar el aprendizaje específico de la literatura y lenguas del 
primero idioma extranjero. 

 
Materia Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua gallega 
Código V01G180V01102 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Amparo Solla González (asolla@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos La materia revisa en profundidad y refuerza los conocimientos de 
la lengua gallega que poseen los discentes, incidiendo en la 
aplicación práctica de la norma adaptada a la construcción de 
manifestaciones discursivas en los diferentes contextos 
comunicativos orales y escritos. 

 
Materia Lengua: Comunicación escrita y oral en lengua española 
Código V01G180V01103 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Rosa Pérez Rodríguez (rosa@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos La materia revisa y refuerza los conocimientos de lengua 
española que tiene el alumnado e incide en la aplicación práctica 
de la lengua adaptada a la construcción de discursos orales y 
escritos en contextos comunicativos formales para conseguir 
mejorar la capacidad de comunicación oral y escritura en lengua 
española. 

 
Materia Idioma moderno: Primer idioma extranjero I: Inglés 
Código V01G180V01104 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Rosa Alonso Alonso (ralonso@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Esta materia se ocupa de la lengua instrumental. Se presta 
atención al uso del vocabulario y a la gramática en la 
comunicación oral. La comprensión auditiva se centra en la 
discriminación de sonido y comprensión general. El curso tiene 
una orientación práctica. 
Se recomienda tener un nivel B1 para poder seguir la materia. Al 
terminar el curso se debe alcanzar un nivel B1.2. 

 
Materia Idioma moderno: Primer idioma extranjero II: Inglés 
Código V01G180V01105 
Créditos ECTS 6 



11 
 

Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Rosa Alonso Alonso (ralonso@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Esta materia se ocupa de la lengua instrumental centrándose en 
el desarrollo de las destrezas de reading y writing. Se le prestará 
atención a la comprensión y a la expresión escrita, a la cohesión, 
a la coherencia, a los tipos de texto, a los aspectos retóricos y de 
organización, así como al uso del vocabulario a través de 
diferentes temas y textos. Es recomendable poseer un nivel B1 
para cursar la materia, y se alcanzará un B1.2. 

 
Materia Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Francés 
Código V01G180V01106 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Javier de Agustín Guijarro (jagustin@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos Se trata de desarrollar las competencias de comprensión, 
expresión oral y escritura en lengua francesa. Se pretende 
conseguir que el alumnado pueda expresarse en francés en las 
situaciones cotidianas más corrientes partiendo de un nivel A1-
A2 para alcanzar un nivel B1. 

 
Materia Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Alemán 
Código V01G180V01107 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María José Corvo Sánchez  (mcorvo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Es una materia de iniciación a la lengua alemana básica, así como 
de introducción elemental al conocimiento de la cultura sobre la 
que se sostiene este idioma, entendiendo con esto la lengua y 
algunos aspectos culturales de los países de habla alemana. Al 
final de esta asignatura se espera alcanzar el nivel A1.1 

 
Materia Idioma moderno: Segundo idioma extranjero I: Portugués 
Código V01G180V01108 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado XoséBieito Arias Freixedo (freixedo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos En esta materia se trata de adquirir conocimientos básicos de 
lengua portuguesa (en comprensión y expresión oral y escrita) y 
conocimientos básicos sobre los países de lengua oficial 
portuguesa y sus culturas (correspondientes al nivel A2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). 
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Segundo curso 
 

Materia Introducción a la literatura del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01301 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Ana María Bringas López (abringas@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Esta asignatura proporciona un panorama general de la historia 
de la literatura en lengua inglesa en las Islas Británicas, 
introduciendo los movimientos y autores más relevantes en su 
marco histórico y cultural. 

 
Materia Primer idioma extranjero V: Inglés 
Código V01G180V01302 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Ana María Bringas López (abringas@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Materia que amplía los conocimientos de inglés instrumental 
obtenidos en el primero curso de Grado, trabajando ya en un 
nivel avanzado en las competencias lingüística y comunicativa del 
idioma (equivalente a C1.1. del MCERL). 

 
Materia Pronunciación del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01303 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Esperanza Rama Martínez (erama@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Introduciónxeral teórica e práctica ao nivel fonético e fonolóxico 
da lingua inglesa. Os obxectivosxerais son: 
- Ofrecer unhaintroduciónxeral á teoría dos sons e de 
como se utilizan nalingua inglesa, establecendo as comparacións 
pertinentes cos sistemas fonolóxicosdoutraslinguas, 
especialmente coas do castelán e galego.  
- Equipar ao alumnado coas ferramentas básicas, unidades 
e conceptos teóricos necesarios para a descrición e análise dos 
niveissegmental e suprasegmental e dos procesos fonolóxicos do 
inglés.   
- Ofrecer ao alumnado as ferramentas prácticas necesarias 
para que melloren a pronuncia do inglés, tanto dende a 
perspectiva da discriminación auditiva coma da producción oral. 
- Conseguir que o alumnado se familiarice coas fontes de 
consulta da disciplina.  
- Lograr a participación activa da/do estudante no 
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desenvolvemento da materia, tanto na aula coma en 
calqueraactividade non presencial. 

 
Materia Segundo idioma extranjero III: Francés 
Código V01G180V01304 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado  Javier de Agustín Guijarro (jagustin@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos Los objetivos de la materia sonido repasar y afianzar las 
competencias de comprensión/expresión escrita y oral 
fundamentalmente en el que se refiere al relato de las propias 
experiencias. El nivel de este curso es B1 y el objetivo es el B.2.1. 

 
Materia Segundo idioma extranjero III: Alemán 
Código V01G180V01305 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Helena Cortés Gabaudán (hcortes@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Es una materia de seis créditos, que se imparte en el primer 
cuatrimestre del segundo curso del grado, y que está concebida 
como una continuación de las materias Segundo Idioma 
extranjero I y II: Alemán (niveles A1.1 y A1.2), impartidas en el 
primer año, como un curso de iniciación a la lengua alemana 
básica, así como de introducción elemental al conocimiento de la 
cultura sobre la que se sostiene esta lengua. Esta materia es, por 
tanto, un paso más en la progresión de conocimientos de la 
lengua cotidiana alemana y de su uso en los países de habla 
alemana, y de modo principal en Alemania, Austria y Suíza. El 
curso persigue el paso del nivel A1.2 al A2.1. 

 
 
Tercer curso 

 
Materia Ámbitos literarios I del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01502 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Jorge Juan Figueroa Dorrego (jdorrego@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Estudio de la novela escrita por autoras británicas durante los 
siglos XVIII y XIX. 

 
Materia Primer idioma extranjero VII: Inglés 
Código V01G180V01503 
Créditos ECTS 9 
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Cuatrimestre 1º 
Profesorado Eduardo José Varela Bravo (evarela@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Materia que amplía los conocimientos de inglés instrumental 
obtenidos en el primer y segundo cursos del Grado, hasta 
alcanzar un nivel avanzado (7-8) en las competencias lingüística y 
comunicativa del idioma. Materia impartida con libro de texto y 
materiales complementarios de nivel C2.1. 

 
Materia Tercer idioma extranjero I: Francés 
Código V01G180V01504 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Virginia Teresa Ripoll Delebourse (vripoll@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos Se pretende desarrollar las competencias de comprensión y 
expresión escrita y oral de suerte que el alumno pueda 
expresarse en francés en situaciones cotidianas y comprender 
textos de baja dificultad.Se pretende conseguir que el alumnado 
pueda expresarse en francés en las situaciones cotidianas más 
corrientes alcanzando un nivel A2. 

 
Materia Tercer idioma extranjero I: Alemán 
Código V01G180V01505 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María José Corvo Sánchez 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Es una materia de nueve créditos que se imparte en el primero 
cuatrimestre del tercero curso del grado, con el fin de adquirir 
una competencia comprensiva y productiva de estructuras 
gramaticales básicas tanto en la expresión escrita como en la oral 
de la lengua alemana y de introducir al alumnado en la cultura 
que sustenta dicta lengua. Se parte de un nivel cero de 
conocimientos, pues se tiene en cuenta el hecho de que la 
mayoría del alumnado se enfrenta por primera vez a la lengua 
alemana en la edad adulta. Esta materia persigue alcanzar el 
nivel A1.1. 

 
Materia Tercer idioma extranjero I: Portugués 
Código V01G180V01506 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Teresa Bermúdez Montes (bermudezteresa@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos En esta materia se pretende que el alumnado adquiera 
conocimientos básicos de lengua portuguesa a cara descubierta 
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al nivel A2 del MCERL. La materia será impartida en lengua 
portuguesa. 

 
Materia Segundo idioma extranjero V: Francés 
Código V01G180V01604 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Maria Manuela Costa da Silva (mariesilva@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos El alumnado repasará y ejercitará las destrezas gramaticales y las 
competencias lingüísticas y de comprensión adquiridas 
previamente (Francés I, II, III, IV). 

 
Materia Segundo idioma extranjero V: Alemán 
Código V01G180V01605 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado VeljkaRuzickaKenfel (kenfel@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Esta materia parte de un nivel medio-alto, que permite una 
profundización de los conocimientos gramaticales, léxicos y 
culturales así como también un mayor dominio de las 
competencias orales. Se da especial atención a la cultura de esta 
lengua, así como lasdestrezas traductológicas, lo que servirá 
como una buena base para seguir profundizando en los 
conocimientos de alemán adquiridos en el curso anterior, 
procurando prestar mayor atención a la progresión de las 
destrezas orales y de la traducción inversa.  
Para poder seguir esta asignatura, se recomienda tener un 
conocimiento de la lengua alemana equivalente a 24 créditos 
(A1.1., A1.2., A2.1., A2.2.). El alumnado debería alcanzar un nivel 
B1. 

 
 

Cuarto curso 
 

Materia Literatura y cultura del segundo idoma extranjero: Francés 
Código V01G180V01701 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Hermes Salceda Rodríguez (hermes.salceda@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos Se pretende en esta asignatura afinar la sensibilidad estética y las 
competencias de lectura y análisis de los textos literarios de los 
estudiantes. 

 
Materia Literatura y cultura del segundo idioma extranjero: Alemán 
Código V01G180V01702 
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Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Helena Cortes Gabaudán (hcortes@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Introducción a la literatura en lengua alemana y profundización y 
ampliación de los conocimientos de la cultura y de los aspectos 
sociopolíticos de los países germanohablantes. Se da especial 
atención a la redacción y al análisis literario, lo que servirá como 
una buena base para seguir profundizando los conocimientos del 
alemán adquiridos en los cursos anteriores, procurando prestar 
mayor atención a la progresión expresiva y estilística.  
Se recomienda tener, por lo menos, un nivel B1 inicial de lengua 
alemana para cursar esta materia. 

 
Materia Tercer idioma extranjero II: Francés 
Código V01G180V01703 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Hermes Salceda Rodríguez (hermes.salceda@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos En este nivel se pretende afianzar los conocimientos y alcanzar 
unas competencias orales y escritas de un nivel A2-B1. Asimismo, 
se pretende afianzar los conocimientos relativos a la civilización 
francesa y francófona. 

 
Materia Tercer idioma extranjero II: Alemán 
Código V01G180V01704 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María José Corvo Sánchez (mcorvo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Es una materia de consolidación de una buena base en la 
adquisición de la competencia comprensiva y productiva de las 
estructuras gramaticales básicas del alemán, tanto en la 
expresión escrita como en la oral, y, asimismo, en los 
conocimientos de su cultura. Se parte de un nivel A1.1 y se 
persigue un nivel A1.2 al finalizar el cuadrimestre. 

 
Materia Tercer idioma extranjero II: Portugués 
Código V01G180V01705 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Arias Freixedo, XoséBieito(freixedo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos En esta materia se pretende que el alumnado adquiera 
conocimientos básicos de lengua portuguesa a nivel fonético, 
gramatical, léxico y pragmático cara al nivel A2 del del Marco 
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Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
La materia será impartida en lengua portuguesa. 

 
Materia Discurso oral del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01901 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Esperanza Rama Martínez (erama@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Introducción al estudio del discurso oral del primer idioma 
extranjero (inglés). Conocimiento de los fundamentos teóricos 
del estudio del discurso oral e introducción a las herramientas 
metodológicas necesarias para analizar el discurso oral tanto a 
nivel entonativo como funcional-estructural e interaccional. 

 
Materia Estructura del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01902 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Rosalía Rodríguez Vázquez (rosalia@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos En esta materia el alumnado recibe la información precisa que le 
permitirá desarrollar un análisis sintáctico según el modelo de 
Principios y Parámetros, con ciertas influencias del Programa 
Minimalista de la Gramática Generativa. Igualmente, los 
conceptos iniciales introducen las asunciones teóricas esenciales 
del modelo. 

 
Materia Literatura e identidad cultural del primer idioma extranjero: 

Inglés 
Código V01G180V01903 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Ana María Bringas López (abringas@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos La materia aborda el estudio de la identidad cultural africana y 
afrospórica a través del análisis de textos teóricos, literarios y 
fílmicos representativos. 

 
Materia Literatura e identidad de género del primer idioma extranjero: 

Inglés 
Código V01G180V01904 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Belén Martín Lucas (bmartin@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 
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Contenidos Esta asignatura se ocupa del estudio de las teorías de género en  
los ámbitos anglófonos (feminismos, estudios de la masculinidad, 
estudios queer), de su influencia en la práctica literaria en lengua 
inglesa y/o de su aplicación en el análisis crítico de los textos 
literarios. 

 
Materia Literatura y otras artes del primer idioma extranjero: Inglés 
Código V01G180V01905 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Jorge Luis Bueno Alonso (jbueno@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Esta materia se ocupa del estudio avanzado de las relaciones 
entre la producción literaria en lengua inglesa y los diversos 
modos de expresión artística (plástica, visual, musical, etc.) 
existentes en los diversos ámbitos de producción artística del 
mundo en lengua inglesa. 

 
Materia Tecnologías del lenguaje 
Código V01G180V01906 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Francisco Xavier Gómez Guinovart (xgg@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Esta materia prepara al alumnado en la comprensión de las 
técnicas utilizadas en el procesamiento informático del lenguaje, 
y en el uso de las herramientas que las tecnologías lingüísticas 
proporcionan para la investigación y la docencia de lenguas, con 
especial atención a los recursos disponibles para las lenguas 
impartidas en el Grado. 

 

Grado en Traducción e Interpretación 

Primer curso 
 

Materia Lengua: Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Gallego 
Código V01G230V01101 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado José Antonio Palacio Sánchez (xpalacio@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos El curso ofrece una visión sistemática de la normativa que rige el 
uso de la lengua gallega, para que el alumnado llegue a tener el 
dominio necesario de la norma gramatical que le permita 
producir textos con corrección. El punto de partida es el nivel C2 
del MCERL. 
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Materia Lengua A1, I: Expresión escrita y oral: Español 
Código V01G230V01102 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Regina Rodríguez Vega (xinavega@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos La materia revisa en profundidad y refuerza los conocimientos 
que poseen los alumnos del español. Además, incide en la 
aplicación práctica de la norma académica adaptada a la 
construcción de discursos orales y escritos de carácter formal en 
contextos comunicativos diversos. 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 1, I: Inglés 
Código V01G230V01103 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Flor Pérez Paz (mflor@uvigo.es) 

Rosalía Rodríguez Vázquez (rosalia@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Esta materia presta atención a la consolidación de las 
competencias lingüísticas y comunicativas a nivel avanzado, 
prestando especial atención a las destrezas de audición y 
producción oral. El nivel final del curso es el C1 (MCERL). 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 1, I: Francés 
Código V01G230V01104 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Inés Alonso Rodríguez (ialonso@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos Los objetivos de la materia son: repasar los conocimientos 
morfosintácticos de base y asentar los conocimientos 
gramaticales, practicar la fonética para perfeccionar la 
pronunciación y la expresión oral y también ampliar la capacidad 
de comprensión y expresión en la escritura y en el habla para 
alcanzar un nivel C1.1. Los alumnos deben tener un nivel B2 
consolidado. 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés 
Código V01G230V01105 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Ana Elina Martínez Insua (minsua@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos El objetivo de esta materia es el de conseguir las competencias 
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orales y escritas, pasivas y también activas propias del nivel B2+ 
(MCERL). El curso tendrá una orientación práctica. 

 
Materia Idioma moderno: idioma 2, I: Francés 
Código V01G230V01106 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Manuela Costa da Silva (mariesilva@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos Los objetivos de la materia son adquirir una competencia 
comprensiva y productiva de estructuras gramaticales complejas, 
tanto en la expresión escrita como en la oral, insistiendo en la 
producción y comprensión oral. 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 2,I: Alemán 
Código V01G230V01107 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Helena Cortes Gabaudán (hcortes@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Es una asignatura de primer curso que ofrece una visión global 
del alemán. Para cursarla no se exigen conocimientos previos, 
pues está concebida como una iniciación al aprendizaje y a la 
adquisición de los conocimientos básicos tanto teóricos como 
prácticos de la lengua y cultura alemanas. Al final de esta 
asignatura se espera alcanzar el nivel A1.1. 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués 
Código V01G230V01108 
Créditos ECTS 9 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Teresa Bermúdez Montes (bermudezteresa@uvigo.es) 
Contenidos En esta materia se pretende que el alumnado adquiera 

conocimientos básicos de la lengua y de las culturas de expresión 
portuguesa hasta el nivel A2.  
Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): la 
enseñanza de Lengua Portuguesa en la U. Vigo se dirige a un 
alumnado que tiene el gallego y/o castellano como lengua 
materna, de manera que la progresión es rápida. No se 
recomienda al alumnado de intercambio que no tenga un nivel 
de B1 en estas lenguas o uno A1-A2 (como mínimo) en lengua 
portuguesa matricularse en esta materia. 

 
Materia Herramientas para la traducción y la interpretación I: 

Informática 
Código V01G230V01109 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
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Profesorado Joan Miquel Verges (jmv@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y gallego 

Contenidos Esta materia funciona como un aprendizaje avanzado del uso de 
las herramientas informáticas necesarias para la T/I: 
procesadores de texto, bases de datos, hojas de cálculo, 
programas de TAC, creación de páginas web, uso de glosarios 
online, etc. 

 
 
Segundo curso 

 
Materia Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: 

Gallego 
Código V01G230V01301 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Xosé María Gómez Clemente (xgomez@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego 

Contenidos Además de constituir un refuerzo de los aspectos de corrección 
lingüística, la materia posee un eminente carácter práctico y 
busca iniciar el alumnado en el conocimiento de las lenguas de 
especialidad del gallego. Se parte de un nivel de competencia 
lingüística C2 del MCERL. 

 
Materia Lengua A1, II: Introducción a las lenguas de especialización: 

Español 
Código V01G230V01302 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Antonio Rifón Sánchez (arifon@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Además de constituir un refuerzo de los aspectos de corrección 
lingüística, la materia posee un eminente carácter práctico y 
busca iniciar al alumno en el conocimiento de las lenguas de 
especialidad del español. Además, a lo largo del cuatrimestre se 
reforzarán los conocimientos relativos a la tipología textual 
académica científica (con especial atención en el artículo de 
investigación). 

 
Materia Idioma moderno: Idioma 1, III: Inglés 
Código V01G230V01303 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Belén María Meijide Rico (bmeijide@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos Con una orientación practica con foco en el uso de la lengua, la 
materia parte de un nivel avanzado (C1) y pretende alcanzar un 
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nivel C2 del MCERL. 
 

Materia Idioma moderno: Idioma 1, III: Francés 
Código V01G230V01304 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Virginia Teresa Ripoll Delebourse (vripoll@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos Los objetivos de la materia son adquirir una competencia 
comprensiva y productiva de estructuras gramaticales complejas 
tanto en la expresión escrita como en la oral, insistiendo en la 
producción y comprensión oral. El nivel que se va a alcanzar es 
un nivel C2.1 (MCERL) 

 
Materia Idioma 2, III: Inglés 
Código V01G230V01305 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Rosa Alonso Alonso (ralonso@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Inglés 

Contenidos La materia pretende la consecución y consolidación de las 
destrezas comunicativas y lingüísticas en grado de usuario 
competente avanzado desde una orientación práctica. El objetivo 
es acercarse a las competencias orales y escrituras, pasivas y 
también activas propias del nivel C1 (MCERL).  

 
Materia Idioma 2, III: Francés 
Código V01G230V01306 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Virginia Teresa Ripoll Delebourse (vripoll@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés 

Contenidos Los objetivos de la materia son adquirir una competencia 
comprensiva y productiva de estructuras gramaticales complejas 
tanto en la expresión escrita como en la oral, insistiendo en la 
producción y comprensión oral. El nivel que se va a alcanzar es 
un nivel C1.1. 

 
Materia Idioma 2, III: Alemán 
Código V01G230V01307 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Veljka Ruzicka Kenfel (kenfel@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos Esta materia parte de un nivel intermedio, que permite una 
progresión relativamente rápida, tanto en el dominio gramatical 
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de la lengua, como en el dominio de las competencias orales. Se 
dará especial atención a la cultura de esta lengua, así como a las 
destrezas traductológicas, que servirán como una buena base 
para seguir profundizando en los conocimientos del alemán, 
procurando prestar mayor atención a la progresión de las 
destrezas orales. 

 
Materia Idioma 2, III: Portugués 
Código V01G230V01308 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Monica Heloane Carvalho de Sant Anna (mheloane@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Portugués 

Contenidos En esta materia se pretende que el alumnado adquiera 
conocimientos intermedios de lengua y culturas de expresión 
portuguesa superiores al nivel B1 (MCERL). 
Aviso importante para alumnado de intercambio (Erasmus): la 
enseñanza de Lengua Portuguesa en la U. Vigo se dirige a un 
alumnado que tiene el gallego y/o castellano como lengua 
materna, de manera que la progresión es rápida. No se 
recomienda al alumnado de intercambio que no tenga un nivel 
de B2 en estas lenguas o un B1 (como mínimo) en lengua 
portuguesa para matricularse en esta materia. 

 
Materia Traducción idioma 1, I: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01309 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Alberto Álvarez Lugrís (alugris@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos Esta materia está concebida como una profundización del 
alumnado en el proceso traductor y en todos los parámetros que 
lo determinan. Es una disciplina que proporciona una formación 
básica y generalista. Básica porque el alumnado ahonda en los 
rudimentos tanto teóricos como sobre todo prácticos para 
hacerles frente a las encargas de traducción y al resto de 
materias del grado; generalista porque se le presentan una gran 
cantidad de tipos textuales, encargos y problemas de traducción 
que emulan el trabajo real que existe fuera del aula.  

 
Materia Traducción idioma 1, I: Inglés-Español 
Código V01G230V01310 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Ana María Pereira Rodríguez (pereira@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos Esta asignatura se concibe como un espacio didáctico que ha de 
servir al alumno para alcanzar una competencia de resolución de 
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problemas generales de traducción en la combinación lingüística 
inglés-español, y para desarrollar sus habilidades y competencia 
profesional en la traducción de textos generales (escritos por 
especialistas o semiespecialistas y dirigidos a destinatarios no 
necesariamente especialistas) producidos en inglés. 

 
Materia Traducción idioma 1, I: Francés-Gallego 
Código V01G230V01311 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Ana Luna Alonso 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos Esta materia le presenta al alumnado un panorama textual 
amplio, de manera que pueda familiarizarse con las diferentes 
estructuras textuales de los textos redactados en Idioma I. El 
alumnado debe analizar desde el punto de vista estilístico 
contrastivo los textos producidos en Idioma I y proceder a su 
traducción en lengua A. La materia centra el aprendizaje en la 
práctica de traducción de textos redactados en Idioma I hacia la 
lengua del alumnado. 

 
Materia Traducción idioma 1, I: Francés-Español 
Código V01G230V01312 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Susana Cruces Colado (screuces@uvigo.es) 

María Elena Sánchez Trigo (etrigo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y español 

Contenidos Esta materia es el primer contacto del alumnado con el proceso 
de traducción. Sus contenidos y actividades están concebidos 
para adquirir y desarrollar los conocimientos y estrategias básicos 
de este proceso, en la combinación lingüística francés y español. 

 
Materia Herramientas para la traducción y la interpretación II: 

Documentación 
Código V01G230V01313 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Javier de Agustín Guijarro (jagustin@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Esta asignatura está orientada a la formación del estudiante de 
traducción en las técnicas de búsqueda y análisis documental, de 
tal manera que, tras haber cursado esta asignatura, todo alumno 
sea capaz de localizar focos fiables de generación de 
documentos, tratar adecuadamente la información que se 
encuentra en éstos y aplicarla pertinentemente a sus 
necesidades. 
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Tercer curso 

 
Materia Traducción entre lengua A1 y lengua A2 
Código V01G230V01501 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Liliana Valado Fernández (lilianavalado@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y gallego 

Contenidos Con esta materia se pretende adquirir conocimientos temáticos y 
lingüísticos de modo previo a iniciarse en el trabajo 
traductológico en la combinación español-gallego-español, es 
decir, la práctica de la traducción se corresponde con un 50% en 
la dirección de español a gallego y 50% de gallego a español. 

 
Materia Traducción idioma 1, II: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01502 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Carlos Garrido Rodríguez 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos Teoría y práctica de la traducción inglés-gallego (directa). 
 

Materia Traducción idioma 1, II: Inglés-Español 
Código V01G230V01503 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Ana María Pereira Rodríguez (pereira@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos En esta asignatura el estudiante adquirirá competencia en la 
resolución de problemas relacionados con la ideología en los 
textos y con la aparición de otros códigos diferentes del 
lingüístico (musical, visual) y se le iniciará en el mundo 
profesional de la traducción, en el que entrará de lleno en el 
siguiente cuatrimestre.  

 
Materia Traducción idioma 1, II: Francés-Gallego 
Código V01G230V01504 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Anxo Fernández Ocampo (ocampo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos Esta asignatura pretende desarrollar y afianzar una competencia 
traductora entre el francés y el gallego que permita una posterior 
profundización en diferentes ámbitos de especialidad.  
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Materia Traducción idioma 1, II: Francés-Español 
Código V01G230V01505 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Susana Cruces Colado (scruces@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y francés 

Contenidos El objetivo general es desarrollar y afianzar una competencia 
traductora entre el francés y el español que permita una 
posterior profundización en diferentes ámbitos de especialidad.  

 
Materia Traducción idioma 2, II: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01506 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Alberto Álvarez Lugrís (alugris@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos Esta materia funciona como una disciplina que proporciona una 
formación básica y generalista. Básica porque el alumnado 
ahonda en los rudimentos tanto teóricos como sobre todo 
prácticos para hacerles frente a las encargas de traducción y al 
resto de materias del grado; generalista porque se le presentan 
una gran cantidad de tipos textuales, encargos y problemas de 
traducción que emulan el trabajo real que existe fuera del aula.  

 
Materia Traducción idioma 2, II: Inglés-Español 
Código V01G230V01507 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Lourdes Lorenzo García (llorenzo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos La materia se concibe como un espacio didáctico en el que el 
alumno deberá alcanzar competencia en la resolución de 
problemas de dificultad media de traducción de textos generales 
de dificultad media en la combinación lingüística inglés > español 
(traducción 100% directa). 

 
Materia Traducción idioma 2, II: Francés-Gallego 
Código V01G230V01508 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Aurea Fernández Rodríguez (aurea@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos La materia tiene como objetivos mejorar los procedimientos y 
técnicas de la traducción y mejorar las competencias de 
traducción hacia la lengua 1 de diversos tipos de textos no 
especializados redactados en el idioma 2 . 
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Materia Traducción idioma 2, II: Francés-Español 
Código V01G230V01509 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Elena Sánchez Trigo (etrigo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y francés 

Contenidos El objetivo general es desarrollar los conocimientos y estrategias 
básicas para la traducción de textos del francés al español.  

 
Materia Traducción idioma 2, II: Alemán-Gallego 
Código V01G230V01510 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Silvia Montero Kupper (smontero@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y gallego  

Contenidos Se reforzará al alumnado en la traducción de textos generales en 
la combinación lingüística alemán-gallego haciendo hincapié en 
los aspectos estilístico-contrastivos de las dos lenguas y 
diferentes culturas. 

Materia Traducción idioma 2, II: Alemán-Español 
Código V01G230V01511 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Kathleen Götz (kathleeng@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y español 

Contenidos En esta materia se trata de seguir profundizando en la traducción 
de Alemán-Español. 

 
Materia Traducción idioma 2, II: Portugués-Gallego 
Código V01G230V01512 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado José Henrique Péres Rodríguez (jhpr@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego y portugués 

Contenidos Perfeccionamiento de la práctica de la traducción en la 
correspondiente combinación lingüística. 

 
Materia Traducción idioma 2, II: Portugués-Español 
Código V01G230V01513 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado José Henrique Pérez Rodríguez (jhpr@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y portugués 

Contenidos Perfeccionamiento de la práctica de la traducción en la 
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correspondiente combinación lingüística 
 

Materia Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01514 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Robert Neal Baxter (jstefanlari@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos Materia de introducción a las técnicas de interpretación de 
enlace (IE) en la modalidad de consecutiva que incluye 
contenidos teóricos básicos sobre la comunicación oral 
bidireccional, las distintas operaciones realizadas durante la IE y 
las técnicas de procesamiento de la información para la IE y, 
sobre todo, la realización de ejercicios prácticos de interpretación 
de enlace. 

 
Materia Interpretación de enlace idioma 1: Inglés-Español 
Código V01G230V01515 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Isabel del Pozo Triviño (mdelpozo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos En esta asignatura se realiza una presentación teórica general 
sobre las diversas técnicas, modalidades y estrategias de la 
interpretación y se tratan, asimismo, los principales ámbitos en 
los que se lleva a cabo la interpretación de enlace. 

 
Materia Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Gallego 
Código V01G230V01516 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Nathalie Cano Carteret (nathalie.cano@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos Materia introductoria a las técnicas de interpretación de enlace 
(IE) en la modalidad de consecutiva que incluye contenidos 
teóricos básicos sobre la comunicación oral bidireccional, las 
distintas operaciones realizadas durante la IE así como las 
técnicas de procesamiento de la información para la IE y, sobre 
todo, la realización de ejercicios prácticos de interpretación de 
enlace. 

 
Materia Interpretación de enlace idioma 1: Francés-Español 
Código V01G230V01517 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Patricia Silvia Mascuñán Tolón 
Idioma en que Español y francés 
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se imparte 
Contenidos Materia introductoria a las técnicas de interpretación de enlace 

(IE) en la modalidad de consecutiva que incluye contenidos 
teóricos básicos sobre la comunicación oral bidireccional, las 
distintas operaciones realizadas durante la IE así como las 
técnicas de procesamiento de la información para la IE y, sobre 
todo, la realización de ejercicios prácticos de interpretación de 
enlace. 

 
Materia Herramientas para la traducción y la interpretación III: 

Terminología 
Código V01G230V01518 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Javier de Agustín Guijarro (jagustin@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Esta asignatura se centra esencialmente en el estudio de la teoría 
terminológica general y de sus aplicaciones a la elaboración de 
recursos terminográficos pertinentes en la actividad traductora.  

 
 
Cuarto curso 

 
Materia Herramientas para la traducción y la interpretación IV: Revisión y 

corrección de textos 
Código V01G230V01701 

 

Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado José Yuste Frías (jyuste@uvigo.es) y Javier de Agustín (jagustin@uvigo.es)   

 

Idioma en que 
se imparte 

Español, francés y gallego  

Contenidos  La materia obligatoria de 6 créditos ECTS que figura bajo la 
denominación de «Herramientas para la traducción e 
interpretación IV: Revisión y corrección de textos» en el plan de 
estudios actual del Grado en Traducción e Interpretación de la 
Universidade de Vigo y que se imparte durante el primer 
cuatrimestre en la Facultade de Filoloxía e Tradución del campus 
vigués, pretende llamar la atención del alumnado sobre las 
necesidades ortotipográficas específicas a la hora de revisar y 
corregir textos en los procesos de edición. El objetivo primordial 
de esta asignatura es asimilar y aplicar las distintas normas 
elementales de la ortografía técnica en los distintos tipos de 
corrección de un texto con objeto de ajustarlo a los diversos 
estándares y parámetros de calidad y estilo exigidos por el editor 
y el medio.  

 

 
Materia Traducción jurídico-administrativa idioma 1: Inglés-Gallego 
Código V01G230V01702 
Créditos ECTS 6  
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Cuatrimestre 1º 
Profesorado Rebeca López González (rebecalopez@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos  Esta materia tiene por objetivo principal formar los estudiantes en 
la práctica de la traducción directa e inversa en los campos legal e 
institucional, con los objetivos secundarios de orientarlos a la 
comprensión profunda de los textos de estos campos, de dotarlos 
de unos conocimientos básicos sobre derecho y gestión, de 
proporcionarles una cierta perspectiva de las condiciones del 
mundo de la traducción profesional y de fomentar el espíritu 
crítico a la actividad de la traducción.  

 

 
Materia  Traducción jurídica-administrativa idioma 1: Inglés-Español 

 

Código  V01G230V01703 
 

Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Rebeca López González (rebecalopez@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos Esta materia tiene por objetivo principal formar a los estudiantes 
en la práctica de la traducción directa e inversa inglés-español en 
los campos legal e institucional, con los objetivos secundarios de 
orientarlos en la comprensión profunda de los textos de estos 
campos, de dotarlos de unos conocimientos básicos sobre derecho 
y gestión, de proporcionarles una cierta perspectiva de las 
condiciones del mundo de la traducción profesional y de fomentar 
el espíritu crítico de cara a la actividad de la traducción. 

 
Materia Traducción jurídica-administrativa idioma 1: Francés-Gallego 
Código V01G230V01704 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Xoan Manuel Garrido Vilariño (garrido@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos    Esta materia tiene por objetivo principal formar al 
alumnado en la práctica de la traducción directa e inversa 
francés - gallego en los campos legal e institucional, con los 
objetivos de orientarlos hacia la comprensión profunda de 
los textos de estos campos, de dotarlos de unos 
conocimientos básicos sobre derecho y gestión, de 
proporcionarles una cierta perspectiva de las condiciones 
del mundo de la traducción profesional y de fomentar el 
espíritu crítico en la actividad de la traducción.  
Cuando nos referimos a “jurídicos y administrativos” 
incluimos tanto los textos que generan Organismos 
Institucionales de ámbito local, autonómico, estatal y 
supraestatal, bien por iniciativa legislativa propia bien en 
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los textos generados a partir de su relación con los 
administrados o de las relaciones de los Organismos entre 
sí; con esta misma denominación incluimos los textos de 
las instituciones del derecho en sus decisiones 
jurisdiccionales tanto en sus relaciones con los ciudadanos 
y de estos entre sí a través de los agentes de la Justicia.  

 

 

 
Materia  Tradución xurídica-administrativa idioma 1: Francés-Español 

 

Código V01G230V01705 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado José Yuste Frías (jyuste@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y francés 

Contenidos El objetivo primordial de la materia «Traducción Jurídico-
Administrativa Idioma 1:Francés-Español-Francés» es que el 
alumnado, una vez adquiridos los conocimientos básicos del 
funcionamiento institucional de la justicia y la administración en 
Francia (y/o otros países francófonos) sea capaz de realizar 
encargos de traducción directa (FR-ES) e inversa (ES-FR) de textos 
redactados en el ámbito jurídico-administrativo con vistas a 
consolidar su formación como especialista en la mediación 
comunicativa bilingüe (Francés-Español-Francés) dentro del 
ámbito institucional muy específico de los Servicios Públicos de la 
Administración. Por consiguiente, otro de los objetivos es iniciar al 
alumnado en el ejercicio profesional de la Traducción y la 
Interpretación en Medio Social (TIMS) para su actuación como 
profesional de la traducción e interpretación juradas, cuando 
tenga que intervenir en la procesos de mediación que se producen 
diariamente entre los proveedores de Servicios Públicos de la 
Administración (Sanidad, Educación y Justicia), por un lado, y las 
personas migrantes alófonas, por otro. 

 
Materia Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Inglés-Español 
Código V01G230V01901 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Luis Alonso Bacigalupe (lalonso@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos Profundización y perfeccionamiento de las técnicas de 
interpretación simultánea ya desarrolladas a modo de iniciación 
en el curso anterior. Estrategias y entorno de trabajo. El código 
deontológico. La interpretación simultánea como profesión. 

 
Materia Interpretación simultánea avanzada idioma 1: Francés-Español 
Código V01G230V01904 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
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Profesorado Nathalie Cano Carteret (nathalie.cano@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y francés 

Contenidos Esta asignatura se centra en la interpretación simultánea de 
discursos del/al castellano al/del francés. En ella se pretende 
afianzar los conocimientos y consolidar las competencias 
adquiridas en el curso anterior así como profundizar en las 
técnicas de interpretación simultánea y bilateral desarrollándolas 
en las distintos ámbitos de trabajo y con una mayor 
especialización 

 
Materia Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español 
Código V01G230V01906 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Lara Domínguez Araujo (laradoar@gmail.com) 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos Esta asignatura, de carácter eminentemente práctico, tiene por 
objetivo que el alumnado consolide las técnicas y competencias 
de interpretación consecutiva entre inglés y castellano. Así, se 
espera que a lo largo del cuatrimestre el alumnado sea capaz de:  

- Consolidar las capacidades de escucha activa, memoria, 
análisis y síntesis del discurso, competencia estratégica y 
resolución de problemas.  

- Dominar las técnicas fundamentales de toma de notas y 
oratoria, con especial atención a la fluidez, naturalidad, 
corrección y capacidad comunicativa de la expresión oral 
en las lenguas A y B.  

- Aumentar su cultura general, ser capaz de documentarse 
y prepararse para interpretar entrevistas y discursos 
especializados sobre un tema dado.  

- Interpretar con profesionalidad, en la modalidad de 
consecutiva, discursos complejos y especializados entre 
sus lenguas A y B.  

- Hacer de mediador/a lingüística/o y cultural entre 
hablantes de las lenguas B y A en un contexto 
profesional. 

 
Materia Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Francés-Español 
Código V01G230V01908 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Silvia Mascuñán Tolón (mascunan@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y francés 

Contenidos Esta asignatura se centra en la interpretación consecutiva de 
discursos del/al castellano al/del francés así como en la 
interpretación de enlace francés-español-francés de entrevistas o 
reuniones. En ella se pretende afianzar los conocimientos y 
consolidar las competencias adquiridas en el curso anterior así 
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como profundizar en las técnicas de interpretación consecutiva y 
de enlace, desarrollándolas en las distintos ámbitos de trabajo y 
con una mayor especialización 

 
Materia Traducción científica-técnica idioma 1: Inglés-Galego 
Código V01G230V01918 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Carlos Garrido Rodríguez (cgarrido@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos Teoría y práctica de la traducción técnico-científica en la 
combinación lingüística inglés–gallego (traducción directa e 
inversa). El objetivo fundamental de la presente materia es la 
capacitación del alumno para traducir con fidelidad comunicativa 
e corrección expresiva textos especializados de los campos de la 
matemática, las ciencias naturales y de la técnica entre inglés y 
gallego, reconociendo las características básicas de los diferentes 
géneros textuales y lenguas especializadas. 

 
Materia Traducción científica-técnica idioma 1: Inglés-Español 
Código V01G230V01919 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Teresa Veiga Díaz (mveiga@uvigo.es)  y Beatriz Rodríguez 

Rodríguez 
Idioma en que 
se imparte 

Español e inglés 

Contenidos La materia se concibe como un espacio didáctico en el que el 
alumnado deberá alcanzar competencia en la traducción de 
textos especializados de los ámbitos científico y técnico del inglés 
al español y del español al inglés. Se entiende que el alumnado 
está familiarizado con los principios metodológicos básicos de la 
traducción y que posee un conocimiento excelente de las lenguas 
de trabajo 

 
Materia Traducción científica-técnica idioma 1: Francés-Español 
Código V01G230V01921 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Anxo Fernández Ocampo (ocampo@uvigo.es) y María José 

Fernández Pintelos 
Idioma en que 
se imparte 

Español y francés 

Contenidos La materia está orientada a un alumnado que se inicia en el 
campo de la traducción de textos científicos y técnicos. Se 
pretende que el alumnado desarrolle la capacidad de traducir 
profesionalmente este tipo de textos pertenecientes a diversos 
géneros textuales, ámbitos y grados de especialización. Se 
fomentará la aplicación de las estrategias necesarias para 
traducir con un grado significativo de autonomía.  
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La direccionalidad del trabajo de traducción será directa e 
inversa. La asignatura se descompone en un módulo de 27 horas 
de traducción directa francés > español impartido por la 
profesora María José Fernández Pintelos y en un módulo de 21 
horas de traducción inversa español > francés impartido por el 
profesor Ángel Fernández Ocampo 

 
Materia Traducción especializada lengua A1-lengua A2 
Código V01G230V01930 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Iolanda Galanes Santos (iolag@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego y español 

Contenidos  Se trata de una asignatura optativa que complementa la 
formación de futuros traductores/as e intérpretes que se 
insertarán próximamente en el mundo profesional. Está 
orientada tanto al trabajo en el seno de los servicios de 
traducción públicos (servicios lingüísticos responsables de la 
traducción de publicaciones oficiales: Diario Oficial de 
Galicia, Boletín Oficial del Estado, boletines oficiales de la 
provincia diputaciones provinciales etcétera); servicios de 
normalización lingüística, principalmente los servicios 
municipales, como al trabajo autónomo de las y de los 
profesionales que trabajen para agencias de traducción o 
por cuenta propia. Sus textos son objeto de encargo de 
traducción frecuentemente en el mercado profesional. Se 
trabaja la traducción en ambas direcciones, especialmente 
en la traducción hacia gallego 

 

 
Materia Herramientas para la traducción e a interpretación V: Informática 

avanzada 
Código V01G230V01931 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado María José Fernández Pintelos (mjpintelos@uvigo.es) 

Oscar Díaz Fontes 
Idioma en que 
se imparte 

Español y gallego 

Contenidos Aprendizaje avanzado del uso de las herramientas informáticas 
necesarias para la traducción: procesadores de texto, bases de 
datos, hojas de cálculo, programas de traducción asistida por 
ordenador, localización de páginas web, gestión terminológica, 
etc. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: 

Inglés-Gallego 
Código V01G230V01932 
Créditos ECTS 6  
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Cuatrimestre 1º 
Profesorado María Lourdes Lorenzo García (llorenzo@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Gallego e inglés 

Contenidos Esta materia tiene por objetivo ofrecer al alumnado una 
panorámica de la traducción en los servicios culturales 
(inglés/gallego). Se centrará en las necesidades de traducción en 
ámbitos como: gestión y traducción de patrimonios culturales, 
organización de eventos y publicidad. Especial dedicación se 
prestará a servicios que atiendan la discapacidad: subtitulación 
para sordos y audiodescripción para ciegos. 

 
Materia Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: Francés-

Gallego 
Código V01G230V01933 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Anxo Fernández Ocampo (ocampo@uvigo.es) 

Ana Luna Alonso 
Idioma en que 
se imparte 

Francés y gallego 

Contenidos Esta es una materia pluridimensional ambientada en el sector de 
los servicios y nutrida por textos de contenido cultural, que 
corresponde con prácticas muy activas en el mercado 
profesional, como puede ser la gestión y traducción de los 
patrimonios culturales o la organización de eventos.  
Además de la diversidad de los géneros textuales que la 
componen, otra característica de la traducción de los servicios 
culturales es el hecho de que no hay operación ni proyecto 
comercial que no se exprese en un lenguaje cultural, lo cual 
explica que esta especialidad es una de las principales aliadas en 
la formación en traducción publicitaria. El cultural sirve después 
de registro *comunicativo en el que se expresan tensiones 
económicas, identitarias y políticas. Su enseñanza pretende 
atender no solo la vertiente fr/gl (en cualquiera de las 
direcciones), sino que constituye una introducción eficaz a las 
actividades propias de este sector especializado 

 
Materia Traducción especializada Idioma 2: Servicios culturales: Alemán-

Gallego 
Código V01G230V01935 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Silvia Montero Kupper (smontero@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Alemán y gallego 

Contenidos Se iniciará el alumnado en la traducción de textos del ámbito de 
los servicios culturales en la combinación lingüística alemán-
gallego, de forma que esté capacitado para traducir este tipo de 
textos hacia el gallego con fidelidad comunicativa, legibilidad, 
concisión y corrección expresiva 
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Materia Traducción especializada idioma 2: Servicios culturales: 

Portugués-Español 
Código V01G230V01938 
Créditos ECTS 6  
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Óscar Ferreiro Vázquez (oferreiro@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español y portugués 

Contenidos El objetivo de esta materia es ofrecer al alumnado una 
panorámica de la traducción en los servicios culturales en la 
opción de portugués-español. La enseñanza pretende ser una 
introducción eficaz a las actividades propias de este sector 
especializado. 

 
 

Materias específicas para alumnado extranjero (ODIE) 
 

Materia Historia de España 
Código ODIEH05001 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado José Ramón Rodríguez Lago (jrlago@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos La materia pretende ayudar a conocer y saber explicar los 
fundamentos básicos, principales acontecimientos y procesos 
generales de cambio acontecidos en la sociedad española desde 
los inicios de la Edad Contemporánea hasta nuestros días. Se 
prestará especial atención a los estudios relacionados con la 
población, la sociedad, la economía, la cultura y la política. 

 
Materia Introducción a la literatura clásica antigua I: Literatura griega 

hasta el siglo IV a.C. 
Código ODIEH03001 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Francisco José Ledo Lemos (clásicas@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos La literatura griega antigua, desde la protohistoria hasta el final 
del siglo IV a.C. Lectura de varias obras literarias griegas (en 
traducción a lenguas modernas) acompañada de explicaciones 
que sirvan para su contextualización. 

 
Materia Lecciones de Literatura Española e Hispanoamericana 
Código ODIEH11001 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
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Profesorado Carmen Luna Sellés (virginals@uvigo.es) y Gabriela Rivera 
Rodríguez  (grivera@uvigo.es) 

Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos La asignatura consistirá fundamentalmente en una revisión de la 
literatura en lengua española a través de sus textos. Se 
profundizará en la lectura, el análisis y la crítica de textos 
representativos de la literatura española e hispanoamericana. 

 
Materia Lengua y sociedad 
Código  
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Fernando Ramallo (framallo@uvigo.es) y Ana Varela 

(anavarela@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Esta asignatura tiene como principal objetivo abordar algunos de 
los desafíos que el lenguaje y las lenguas afrontan en las 
sociedades contemporáneas. En particular, nos centraremos en 
las relaciones entre lengua y poder en el contexto neoliberal; en 
la influencia del contexto social en los procesos comunicativos, y 
en los trastornos del lenguaje, particularmente los que son 
consecuencia de deterioros cognitivos como la demencia. 

 
Materia Bilingüismo y educación bilingüe 
Código ODIEH12001 
Créditos ECTS 6 
Cuatrimestre 1º 
Profesorado Xoan Paulo Rodríguez (xoanp@uvigo.es) 
Idioma en que 
se imparte 

Español 

Contenidos Se trata de familiarizar al alumnado con el campo del bilingüismo 
y de la educación bilingüe, así como con las numerosas 
ramificaciones que en fenómeno del bilingüismo (incluyendo 
plurilingüismo y multilingüismo) posee en la vida cotidiana de la 
mayor parte de la población mundial. 
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