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1. Descripción del título

Denominación
Máster Universitario en Investigación en Traducción e

Interpretación por la Universitat Jaume I
Ciclo máster

Centro/s donde se  imparte e l título

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Universidades participantes Departamento

Convenio

Tipo de enseñanza A distancia Rama de conocimiento
Artes y

Humanidades

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

en el primer año
de implantación

25 en el segundo año de implantación 25

en el tercer año de
implantación

25 en el cuarto año de implantación 25

nº de ECTS del
título

60
nº mínimo de ECTS de matrícula por

estudiante y periodo lectivo
0

 ECTS Tiempo completo ECTS Tiempo parcial



 Matrícula mínima Matrícula máxima Matrícula mínima Matrícula máxima

Primer curso 60 60 6 40

Resto de cursos 12 35 12 40

Normas de permanencia

NO RMATIVA DE PERMANENCIA Y PRO GRESO  PARA LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS O FICIALES DE GRADO  Y
MÁSTER DE LA UNIVERSITAT JAUME I

(Aprobada por el Consejo de Gobierno núm. 11 de 13 de mayo de 2011 y Consejo Social núm. 41 de 18 de julio de 2011)

Preámbulo

La implantación en la Universitat Jaume I de los estudios universitarios oficiales de grado, máster y doctorado, regulados por el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, hace indispensable el desarrollo de una reglamentación que contemple les nuevos supuestos que introduce el

mencionado real decreto en la ordenación de los enseñanzas universitarios oficiales: la modalidad de estudios a tiempo parcial, la

estructuración de las enseñanzas mediante créditos ECTS o la generalización de los sistemas de evaluación continua.

Con la finalidad de dar respuesta a la demanda social de utilización racional de los recursos públicos y en virtud de la autonomía que confiere

a las universidades el artículo 2.2.f. de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para «la admisión, régimen de

permanencia y validación de los conocimientos de los estudiantes», se elaboran estas normas de permanencia del estudiantado de la

Universitat Jaume I que buscan combinar de modo equilibrado el derecho a recibir educación superior con el aprovechamiento racional de los

fondo públicos destinados a la formación universitaria, conjugándolo con los necesarios objetivos de calidad y excelencia.

Las universidades tienen la responsabilidad de utilizar eficazmente los recursos públicos que reciben para atender las necesidades de formación

del alumnado. La Universitat Jaume I, por su parte, está obligada a proporcionar al estudiantado los medios necesarios para que reciba una

enseñanza de calidad y pueda llegar a un rendimiento adecuado y, el estudiantado, por su parte, adquiere el compromiso de realizar una labor

intelectual propia de su condición de estudiante con el suficiente aprovechamiento.

Asimismo, de conformidad con el artículo 7.1, apartados b) y u) del Real Decreto 1791/2010, por el que se aprueba el Estatuto del

Estudiante Universitario, es necesario que el estudiantado matriculado en las mencionadas titulaciones disponga de la adecuada información

oficial sobre el horizonte temporal en el que se concretará la permanencia en la Universitat Jaume I, el número máximo de convocatorias de

evaluación que puede utilizar y otros aspectos académicos y administrativos relevantes.

De acuerdo con el artículo 46.3 de la citada Ley Orgánica de Universidades, el artículo 4.c de la Ley 2/2003, de 28 de enero, de la

Generalitat, de Consejos Sociales de las Universidad Públicas Valencianas y el apartado d) del artículo 40 de los Estatutos de la Universitat

Jaume I, la presente normativa de permanencia deberá ser aprobada por el Consejo Social, con el informe previo del Consejo de

Universidades, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación

La presente normativa tiene por objeto regular el régimen de permanencia y progreso del estudiantado matriculado en la Universitat Jaume I

en los estudios universitarios oficiales de grado y máster, regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Modalidades de matrícula

1. El estudiantado puede matricularse en los estudios universitarios oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I con una dedicación al

estudio a tiempo completo o a tiempo parcial, de acuerdo con las limitaciones, plazos y requisitos que se establezcan en las normas de

matrícula.

2. El régimen de dedicación ordinario del estudiantado de la Universitat Jaume I es el de tiempo completo.

3. El estudiantado que, por causas justificadas, desee realizar estudios a tiempo parcial deberá solicitar esta modalidad en el momento de

formalizar la matrícula y presentar una solicitud en el Registro General acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios a tiempo

completo. Asimismo podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Durante el mismo curso académico no podrán autorizarse cambios en la modalidad de matrícula.

Capítulo II. Estudios de grado

Artículo 3. Matrícula en los estudios de grado

1. El estudiantado de grado de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matrícula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto. En segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 30, excepto

en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 90 .



2. El estudiantado de grado a tiempo parcial, en segundo y posteriores cursos no podrá matricularse de un número de créditos inferior a 24,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios, ni superior a 48.

3. Cuando un estudiante se matricule de asignaturas de un curso estará obligado a matricularse también de todas las asignaturas básicas que no

haya superado de los cursos precedentes.

Artículo 4. Permanencia en primer curso

1. El estudiantado matriculado por primera vez en el primer curso de un estudio de grado en la Universitat Jaume I deberá superar un mínimo

del 20 % del total de créditos matriculados.

2. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de grado diferente. Si no

supera este mínimo en el nuevo grado, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Artículo 5. Rendimiento académico

1. Al estudiantado, a t iempo completo o a tiempo parcial, que se matricule por segunda vez o sucesivamente en un mismo grado de la

Universidad y que durante dos años académicos consecutivos no supere por lo menos el 50 % de los créditos en que se matricula, no se le

permitirá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I hasta que pasen dos cursos, a contar desde el último en que no superó el 50 % de

los créditos.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo III. Estudios de máster

Artículo 6. Matrícula en los estudios de máster

1. El estudiantado de máster de nuevo ingreso, independientemente del régimen de dedicación, ajustará su matricula a lo que disponga la

legislación autonómica a este efecto.

2. En segundo y posteriores cursos el estudiantado, independientemente del régimen de dedicación, se matriculará de entre 12 y 60 créditos,

excepto en caso de que le queden un número inferior de créditos para finalizar los estudios.

Artículo 7. Permanencia y rendimiento

1. El estudiantado matriculado en un estudio de máster de la Universitat Jaume I tendrá que superar, cada curso académico, por lo menos el

40 % del total de créditos matriculados.

2. No se aplicarán estas normas de permanencia al estudiantado que haya superado el 80 % de los créditos del plan de estudios.

3. El estudiantado que no supere este mínimo podrá matricularse, tras efectuar la preinscripción, en un estudio de máster diferente. Si no

supera este mínimo en el nuevo estudio, no podrá matricularse de nuevo en la Universitat Jaume I.

4. A estos efectos, las asignaturas reconocidas no contabilizarán como asignaturas superadas, excepto las cursadas en un programa de

intercambio.

Capítulo IV. Disposiciones comunes a los estudios de grado y máster

Artículo 8. Número máximo de convocatorias

1. El estudiantado podrá presentarse a la evaluación de una asignatura como máximo dos veces por curso académico.

2. El número máximo de convocatorias por asignatura a que tiene derecho el estudiantado es de cuatro. Si agota las cuatro convocatorias el

estudiantado únicamente podrá solicitar dos convocatorias adicionales.

3. La anulación de convocatoria es automática si en el acta de evaluación correspondiente consta la calificación de «no presentado».

Artículo 9. Estudiantado con discapacidad

1. La Universitat Jaume I promoverá la efectiva adecuación de estas normas de permanencia a las necesidades del estudiantado con

discapacidad mediante la valoración de cada caso concreto y la adopción de las medidas específicas adecuadas.

2. A estos efectos se faculta a la Comisión de Permanencia para valorar cada caso concreto y adoptar las medidas que resulten pertinentes.

Artículo 10. Causas de exención

Las enfermedades graves o cualquier otra causa de fuerza mayor, justificadas documentalmente, podrán ser causa de exención total o parcial

del cumplimiento de estas normas. El estudio y dictamen de las peticiones corresponde a la Comisión de Permanencia, que informará de

estas cuestiones a la Comisión de Asuntos Universitarios del Consejo Social.



Artículo 11. Comisión de Permanencia

1. En la Universitat Jaume I se constituirá una Comisión de Permanencia para tratar y resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación

de esta normativa.

2. La Comisión de Permanencia estará formada por las siguientes personas:

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa, que la preside.

Vicerrectorado de Estudios y EEES

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.

Técnico o tècnica del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes, que actuarà de secretaría

La secretaria o secretario del Consejo Social.

Los decanos o decanas de las facultades y el director o directora de la ESTCE.

Dos representantes del estudiantado, uno de estudios de grado y otro de estudios de máster, propuestos por el Consejo del Estudiantado, y no

afectados por esta normativa.

3. Son funciones de la Comisión de Permanencia las siguientes:

Resolver las solicitudes de exención de esta normativa.

Valorar, en cada caso, las medidas que resulten pertinentes para el estudiantado con discapacidad.

Proponer, si lo estima oportuno, la reforma de estas normas.

Resolver las consultas que surjan de la aplicación e interpretación de la presente normativa, así como proponer las disposiciones que sean

necesarias para su desarrollo.

Hacer el seguimiento de la aplicación de estas normas e informar al Consejo de

Gobierno y al Consejo Social.

Artículo 12. Recursos

Contra las resoluciones de la Comisión de Permanencia las personas interesadas podrán interponer un recurso de alzada ante el Rectorado de

la Universidad en el plazo de un mes a contar desde el día

siguiente de la recepción de la notificación correspondiente, de acuerdo con los artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Disposición adicional primera

Al estudiantado matriculado en el período formativo de los programas de doctorado de la Universitat Jaume I se le aplicará las

determinaciones establecidas en esta normativa para los estudios de máster.

Disposición adicional segunda

El estudiantado de primer y segundo ciclo que se adapte al grado correspondiente, en cualquiera de las modalidades de matrícula, podrá

superar el límite establecido de nueva matrícula en el primer año, si fuera necesario, como consecuencia del proceso de reconocimiento y

transferencia de créditos superados. En todo caso, no podrá superar el límite máximo de 90 créditos ECTS.

Disposición transitoria

Los planes de estudio de grado y máster ya aprobados que cuentan con normativa de progreso, mantendrán esta normativa hasta que se

apruebe la modificación del plan tras su acreditación.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas las anteriores normas de permanencia aprobadas en la Universitat Jaume I.

Entrada en vigor

La presente normativa entrará en vigor a partir del curso 2011/12.

Necesidades educativas especiales USE

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

La Universitat Jaume I trata de facilitar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de una discapacidad física,

psíquica y/o sensorial la plena integración / normalización de la vida académica mediante el Programa de Atención a la Diversidad (PAD) y

la adaptación de las normativas académicas (como la normativa de exámenes) a la legislación vigente (especialmente a la "Ley 13/1982 de

7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)" y a la "Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no

Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU)").



Los estudiantes del Máster Universitario en Investigación en Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I, que presenten alguna

NEE pueden solicitar la valoración de sus NEE por parte de personal técnico de la universidad, con el fin de adaptar su lugar de trabajo /

estudio y definir los criterios personales de accesibilidad a la comunicación académica oral y escrita, así como cualquier otra recomendación

a tener en cuenta por el profesorado. Las adaptaciones de los procesos de evaluación del Máster Universitario en Investigación en

Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I, pueden incluir metodologías, utilización de ayudas técnicas, ampliación del t iempo

de examen y/o flexibilización del calendario académico.

El profesorado del grado que tenga estudiantes con NEE en su grupo recibirá apoyo técnico y formación para adaptar su docencia.

Los estudiantes del máster podrán participar en acciones formativas encaminadas a la sensibilización y conocimiento sobre el ámbito de las

NEE.

La universidad, mediante el PAD realizará el seguimiento de las intervenciones llevadas a cabo con estudiantes con NEE y velará por el

cumplimiento de las normativas y prescripciones de las valoraciones técnicas.

Naturaleza de la institución que
concede el título

Pública
Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha

finalizado sus estudios
Propio

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título

Códigos ISCED

ISCED 1: Lenguas extranjeras

ISCED 2: Lenguas y dialectos españoles

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo

Castellano

2. Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

La presente solicitud de máster de Investigación en Traducción e Interpretación se apoya en tres razones fundamentales:

a) el cambio que se ha producido en el marco normativo que regula las enseñanzas universitarias a raíz del proceso de convergencia europea

y, más concretamente, de la puesta en marcha de los másteres oficiales;

b) la existencia de precedentes en el Departamento de Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I, así como en los departamentos

implicados de la Universitat de València, por lo que respecta a la formación de investigadores;

c) la existencia de títulos similares en universidades tanto españolas como extranjeras.

Uno de los rasgos más destacados del nuevo ordenamiento universitario que surge del proceso de convergencia europea es la división

tripartita de los estudios superiores en los niveles de grado, máster y doctorado. En el sistema anterior, el nivel de máster sencillamente no

existía en el marco de las enseñanzas regladas: los másteres que se impartían en muchas universidades eran títulos propios que normalmente

perseguían el objetivo de que el licenciado se especializara en un ámbito concreto de la actividad profesional. Los estudios de doctorado eran

los que daban cobertura a la formación de investigadores, que incluía el seguimiento de una serie de cursos y la realización de un trabajo de

investigación. Una vez cumplidos estos requisitos académicos, el estudiante debía superar la prueba para la obtención del Diploma de

Estudios Avanzados (DEA), que le daba derecho a inscribir el tema de la tesis doctoral. Sin embargo, la formalización normativa del nivel de

máster hace que la formación para la investigación se integre en la práctica en dicho nivel, puesto que, aunque siguen existiendo los

programas de doctorado, la normativa entiende que en la mayoría de los casos el componente formativo de dichos programas se impartirá

en el seno de uno o varios másteres.

A raíz de la publicación de los reales decretos que regulan la implantación de las enseñanzas de máster, el Departamento de Traducción y

Comunicación de la Universitat Jaume I estableció contactos con las otras dos universidades públicas valencianas que cuentan con estudios de

Traducción e Interpretación (en el nivel de licenciatura) para diseñar un programa oficial de posgrado interuniversitario del que dependen

cuatro másteres: el de Traducción Institucional (impartido en la Universidad de Alicante), el de Traducción Creativa y Humanística

(impartido en la Universitat de València) y los de Traducción Médica y Sanitaria y Tecnologías de la Traducción y Localización (impartidos

ambos en la Universitat Jaume I). La voluntad de las tres instituciones involucradas en este programa de posgrado era (y es) sumar esfuerzos

y colaborar en lugar de competir dentro de un ámbito geográfico tan reducido como el de una comunidad autónoma. El programa de

posgrado en cuestión fue aprobado por los órganos competentes de la Comunidad Valenciana y los másteres interuniversitarios encuadrados

en él echaron a andar en los cursos 2007-08 (los de Traducción médica, Traducción creativa y Tecnologías de la traducción) y 2008-09 (el

de Traducción institucional), con muy buena acogida por parte de los estudiantes. Por lo que respecta a los dos másteres que se imparten en

la Universitat Jaume I, los datos de matrícula son los siguientes:



-Tecnologías de la traducción y localización

Curso 2007-08: 20 estudiantes

Curso 2008-09: 15 estudiantes

-Traducción médico-sanitaria

Curso 2007-08: 72 estudiantes

Curso 2008-09: 73 estudiantes

Cabe subrayar en este punto que los másteres del programa de posgrado interuniversitario a los que nos acabamos de referir t ienen una

orientación principalmente profesionalizante. Su objetivo principal es que los estudiantes, tanto si proceden de una licenciatura en

traducción e interpretación (o de un futuro grado en la misma disciplina) como de otros estudios, se especialicen en un ámbito concreto de la

actividad profesional. Por lo tanto, lo que estos títulos persiguen es que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para el

desempeño de la profesión. Es cierto que en la estructura de los másteres se contempla la posibilidad de que el estudiante se inicie en la

investigación mediante el seguimiento de unos cursos y la realización de un trabajo de máster; pero dicha posibilidad no es más que una

alternativa a la opción profesionalizante (que consiste en la realización de prácticas en empresas) y comprende sólo 15 créditos de los 60

que deben cursar los estudiantes de cada máster. Es evidente que este número de créditos es insuficiente para formar investigadores. Por una

parte, es notablemente inferior al número de créditos de los antiguos programas de doctorado (32, si bien hay que precisar que los actuales

son ECTS, mientras que los antiguos no). Por otra parte, cabe añadir que los dos másteres que se imparten en la Universitat Jaume I, así

como el que se imparte en la Universitat de València, están muy lejos de dar cobertura a la demanda de formación investigadora de los

estudiantes o a los intereses investigadores de los doctores de todos los departamentos implicados, ya que se circunscriben a tres ámbitos muy

concretos: el de la traducción médica, el de las tecnologías de la traducción y el de la traducción creativa y humanística. Ésta es una de las

razones más poderosas que se pueden aducir para justificar la solicitud del t ítulo que aquí se presenta.

Otra de las razones importantes que se pueden esgrimir es, como decíamos más arriba, la existencia de precedentes en la formación de

investigadores. En efecto, el Departamento de Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I contó con un programa de doctorado

propio desde el curso 1995-96 hasta su extinción en el curso 2007-08, coincidiendo con la puesta en marcha de los nuevos másteres. El

programa de doctorado inicial, además, se transformó en el curso 2001-02 en un programa interuniversitario en el que participaba nuestra

universidad y la Universidad de Granada y que obtuvo la mención de calidad en 2003. Dicho programa tuvo una demanda sostenida e

importante, como lo demuestran las cifras que se ofrecen a continuación:

• curso 2001/2002: 32 estudiantes

• curso 2002/2003: 28 estudiantes

• curso 2003/2004: 29 estudiantes

• curso 2004/2005: 26 estudiantes

• curso 2005/2006: 26 + 21 nuevas matrículas

• curso 2006/2007: 28 + 10 nuevas matrículas

• a partir del curso 2007-08 no se permitió inscripción de primer año en el programa de doctorado, con vistas a su extinción por la entrada

en vigor de las nuevas normativas de posgrado.

En el seno del programa, desde el año 2000 hasta la actualidad se han leído 26 trabajos de investigación y 14 tesis doctorales.

En la Universitat de València, durante el curso 2007-08 se implantó por primera vez el segundo ciclo en traducción, con una demanda

notable (por encima de los 70 matriculados), lo que hacía prever una buena matrícula de postgrado. A ello hay que unir todos los cursos de

doctorado y postgrado que, tradicionalmente, la Universitat venía organizando y que, en cierto modo, están relacionados con la temática del

máster investigador que ahora se presenta. Entre ellos, podemos destacar:

a) Cursos de doctorado (las cifras se refieren a Cursos de Doctorado de disciplinas filológicas, entre los cuales hay algunos especializados en

traducción/ interpretación):

• 155F: Programa de Doctorado «Oralidad y escritura: lenguajes especializados» (Filología Inglesa y Filología Alemana) = 35 alumnos

• 160D: Programa de Doctorado "Tipos de discurso en lengua y literatura francesa e italiana" = 21 alumnos

• 644I: Programa interdepartamental de Teoría de los Lenguajes: Lingüística contrastiva = 45 alumnos

b) Cursos de postgrado

• 61664; Diploma de Traducción e iniciación a la Interpretación (Inglés) 12ª edición = 20 alumnos.

Resumiendo lo expuesto hasta el momento, la extinción del antiguo programa de doctorado, sumada al hecho de que los nuevos másteres

sólo incluyen un módulo de investigación muy limitado, consistente en un itinerario optativo de 15 créditos, deja al Departamento de

Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I sin una plataforma académica adecuada para la formación de investigadores. Esto

corta de raíz las aspiraciones investigadoras de nuestros licenciados (o les obliga a matricularse en otras universidades) y anula el potencial

formador del personal docente e investigador.

Modestamente pensamos que sería un error no valorar adecuadamente dicho potencial. Sirva como ejemplo el Departamento de Traducción

y Comunicación de la Universitat Jaume I, que cuenta en la actualidad con tres catedráticos de universidad y 18 titulares de universidad entre



sus miembros, además de una profesora contratada doctora. Hay un total de 29 miembros que poseen el grado de doctor. Los integrantes del
departamento que ostentan la condición de funcionarios, ya sea como catedráticos o como titulares de universidad, contabilizan en conjunto

un total de 20 tramos de investigación. Todo este potencial formativo se ha plasmado en un gran número de publicaciones importantes y en

el establecimiento de diversos grupos de investigación, que han contado y cuentan con una apreciable cantidad de proyectos de investigación

subvencionados por organismos públicos (para más detalles, véase el apartado de personal). Sin un máster de investigación en Traducción e

Interpretación, todo este potencial formativo sólo puede materializarse de un modo muy parcial en los dos másteres que se imparten en el

departamento.

En cuanto a la relación entre las características socioeconómicas de la zona de influencia de la universidad (que engloba las comarcas de

Castellón pero también la ciudad de Valencia y su área metropolitana, que está a sólo 70 kilómetros de distancia) y el t ítulo que se propone,

hay que decir que dicha relación se produce de manera indirecta, a través de la actual licenciatura y del futuro grado en Traducción e

Interpretación. El máster de investigación en Traducción e Interpretación que se solicita es una de las consecuencias naturales de contar con

unos estudios de grado pujantes y consolidados, que generan, por un lado, un buen número de titulados de grado que quieren formarse como

investigadores, y por otro, otro buen número de miembros del departamento con capacidad y méritos suficientes para formarles. Y a su vez,

la existencia de la licenciatura y futuro grado en Traducción e Interpretación se justifica, en términos sociales y económicos, por el hecho

de que la zona de influencia de la Universitat Jaume I t iene un tejido empresarial y unas necesidades socioculturales que hacen necesaria la

existencia de profesionales de la traducción en sus diversos ámbitos.

¿Cuáles son estos ámbitos? Sin afán de ser exhaustivos, intentaremos detallar a continuación los más relevantes:

a) el sector industrial volcado en la exportación, en el seno del cual hay que destacar la industria cerámica, que representa un porcentaje muy

significativo de la actividad industrial de las comarcas castellonenses. Dicha industria exporta más del 50% de lo que fabrica y es,

tradicionalmente, uno de los sectores en los que se han insertado muchos de nuestros titulados;

b) el sector turístico, que tiene también un peso importante en la economía local y que demanda profesionales formados no sólo en lenguas,

sino también en el contacto intercultural en general;

c) la industria cultural, donde cabe hacer mención muy especial de las empresas de doblaje y subtitulación y de las editoriales. Las primeras

cubren las necesidades de traducción de productos audiovisuales sobre todo para la televisión, aunque también para las productoras

cinematográficas. Las segundas (las editoriales) satisfacen la demanda de libros traducidos que surgen de los lectores adultos y también la

relacionada con los ámbitos educativos y escolares;

d) el sector de la actividad jurídica, donde tienen cabida, por ejemplo, los contratos de compraventa y de alquiler surgidos de los intercambios

turísticos, así como los muchos casos en los que es necesaria la traducción jurada u oficial;

e) la traducción de documentos de tipo técnico o científico, surgidos de empresas fabricantes en sectores como la automoción;

f) la interpretación y la mediación en eventos como ferias y congresos, que en la zona de influencia de la Universitat Jaume I se aglutinan

alrededor de la Feria de Muestras de Valencia;

g) finalmente, aunque se trata de un ámbito de importancia creciente, tenemos toda la actividad relacionada con la mediación y la

interpretación en los servicios públicos, y muy especialmente en el ámbito médico-sanitario. El fenómeno de la inmigración, que ha dejado

una huella importantísima en la demografía castellonense a lo largo de los últimos veinte años, justifica esta necesidad, antes inexistente. De

hecho, la universidad ha reaccionado ante este estímulo mediante la implantación de un posgrado en mediación intercultural en el ámbito

sanitario y de un máster oficial en traducción médico-sanitaria.

La oferta académica de la Universitat Jaume I da cobertura a las necesidades generadas por todos estos ámbitos, en relación con la traducción

y la interpretación, ya sea a través de la licenciatura o de los másteres profesionalizantes y otros cursos de posgrado. Lo lógico, pues, es que

se cree la plataforma adecuada para la investigación en todos estos campos. No hay que perder nunca de vista que la investigación no sólo

genera conocimiento valioso en sí mismo y transferible a la sociedad, sino que mejora la docencia, en la medida en que contribuye al

conocimiento del objeto de estudio.

Globalmente, y como conclusión, se puede afirmar, por tanto, que el área de Traducción e Interpretación despierta un gran interés,

consolidado y demostrable en su demanda investigadora. En estas condiciones, no parece aventurado afirmar que la idea de implantación de

un máster investigador cuenta con una demanda social potencial más que suficiente si pensamos que las dos universidades implicadas

aportarán alumnos interesados, y que continuará existiendo un marcado interés por parte de los alumnos procedentes de otras carreras (muy

especialmente las filologías, tal como se ha podido comprobar por la experiencia del programa de doctorado hasta la fecha), extranjeros y

procedentes de otras universidades nacionales. Actualmente, y con la extinción de los programas de doctorado vigentes con el sistema

anterior, no existe en la Comunidad Valenciana ningún máster de investigación en Traducción e Interpretación como el que se solicita. Al

tiempo, dada la proyección de los másteres interuniversitarios ya vigentes desarrollados por el Departamento de Traducción y

Comunicación de la UJI en la estructura interuniversitaria compartida con las Universidades de Valencia y Alicante, lo que nos asegura una

amplia posibilidad de difusión del futuro máster de investigación, es previsible captar alumnado, especialmente procedente de América

Latina, donde la demanda de estudios de doctorado en traducción e interpretación es elevada.

Normas reguladoras del ejercicio profesional

Referentes externos



Otro motivo que justifica la propuesta de máster de investigación es la existencia de muchos títulos de máster de similares características en

diversas universidades españolas. A continuación presentamos un listado que no pretende ser exhaustivo, aunque sí representativo:

• Máster Oficial en Traducción, interpretación y estudios interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona.

http://www.uab.cat/servlet/Satellite/ESTUDIAR/Masteres-oficiales/Informacion-general/Traduccion--interpretacion-y-estudios-

interculturales-1096480309770.html?param1=1096480178493

• Máster Oficial en Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada de la Universidad de Granada.

http://www.ugr.es/~miti/presentacion.php 

• Máster Oficial en Traducción, Mediación Cultural e Interpretación de la Universidad de Málaga. http://www.pop.uma.es/index.php?

option=com_content&task=view&id=47&Itemid=69

• Máster Oficial en Estudios de Traducción: Estrategias y Procedimientos de la Universitat Pompeu Fabra.

http://www.upf.edu/postgrau/es/masters/comunicacio/traduccio/presentacio/index.html

• Máster Oficial en Translation and Intercultural Studies de la Universitat Rovira i Virgili.

http://www.urv.cat/masters_oficials/es_translation.html

• Máster Oficial en Traducción y Mediación Intercultural de la Universidad de Salamanca. http://www.usal.es/~mastertraduccion/

• Máster Oficial en Traducción e Interculturalidad de la Universidad de Sevilla. http://www.educamericas.com/node/4450

• Máster en Traducción Especializada de la Universidad de Vic. http://www.uvic.cat/fchtd/estudis/m-trad-esp/es/inici.html

Lo que todos estos másteres tienen en común es que son de amplio espectro, ya que no giran alrededor de una especialidad de traducción sino

del campo de estudio en su conjunto. No obstante, dicho esto, hay que apresurarse a añadir que la casuística que presentan estos másteres en

cuanto a objetivos de formación es muy amplia, ya que algunos son exclusivamente de investigación (como el de la Universidad de Granada),

mientras que otros son mixtos (investigadores y profesionalizantes) o presentan un itinerario de investigación junto a otros de carácter

profesional. Por lo tanto, la Universitat Jaume I necesita disponer de una plataforma para la formación de investigadores que la sitúe en pie

de igualdad con todas estas universidades en cuanto a oportunidades formativas.

Por lo que respecta al panorama internacional, sería largo y tedioso enumerar los muchos títulos de máster existentes en los países que

cuentan con mayor tradición en los estudios traductológicos. A título ilustrativo, se puede decir que en algunos países, como Italia, a la hora

de adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior, se ha optado por grados de tres años y posgrados de dos (la llamada laurea

specialistica). Los posgrados en traducción suelen tener un componente profesional fuerte aunque sin descuidar la parte de iniciación a la

investigación. Encontramos títulos de estas características en las universidades de Bolonia (sede de Forlì) y Trieste, por ejemplo. En el

Reino Unido, la formación de traductores es típicamente de posgrado, ya que existen pocos títulos de grado en nuestra disciplina. Por lo

tanto, la orientación es más profesionalizante que investigadora, pero esta última dimensión no está tampoco ausente de los planes de

estudios. A continuación mencionamos algunos títulos expedidos en el ámbito europeo que podrían considerarse de referencia para el máster

que aquí se solicita.

• Reino Unido:

—PhD/MPhil in Translation Studies en el University College London.

http://www.ucl.ac.uk/translation-studies/research-degrees.htm

—Translation and Intercultural Studies PhD, en el Centre for Translation and Intercultural Studies (CTIS) de la University of Manchester

http://www.llc.manchester.ac.uk/ctis/postgraduate/research/course/?code=03222

—PhD in Translation Studies en el Centre for Translation and Comparative Cultural Studies (CTCCS), de la University of Warwick ,
Coventry

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/ctccs/research/

—PhD in Translation, University of Wales, Swansea .

http://www.swan.ac.uk/translation/Postgraduate/PhDinTranslation/

—PhD in Translation Studies, Imperial College London .

http://www3.imperial.ac.uk/humanities/mphilphdstudies/phdintranslationstudies

—MPhil/PhD in Translation Studies, University of Hull

http://www.hull.ac.uk/cpt/matrans.html

—MPhil / PhD degree, Centre for Translation Studies, Faculty of Arts & Human Sciences University of Surrey

http://www.surrey.ac.uk/translation/pgresearch.htm

• Irlanda:

—M.Phil in Literary Translation, de la University of Dublin, Trinity College

http://www.tcd.ie/langs-lits-cultures/postgraduate/literary_translation/description.php

• Francia:

—Doctorat de traductologie, de la École Supérieure d'Interprètes et de Traducteurs - Sorbonne Paris III

http://www.esit .univ-paris3.fr/fil_doctorat.html">
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• Bélgica:

—Doctorat en traductologie, Institut supérieur de traducteurs et interprètes (ISTI)

http://www.heb.be/isti/index.php?menuh=Informations&menug=Doctorat

• Italia:

—Dottorato di Ricerca in Scienza della Traduzione (DRIST), Università degli Studi di Bologna

http://www2.lingue.unibo.it/dottorati/traduzione/home.htm 

• Portugal:

—Doutoramento em Estudos de Tradução, de la Universidade de Coimbra.

http://www.uc.pt/fluc/ctraduc/plano_estudos/

La propuesta actual de máster se ha basado en dichos referentes externos en los siguientes sentidos:

a) La estructura del máster propuesto, es decir, la planificación de la enseñanza (la estructura de asignaturas obligatorias, optativas y trabajo

de fin de máster).

b) El número de créditos totales.

c) Los contenidos del máster.

Los másteres mencionados en este apartado de la memoria suelen tener en común lo siguiente:

a) algunas materias comunes, de carácter transversal, relacionadas con los enfoques teóricos en traductología y con la metodología de la

investigación traductológica. Los estudiantes suelen tener carencias importantes en ambos aspectos, por lo que este tiene que ser el punto de

partida de su formación como investigadores;

b) un trabajo de fin de máster, que en otros países (e incluso en algunas universidades españolas) se denomina tesis (o disertación) de máster,

y que tiene como objetivo la movilización conjunta de todas las competencias adquiridas por el estudiante en el transcurso de las asignaturas.

En los países en los que el máster t iene una duración de dos años (Italia, por ejemplo, o los países escandinavos), la tesis o disertación se

desarrolla a lo largo de un semestre o incluso de un curso académico completo, con un valor que oscila entre los 30 y los 60 créditos. Dado

que nuestro marco es mucho más estrecho (el máster dura un solo año), no podemos imitar este modelo en su integridad, sino reproducirlo a

menor escala.

Nuestro diseño recoge estos dos elementos y añade lo que podría considerarse la mayor fortaleza de los estudios de traducción en la

Universitat Jaume I: la existencia de expertos en la práctica totalidad de áreas de especialización de la traductología: traducción audiovisual,

jurídica, médica, literaria, interpretación, mediación intercultural, etc. Así pues, el diseño de las asignaturas optativas se ha ajustado a estas

grandes áreas de especialidad. Esto constituye una vía intermedia entre aquellos títulos que se centran en una sola (con frecuencia la literaria)

y aquellos otros que ofrecen cursos de un altísimo nivel de especialización temática (como el máster en Traducción para el mundo editorial

de la Universidad de Málaga, por ejemplo).

Este es el modo, pues, en el que el diseño de este máster se relaciona con los referentes externos: inspirándose en ellos cuando se trata de
establecer elementos comunes y basándose en las fortalezas propias cuando se trata de buscar elementos diferenciales.

Por lo que respecta a los colectivos relacionados con la docencia del máster, se han realizado consultas a la Asociación Ibérica de Estudios de

Traducción e Interpretación (AIETI), una asociación que engloba a investigadores del campo de la traductología en España, Portugal y sus

respectivos ámbitos lingüísticos. Dicha asociación posee información sobre los distintos másteres en nuestro campo que se imparten en
universidades españolas y confirma que el diseño competencial de nuestro máster es homologable al de otras titulaciones similares.

Descripción de los procedimientos de consulta internos

El plan de estudios del máster en Investigación en Traducción e Interpretación ha sido elaborado por una comisión interna formada por los

profesores Frederic Chaume Varela, Josep Marco Borillo y Dora Sales Salvador. Los dos primeros recibieron el encargo de la dirección del

Departamento de Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I de poner en marcha los mecanismos para el diseño del nuevo título

con vistas a su posterior verificación. La profesora Sales se incorporó al grupo de trabajo por ser la responsable, desde hace algunos años, de

los estudios de tercer ciclo.

El profesor Frederic Chaume Varela es catedrático de universidad del área de Traducción e Interpretación.

El profesor Josep Marco Borillo es titular de universidad del área de Traducción e Interpretación.

La profesora Dora Sales Salvador es titular de universidad del área de Biblioteconomía y Documentación.

El procedimiento seguido ha constado de los siguientes pasos:

1. Acuerdo con la Universitat de València para solicitar un máster interuniversitario que tenga como objetivo principal la formación de

investigadores en el ámbito de la traductología. Las universidades participantes en dicho máster serán la Jaume I como solicitante y

http://www.heb.be/isti/index.php?menuh=Informations&menug=Doctorat
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coordinadora y la Universitat de València como colaboradora, aunque no se descarta (y ésta es la intención) que a medio plazo pueda

incorporarse la Universidad de Alicante, con la que las dos universidades anteriores colaboran en un total de cuatro másteres
profesionalizantes que se están impartiendo en la actualidad.

2. Solicitud a los miembros del Departamento de Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I de propuestas de asignaturas que se

adecuen al perfil de los estudios.

3. Integración de las propuestas en la estructura general del máster, previamente acordada entre los representantes de las dos universidades

involucradas. Dicha estructura podría resumirse tal como sigue: a) un primer bloque de 15 créditos integrado por asignaturas de tipo

metodológico y teórico; b) un segundo bloque específico de 35 créditos centrado en distintas modalidades y enfoques; c) un tercer bloque de

10 créditos consistente en la realización de un trabajo de investigación tutelado.

4. Información al consejo del Departamento de Traducción y Comunicación con el fin de que sus miembros pudieran realizar aportaciones

diversas (sugerencias y posibles mejoras).

5. Redacción, por parte de la comisión interna, de la memoria de justificación del t ítulo, así como de los distintos epígrafes incluidos en el

protocolo de verificación del t ítulo.

6. Presentación de la propuesta al consejo del departamento implicado para su aprobación.

7. Aprobación de la propuesta de máster por parte de la junta de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

8. Informe favorable de la Comisión de Investigación y Posgrado de la universidad.

9. Aprobación de la propuesta de máster por parte del Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I.

10. Ratificación de la propuesta por parte del Consejo Social de la universidad.

En todo caso, los procedimientos seguidos para elaborar, proponer y aprobar el máster que aquí se presenta son los establecidos por la

"Normativa de los estudios oficiales de posgrado de la Universitat Jaume I", que rige el proceso en su integridad.

Descripción de los procedimientos de consulta externos

La comisión gestora del máster contactó con los responsables académicos de los diferentes másteres de investigación en traducción e

interpretación de España (especialmente, los de la Universidad de Granada, Salamanca y Pompeu Fabra), así como de otros países miembros

de la Unión Europea (Roehampton University, Londres, y Universidad de Bolonia, sede de Forlì). El procedimiento seguido fue el de

mantener reuniones bilaterales con los responsables de los másteres de cada una de las instituciones mencionadas, tal como se detalla a

continuación:

-Universidad de Granada: Dra. Dorothy Kelly

-Universidad de Salamanca: Dr. Fernando Toda

-Universitat Pompeu Fabra: Dr. Marcel Ortín

-Roehampton University: Dr. Lucile Desblache

-Imperial College London: Dr. Jorge Díaz Cintas

En estas reuniones bilaterales los responsables de los másteres mencionados asesoraron a los miembros de la comisión gestora del máster que

aquí se presenta sobre aspectos como la estructura del plan de estudios, los criterios de acceso, el perfil del estudiantado y los aspectos

metodológicos y didácticos.

Asimismo, la estructura general del máster surgió de una serie de reuniones y contactos mantenidos con las universidades de Valencia y

Alicante, con quienes ya compartimos otros másteres profesionalizantes. En estas reuniones se definieron las líneas maestras de la estructura

de nuestro máster, que a grandes rasgos responde al siguiente diseño:

1. Bloque teórico y metodológico (obligatorio, 15 créditos)

2. Bloque específico de investigación: modalidades y enfoques (optativo, 35 créditos)

3. Trabajo de investigación de máster (obligatorio, 10 créditos)

En este aspecto nos hemos beneficiado en gran medida de las sinergias creadas durante la elaboración y puesta en marcha de los másteres

interuniversitarios de tipo profesionalizante que ya compartimos con las universidades de Valencia y Alicante.

3. Objetivos

O bjetivos



Los objetivos del presente máster son los siguientes:

- formar a investigadores en el ámbito de la traductología que sean capaces de llevar a cabo un trabajo de investigación en el seno del máster

(lo cual comporta conocer las últimas teorías y avances de la disciplina, manejar los recursos documentales sobre investigación, aplicar las

nuevas tecnologías a la investigación y conocer los ámbitos de especialización de la disciplina);

- contribuir a la formación de los futuros profesores de los grados en traducción e interpretación, una de cuyas tareas esenciales es la

investigación;

- fomentar la formación continuada de los licenciados y profesionales de la traducción y la interpretación;

- fomentar la conciencia multicultural de los estudiantes (algo particularmente importante en los estudios de traducción e interpretación), al

tener la posibilidad de compartir sus experiencias con compañeros de todo el mundo;

- fomentar el trabajo colaborativo en red y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al ámbito disciplinario de

la traductología;

- garantizar una formación común de tipo teórico y metodológico que pueda complementarse con otra formación más especializada en

aquellos subámbitos temáticos más concretos que elija el estudiante.

El t ítulo es conforme con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

Los objetivos que se acaban de exponer guardan una relación muy directa con las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior para

las titulaciones de «segundo ciclo». Así, los descriptores de Dublín (Dublín, 18 de octubre de 2004) indican lo siguiente:

 

Las cualificaciones que indican la consecución del segundo ciclo se otorgan a los alumnos que:

• hayan demostrado poseer y comprender conocimientos que se basan en los típicamente asociados al primer ciclo y los amplían y

mejoran, lo que les aporta una base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un

contexto de investigación;

• sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio;

• sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo

incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus

conocimientos y juicios;

• sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no

especializados de un modo claro y sin ambigüedades;

• posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida

autodirigido o autónomo.

 

El primer punto de estos descriptores está muy relacionado con las competencias E01 y E02, ya que tanto el conocimiento de los enfoques

traductológicos (E01) como el dominio de las herramientas informáticas (E02) ya se inició en la titulación de primer ciclo (grado o

licenciatura). Los puntos 2 y 3 de los descriptores ponen el énfasis en la aplicación de conocimientos, en la resolución de problemas y en la

síntesis de conocimientos con el fin de emitir juicios, y eso es precisamente lo que subyace a todo trabajo de investigación, por embrionario

que sea. Por lo tanto, guardan una relación estrechísima con las competencias E03 y E04, que tienen que ver con los elementos que pautan

la investigación traductológica, en general, y con esos mismos elementos pero aplicados a ramas de especialidad concretas. Finalmente, los

puntos 4 y 5 de los descriptores, si bien son aplicables a cualquiera de las competencias y de las asignaturas que integran el máster, se

activarán de manera especial en el trabajo de fin de máster y, por lo tanto, guardarán una relación especial con la competencia E05, que

implica no sólo el diseño y ejecución del trabajo, sino también su presentación y defensa públicas (capacidad de comunicar conclusiones). El

trabajo de fin de máster debería ser la puerta de acceso al doctorado, por lo que deberá asegurar a los estudiantes «las habilidades de

aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo», según reza el

punto 5 de los descriptores.

 

Por otra parte, si comparamos el plan de estudios de nuestro máster con el de másteres más o menos homólogos impartidos en otras

universidades españolas, es relativamente fácil señalar las coincidencias. Dado que en las webs oficiales de dichos másteres no se encuentra

información sobre competencias, señalaremos las similitudes observadas en la estructura del plan de estudios y en las asignaturas concretas.

Tomaremos como punto de referencia el Máster en Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada y el Máster en Estudios de

Traducción de la Universitat Pompeu Fabra. Entre paréntesis señalaremos las coincidencias observadas.

 

Máster en Estudios de Traducción de la Universitat Pompeu Fabra

 

Módulo I (30 ECTS para la orientación investigadora)

 

Trabajo de fin de máster (20 ECTS) (En nuestro máster, a partir de ahora el TFM tendrá 15 ECTS.)

 

Metodología en estudios de traducción (10 ECTS): se desglosa en tres asignaturas de 5 ECTS cada una, de las cuales los estudiantes toman

dos. Estas asignaturas son: Iniciación a la investigación en traducción, Gestión de proyectos de traducción y Corpus para la traducción. (Las

dos primeras asignaturas son claramente metodológicas y coinciden aproximadamente con nuestra asignatura obligatoria «Metodología de la

investigación y elaboración de tesis en traducción e interpretación». La tercera coincide parcialmente con nuestra asignatura dedicada a las



aplicaciones y herramientas para la investigación en traducción, en la que se incluyen los corpus, entre otros recursos.)
 

Módulo II (de formación avanzada común). Incluye cuatro asignaturas de 5 ECTS, de las cuales los estudiantes eligen dos:

 

Teoría de la traducción (coincide con nuestra asignatura «Teorías de la traducción y la interpretación aplicadas a la investigación»)

Texto y traducción (los enfoques textuales en traductología se incluyen en nuestra asignatura de «Teorías de la traducción…», que se acaba

de mencionar)

Temas avanzados en estudios de traducción

Corpus para la traducción (ya se ha mencionado antes: coincide parcialmente con nuestra asignatura de aplicaciones y herramientas)

 

Módulo III (de especialización). Incluye tres materias, cada una de las cuales se desglosa en una serie de asignaturas. Cada estudiante de la

orientación investigadora debe tomar al menos 10 ECTS de una materia de especialización. Las materias son las siguientes:

 

Traductología (coincide con nuestra asignatura de «Teorías de la traducción…», ya mencionada)

Traducción especializada (coincide parcialmente con nuestras asignaturas de metodología de la investigación en traducción jurídica, en

traducción médica, en traducción literaria y con la de géneros literarios y traducción)

Traducción especializada e interpretación (coincide parcialmente con las asignaturas que se acaban de mencionar y también con nuestra

asignatura de metodología de la investigación en interpretación)

Módulo IV (de ampliación). Consta de tres materias, que a su vez se desglosan en varias asignaturas y que deben servir para que los

estudiantes completen los 60 ECTS del máster. Las tres materias son las siguientes:

Traducción y recepción literarias (coincide parcialmente con nuestras asignaturas de metodología de la investigación en traducción literaria,

géneros literarios y traducción y recepción de textos literarios y cinematográficos)

Traducción audiovisual (coincide parcialmente con nuestras dos asignaturas relacionadas con la metodología de la investigación en

traducción audiovisual)

Traducción y recursos lingüísticos

 

Máster en Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada

 

Módulos
Créditos

obligatorios
Créditos
ofertados

MÓDULO INTRODUCTORIO OBLIGATORIO 24 24

MÓDULO I: PROCESOS COGNITIVOS DE LA
TRADUCCIÓN Y DE LA INTERPRETACIÓN

0 32

MÓDULO II: TRADUCCIÓN CIENTÍFICA,
TÉCNICA Y MULTIMEDIA

0 28

MÓDULO III: INTERPRETACIÓN 0 32

MÓDULO IV: TRADUCCIÓN LITERARIA Y
ESTUDIOS CULTURALES EN TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN

0 32

MÓDULO V: DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN
Y DE LA INTERPRETACIÓN

0 24

MÓDULO VI: TRADUCCIÓN JURÍDICA,
JURADA Y COMERCIAL

0 40

MÓDULO VII: TRABAJO FIN DE MÁSTER /
INVESTIGACIÓN TUTELADA

12 36

TOTAL DE CRÉDITOS NECESARIOS PARA
SUPERAR EL MÁSTER

60

 

El módulo introductorio, de carácter obligatorio, comprende las siguientes asignaturas: Introducción al estudio científico en traducción e

interpretación (asignatura de tipo metodológico, similar a nuestra «Metodología de la investigación y elaboración de tesis en traducción e

interpretación»), Teorías contemporáneas de la traducción y la interpretación (similar a nuestra «Teorías de la traducción y la

interpretación aplicadas a la investigación») y Seminario Permanente (que no tiene equivalente en nuestro plan de estudios).

El módulo I no tiene parangón en nuestro plan de estudios, ya que otorga estatus de módulo a los enfoques cognitivos en traductología,

mientras que en nuestro diseño dichos enfoques son tratados como parte del temario en «Teorías de la traducción…» y en otras asignaturas

en las que son relevantes, como «Metodología de la investigación en interpretación», pero nunca con carácter monográfico.

El módulo II tampoco encuentra equivalente en nuestro plan de estudios.

El módulo III se corresponde con nuestra asignatura de metodología de la investigación en interpretación.

El módulo IV se corresponde, principalmente, con nuestras asignaturas de metodología de la investigación en traducción literaria, géneros

literarios y traducción, y recepción de textos literarios y cinematográficos.

El módulo V también otorga estatus de módulo a unos contenidos y competencias que en nuestro diseño se encuentran diseminados entre las



distintas asignaturas optativas, ya que las implicaciones didácticas se abordan en relación con las especialidades de traducción que se estudian

en el máster: interpretación, traducción médica y mediación intercultural, traducción jurídica, traducción audiovisual, traducción literaria.

El módulo VI se corresponde con nuestra asignatura de metodología de la investigación en traducción jurídica.

Finalmente, el módulo VII se corresponde con nuestro trabajo de fin de máster.

En resumen, podría decirse que, si bien la arquitectura concreta puede variar bastante, se observa un alto grado de semejanza entre las

materias ofertadas en nuestro máster y las que ofrecen los másteres de la Universidad de Granada y de la Pompeu Fabra. Estas semejanzas

podrían hacerse extensivas a los otros másteres impartidos en España que pueden considerarse de «amplio espectro» (es decir, que no están

relacionados con una especialidad concreta) y que persiguen el objetivo de formar investigadores en traductología. La principal diferencia

observada es de escala, ya que las dos titulaciones que se acaban de comparar con nuestro máster ofrecen un número de materias y

asignaturas sensiblemente mayor. Los contenidos que, en dichas titulaciones, se encuentran repartidos entre diversas asignaturas, se

condensan en la nuestra, a menudo, en una sola asignatura, o a lo sumo en dos. Esto se justifica, sobre todo, por razones relacionadas con el

tamaño de la universidad y con la inversión que nuestra universidad está en condiciones de realizar en las titulaciones de máster.

Competencias

En el Máster Universitario en Investigación en Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I se garantizará el desarrollo por parte

de los estudiantes de las competencias básicas recogidas en el RD1393/2007:

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de

ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 Que los estudiantes posean habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

Estas competencias básicas se concretan en las siguientes competencias evaluables y exigibles para obtener el t ítulo

CO MPETENCIAS GENÉRICAS

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y

sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de investigación

en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

G03 - Capacidad de recorrer las distintas fases del proceso investigador en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación,

desde la idea germinal hasta la defensa pública del trabajo, y de resolver las dificultades de índole científica, material o emocional

que se puedan presentar

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando

las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

CO MPETENCIAS ESPECÍFICAS

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones

literarias o historia de la traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la

traductología

E05 - Capacidad de diseñar, ejecutar y defender públicamente un trabajo de investigación enmarcado en un ámbito concreto de la

traductología, prestando especial atención a la formulación de juicios de forma responsable social y éticamente, a la comunicación

de conclusiones y resultados de la investigación y al aprendizaje autónomo

4. Acceso y admisión de estudiantes

Sistemas de información previa

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y puesta en

marcha de sistemas de información previa a la matrícula y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo

ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a los estudios de Máster Universitario en Investigación en Traducción e



Interpretación por la Universitat Jaume I. Todo ello consistirá en:

Información y orientación a futuros estudiantes (todo el año)

Sistema y materiales de información (dípticos y folletos divulgativos de la oferta académica Máster Universitario en Investigación

en Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I, y en la página web de la UJI continuamente actualizada.)

Buzón institucional del "Canal infocampus". Desde cualquier página web de la Universidad se ofrece la posibilidad de realizar

consultas, quejas, sugerencias y/o felicitaciones electrónicas sobre cualquier cuestión académica, incluida la relativa a los estudios del

Máster Universitario en Investigación en Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I

La comisión de gestión del Máster Universitario en Investigación en Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I,

colabora en el diseño de información institucional.

Información y orientación en el momento de la matrícula (en periodos de matrícula)

Apoyo personalizado al estudiante bajo demanda (servicio de información, servicio de orientación, y servicio de matrícula).

Información y orientación en el momento de la acogida (al inicio del curso académico)

Sesiones de acogida de nuevos alumnos de Máster Universitario en Investigación en Traducción e Interpretación por la Universitat

Jaume I, para facilitar el conocimiento de la UJI y su integración.

Programa de atención a los discapacitados que inicien sus estudios en el t ítulo de Máster Universitario en Investigación en

Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido

por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del t ítulo para el

acceso a enseñanzas de máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de

la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los

correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del t ítulo para el acceso a enseñanzas de

postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del t ítulo previo de que esté en posesión el interesado, ni su

reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

Para garantizar la calidad de la docencia, la atención al alumno y el seguimiento individualizado y continuo propio de la modalidad de

enseñanza no presencial, pretendemos establecer un cupo máximo de 25 alumnos de nuevo ingreso cada curso. Los criterios de admisión,

siempre autorizados por la administración competente, se basarán fundamentalmente en el expediente académico específico (materias

relacionadas con la traducción y la interpretación) y el expediente académico global del candidato.

En concreto, por lo que respecta a las licenciaturas o grados que dan acceso a este máster, se priorizará a aquellos estudiantes que posean el

título de licenciado o graduado en Traducción e Interpretación. Asimismo, la comisión gestora del máster valorará positivamente a aquellos

estudiantes que estén en posesión de titulaciones afines, especialmente aquellas que garantizan un conocimiento suficiente de las lenguas de

trabajo de este máster. Las titulaciones afines al Grado de Traducción e Interpretación son todas aquellas que incluyen los términos

traducción o interpretación en su título (por ejemplo, Grado en Traducción y Comunicación Intercultural de la Universitat de València) y

todas las filologías. Asimismo, entendemos como titulaciones afines los grados de Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad y

Relaciones Públicas.

Se recomienda que el estudiante que accede al máster posea un nivel avanzado (nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia) de una

lengua extranjera. Por otra parte, convendría que entre las lenguas extranjeras que el estudiante conoce bien figurara el inglés, puesto que

buena parte de la bibliografía especializada del ámbito de la traductología está en dicha lengua. No obstante todo esto, en ningún momento se

considera la acreditación documental del conocimiento de una lengua extranjera como un requisito obligatorio para acceder al máster.

Dado que el Espacio Europeo de Educación Superior se configura, entre otras cosas, en torno al concepto de competencia, a continuación

enumeramos las competencias que idealmente deberían poseer los titulados que deseen acceder a este máster:

· Dominio de técnicas y estrategias de traducción

· Dominio de técnicas y estrategias de interpretación

· Dominio de la lengua materna y su cultura para traducir e interpretar (nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia) 

· Dominio de una lengua extranjera y su cultura para traducir e interpretar (nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia) 

· Dominio de la documentación aplicada a la traducción

· Dominio de las herramientas informáticas aplicadas a la traducción / interpretación

· Dominio de habilidades profesionales y conocimientos sobre el mercado de la traducción/interpretación

· Conocimientos temáticos y terminológicos especializados

Además de la información ofrecida por la Universidad Jaume I de manera genérica, que se incluye en este mismo apartado, la comisión

gestora tiene la intención de poner en marcha una página web del máster que sirva para proporcionar al estudiante toda la información

necesaria desde el punto de vista tanto académico como administrativo y en la que se incluyan los siguientes apartados:

1) Presentación.



2) Contacto e información suplementaria: direcciones de correo y teléfonos para consultas de carácter administrativo y académico.

3) Objetivos: explicitará los objetivos y competencias del máster.

4) Metodología: explicará las características y el funcionamiento concreto de la enseñanza virtual, así como las exigencias que supondrá

para profesores y alumnos.

5) Evaluación: explicará de modo detallado los criterios de valoración de los distintos trabajos y encargos que deberán entregar los

estudiantes a fin de alcanzar los objetivos y competencias.

6) Plan de estudios y programas de las asignaturas, junto al listado de profesores que imparten docencia en el máster.

7) Calendario: fijará las fechas y horarios correspondientes a cada asignatura.

8) Preinscripción, matrícula y convalidaciones: ofrecerá la información y los enlaces a la información necesaria para este proceso.

9) Precio, becas y ayudas: ofrecerá dicha información y enlaces en los que poder acceder a posibles becas y ayudas.

10) Buzón de sugerencias: será un espacio diseñado para que el alumno pueda plantear sugerencias de mejora del master así como

reclamaciones sobre el mismo.

Criterios de acceso

El órgano de admisión de los futuros estudiantes del Máster de Investigación en Traducción e Interpretación será la comisión gestora del

mismo, compuesta por los profesores Dr. Frederic Chaume Varela, Dr. Josep Marco Borillo y Dra. Dora Sales Salvador. Los criterios de

valoración de los méritos de los candidatos para acceder al Máster se basarán, como ya se ha comentado, fundamentalmente en el

expediente académico específico (materias relacionadas con la traducción y la interpretación) y el expediente académico global del

candidato. En concreto, por lo que respecta a las licenciaturas o grados que dan acceso a este máster, se priorizará a aquellos estudiantes que

posean el t ítulo de licenciado o graduado en Traducción e Interpretación. Asimismo, la comisión gestora del máster valorará positivamente

a aquellos estudiantes que estén en posesión de titulaciones afines, especialmente aquellas que garantizan un conocimiento suficiente de las

lenguas de trabajo de este máster (nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia).

En el caso de que la demanda de plazas supere a la oferta, la ponderación de los criterios de admisión será la que sigue:

1. Afinidad de la titulación cursada por el candidato con el perfil del máster (hasta 40 puntos)

2. Expediente académico específico (materias relacionadas con la traducción y la interpretación) (hasta 30 puntos)

3. Expediente académico global (hasta 20 puntos)

4. Otros méritos relacionados con la traducción y la interpretación (hasta 10 puntos)

Sistemas de apoyo y orientación

La Universitat Jaume I para cada curso académico garantizará a través de la Unidad de Apoyo Educativo (USE) la actualización y

funcionamiento de sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes matriculados del t ítulo de Máster Universitario en Investigación en

Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I, consistente en:

Sistemas de información académica al estudiante:

A) Canal "Infocampus" (canal web donde se encuentra tanto información académica general de la UJI, como información

particular sobre el t ítulo de Máster Universitario en Investigación en Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume

I);

B) "Rodador" (base de datos con información sobre cursos, congresos, becas, premios, etc, que permite la consulta directa o

la suscripción a listas temáticas de distribución con información personalizada para el estudiante del t ítulo de Máster

Universitario en Investigación en Traducción e Interpretación por la Universitat Jaume I);

C) Servicio de información de la universidad, que atiende consultas de información de cualquier t ipo y modalidad

(presenciales, telefónicas y/o telemáticas).

Apoyo y orientación personalizado bajo demanda de carácter académico, psicológico y laboral (servicio de orientación, servicio

médico y servicio de cooperación educativa).

Acciones de tutorización y asesoramiento a los alumnos de nuevo ingreso, especialmente en los momentos previos y posteriores.

Programa de atención al discapacitado (presentado en la normativa de permanencia y necesidades educativas especiales)

Apoyo y orientación para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes.

La información actualizada para cada curso concreto con la posibilidad de incluir la oferta de nuevas iniciativas se encontrará disponible y

centralizada en la página web http://www.uji.es/serveis/use/

Con independencia del sistema de apoyo al estudiante que, de manera genérica, ofrece la Universitat Jaume I, y que se estructura en varios

niveles (Unidad de Apoyo Educativo e Infocampus, como se detalla en la memoria, pero también Unidad de Gestión de la Docencia y

Estudiantes), la coordinación del máster se erige en el pilar fundamental a la hora de informar al estudiante tanto antes como después de la

matrícula. Las consultas de tipo administrativo se derivan al Servicio de Gestión de la Docencia, pero las de tipo académico son atendidas

personalmente por el coordinador del máster. Los medios utilizados son el correo electrónico y la conferencia vía Skype, ya que con

frecuencia el estudiante agradece el contacto visual y auditivo a la hora de resolver dudas y problemas. Este sistema de tutoría individualizada



es el único que garantiza de manera satisfactoria la resolución de dudas y problemas.

Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

Minimo 0 Máximo 0

Reconocimiento y transferencia de créditos

NO RMATIVA SO BRE RECO NO CIMIENTO  Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITO S EN LO S ESTUDIO S UNIVERSITARIO S
O FICIALES DE GRADO  Y MÁSTER A LA UNIVERSITAT JAUME I

(Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de 2011 y posterior modificación en la sesión núm. 36 de 25 de junio de 2013)

Preámbulo

El Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y el Real decreto

861/2010, de 2 de julio, que modifica el anterior, potencian la movilidad del estudiantado entre las diferentes universidades y dentro de la

misma universidad. Por tanto, resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento en el que los créditos cursados en otras

universidades sean reconocidos e incorporados al expediente del alumnado.

La Universitat Jaume I, con la finalidad de fomentar la movilidad del estudiantado entre las universidades españolas y extranjeras, establece

en esta normativa el reconocimiento y transferencia de créditos que deberá constar en la memoria de los títulos oficiales que se presentan

para la verificación.

Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. O bjeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular el reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios universitarios de grado y master

conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat Jaume I, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del Real

decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por el Real decreto 861/2010, de 2 de julio y los

Estatutos de la Universitat Jaume I, de conformidad con las recomendaciones generales emanadas del espacio europeo de educación superior.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la Universitat Jaume I de los créditos que, a pesar de haberse obtenido en unas

enseñanzas oficiales, en la misma o en otra universidad, son computados en otras enseñanzas diferentes al efecto de la obtención de un título

oficial.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias o en enseñanzas

universitarias no oficiales, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Asimismo, la experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán al efecto de la

obtención de un título oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al t ítulo que se quiere obtener.

También se podrán reconocer créditos optativos por actividades universitarias y movilidad

Capítulo II. Régimen de reconocimiento y transferencia de créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos en los títulos de grado

3.1. Créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento

Se reconocerán los créditos correspondientes a materias de formación básica de rama obtenidos en la titulación de origen por créditos de

formación básica de la titulación de destino, hasta el máximo establecido en esta titulación.

3.2. Créditos de formación básica de otras ramas de conocimiento

Se reconocerán los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursada pertenecientes a la rama de conocimiento

del t ítulo de destino.

3.3. Créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

La universidad podrá reconocer todos los otros créditos siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos asociados al

resto de materias cursadas por el estudiantado y todos aquellos establecidos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

3.4. Créditos por experiencia profesional o laboral o de enseñanzas no oficiales



El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede

ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior

al marcado en el apartado anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.

3.5. Actividades universitarias

El estudiantado también podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,

deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El número de créditos que se podrá obtener será hasta seis créditos

optativos del total del plan de estudios cursado (consultad la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de 1/10/2009 y modificada en

el Consejo de Gobierno de 23/02/2011).

3.6 Movilidad

El estudiantado también podrá incluir y obtener reconocimiento, hasta seis créditos optativos, por materias cursadas en otras universidades

en el contexto de programas de movilidad, con los requisitos y condiciones que se especifican en cada grado.

En el contrato de estudios se reflejaran como "Optativas temporales (OT)"

El trabajo de final de grado no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos en los títulos de máster

Se pueden reconocer créditos de las enseñanzas oficiales cursadas en esta o en otra universidad siempre que tengan relación con el t ítulo de

máster que se quiere obtener.

4.1. Estudios de licenciatura, ingeniería o arquitectura

Se puede obtener el reconocimiento por asignaturas del segundo ciclo siempre que haya adecuación entre las competencias y conocimientos

adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.2. Estudios de máster

Entre enseñanzas universitarias oficiales de máster se puede obtener el reconocimiento de créditos siempre que haya adecuación entre las

competencias y conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.3. Estudios de doctorado

Pueden ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado siempre que haya adecuación entre las competencias

y conocimientos adquiridos en los cursos y trabajos de investigación realizados y las previstas en los estudios del máster solicitado.

4.4. Estudios propios y experiencia profesional o laboral

El número de créditos que se pueden reconocer por experiencia profesional o laboral y por enseñanzas universitarias no oficiales no puede

ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior

al marcado en el apartado anterior o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título se haya

extinguido y sustituido por un título oficial y así conste expresamente en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios.

El trabajo de final de máster no se puede reconocer en ningún caso, ya que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas y

transversales asociadas al t ítulo. Por tanto, el alumnado debe matricularse de los créditos definidos en el plan de estudios y superarlos.

Asimismo, no se puede realizar ningún reconocimiento de créditos en los estudios de máster por asignaturas de una titulación de diplomatura,

arquitectura técnica, ingeniería técnica o grado.

Artículo 5. Consideraciones generales y efectos del reconocimiento de créditos

Las asignaturas reconocidas mantendrán la calificación obtenida en las asignaturas que han dado origen al reconocimiento.

Las asignaturas reconocidas se entiende que han sido superadas a todos los efectos y no son susceptibles de nueva evaluación.

Las materias reconocidas computarán para el cálculo de la calificación media del expediente y para la obtención del t ítulo oficial.

Cuando varias asignaturas de la t itulación de origen comporten el reconocimiento de una única asignatura en la titulación de destino, se

calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante.

Cuando se trate de un bloque de asignaturas de la t itulación de origen que comporten el reconocimiento de un bloque de asignaturas en la

titulación de destino, se calculará la media ponderada y se hará constar la calificación resultante en el módulo correspondiente, en su caso, o

en cada una de las asignaturas que lo integran.

El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y los obtenidos en enseñanzas no oficiales y las actividades

universitarias no incorporarán calificación y no computarán al efecto e baremación del expediente.



El reconocimiento de créditos por movilidad incorporará la calificación obtenida y computará al efecto de baremación del expediente.

Independientemente de las actividades universitarias realizadas y/o las materias cursadas en un programa de movilidad, solo se podrá

incorporar al expediente del alumno el nombre máximo de créditos establecidos en el plan de estudios correspondiente a su titulación

(Anexo I).

Todos los créditos obtenidos por el estudiantado en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y

los superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en el expediente académico y reflejados en el suplemento europeo

al t ítulo.

Artículo 6. Transferencia de créditos

Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiantado en enseñanzas oficiales universitarias no finalizadas y

que no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos al expediente de los estudios a los que ha accedido con la calificación de

origen y se reflejarán en todos los documentos académico oficiales así como en el suplemento europeo al t ítulo.

La transferencia de créditos no será considerada al efecto del cálculo de la nota media del expediente ni de la obtención del t ítulo oficial.

No serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en titulaciones propias.

Artículo 7. Comisiones de reconocimiento de créditos para grado y máster

7.1. En cada centro se constituirá una comisión de reconocimiento de créditos para los títulos de grado adscritos a aquel, que será la

encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del

centro.

7.2. Por lo que respecta a los estudios de máster, la comisión académica será la encargada de elaborar la propuesta de reconocimiento de

créditos para su posterior resolución por parte de los decanatos o dirección del centro u otro órgano competente al que esté adscrito el

estudio de máster.

Capítulo III. Procedimiento para el reconocimiento y la transferencia de créditos

Sección primera. El reconocimiento de créditos

Artículo 8. Iniciación del procedimiento

El estudiantado deberá pedir el reconocimiento de créditos en el período establecido para la matrícula. Esta solicitud se realizará en el mismo

asistente de matrícula, de acuerdo con el procedimiento establecido.

Artículo 9. Documentación requerida

1. El estudiantado de la UJI no debe aportar ninguna documentación.

2. El alumnado que proceda de otras universidades debe pedir igualmente el reconocimiento en el asistente de matrícula y presentar en el

Servicio de Gestión y Docencia de Estudiantes (SGDE) la documentación siguiente:

Certificación académica personal (fotocopia compulsada u original y fotocopia para confrontarla). En los estudios de grado se debe

hacer constar la rama de conocimiento a la que pertenecen los estudios de origen, la materia de la asignatura y la t ipología de las

asignaturas. En aquellas asignaturas que no pertenecen a la rama de conocimiento de la enseñanza será necesario que se especifique

la rama en concreto a la que pertenecen.

Guía docente o programa de las asignaturas cursadas y superadas, objeto de reconocimiento de créditos, con indicación de las

competencias y conocimientos adquiridos, sellados por el centro correspondiente, en caso de los estudios de grado.

Por lo que respecta a estudios no renovados, habrá que indicar las horas lectivas.

3. Para solicitar el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional hay que aportar la documentación siguiente:

Currículo actualizado

Vida laboral de la Seguridad Social

Certificado/s expedido/s por las instituciones o empresas públicas o privadas en las que se han prestado los servicios, indicando las

funciones o tareas realizadas y el t iempo de duración de la actividad.

4. Para poder emitir correctamente los certificados académicos de finalización de estudios y el suplemento europeo al t ítulo, el estudiantado

proveniente de otras universidades debe proporcionar el nombre de las asignaturas en inglés y como mínimo, en una de las dos lenguas

oficiales de la Comunidad Valenciana.

Artículo 10. Tramitación

Los centros deben elaborar tablas de equivalencias para reconocer automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de la misma o de

diferentes ramas de conocimiento. Estas tablas de equivalencias, que se revisarán periódicamente, serán públicas y permitirán al estudiantado

conocer las asignaturas que les serán reconocidas.

Artículo 11. Resolución, notificación efectos y recursos



Una vez emitida la resolución de reconocimiento o de transferencia de créditos no se puede solicitar la anulación de la resolución.

Las resoluciones desestimadas deben estar debidamente motivadas con el informe correspondiente.

Una vez recibida la resolución, el alumnado puede eliminar de la matrícula las asignaturas desestimadas o pagar el importe correspondiente y

cursarlas.

Las resoluciones se deben notificar electrónicamente a las personas interesadas, de conformidad con los artículos 58 y siguientes de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre y los artículos 28 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

servicios públicos.

Contra la resolución de reconocimiento de créditos, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer un recurso de alzada,

delante del Rectorado de esta Universidad, en el plazo de un mes contador a partir del día siguiente al de la comunicación, de acuerdo con los

artículos 107.1 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento

administrativo común

Sección segunda. La transferencia de créditos

Artículo 12. Transferencia de créditos

El estudiantado que se incorpore a un nuevo estudio, en el caso de haber cursado con anterioridad otros estudios oficiales no finalizados,

puede solicitar la transferencia de los créditos no reconocidos en el nuevo expediente.

Esta solicitud se debe hacer en el plazo de matrícula.

En el caso de estudiantado de otra universidad, hay que cerrar el expediente en la titulación abandonada y pagar las tasas de traslado para

poder llevar a cabo las acciones administrativas correspondientes. Para poder incluir los créditos superados en el nuevo expediente es

necesaria la certificación académica oficial por traslado de expediente.

No será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se cursen simultáneamente.

En el caso del estudiantado de la UJI debe solicitar la transferencia de créditos en el plazo de matrícula. Esta solicitud implica el cierre del

expediente en la titulación abandonada.

Disposiciones

Disposición adicional

Para el reconocimiento y transferencia de créditos en el período docente de los programas de doctorado se estará a las determinaciones

establecidas en esta normativa para los estudios de máster.

Disposición derogatoria

Queda derogada la normativa anterior de reconocimiento y transferencia de créditos, aprobada por el Consejo de Dirección núm. 145 de 21

de abril de 2010, por lo que respecta a los estudios de grado y el punto 4 del Manual de gestión administrativa de los estudios de máster

universitario, aprobado por la Comisión de Investigación y Postgrado de 8 de julio de 2009 y posterior modificación de 27 de enero de

2010, por lo que respecta a los estudios de máster universitario.

Disposición final. Entrada en vigor

La presente normativa resultará de aplicación al alumnado matriculado en estudios de grado y máster a partir del curso académico 2010/11.

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

ACTIVIDADES

UNIVERSITARIAS

NUMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD

ITINERARIO (*)

FCS

Grado en Psicología 6 6 ______

Grado en Medicina 6 6 Optativo

Grado en Enfermería 6 6 Optativo

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

ACTIVIDADES

UNIVERSITARIAS

NÚMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD

ITINERARIO (*)



FCJE

Grado en Turismo 6 6 Obligatorio

Grado en Relaciones Laborales y Recursos

Humanos
6 6 Obligatorio

Grado en Administración de Empresas 6 6 ______

Grado en Economía 6 6 ______

Grado en Finanzas y Contabilidad 6 6 ______

Grado en Derecho 6 6 ______

Grado en Gestión y Administración Pública 6 6 ______

Grado en Criminología y Seguridad 6 6 ______

FCHS

Grado en Comunicación Audiovisual 6 ______

Grado en Periodismo 6 ______

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 6 ______

Grado en Traducción y Interpretación 6 Obligatorio

Grado en Estudios Ingleses 6 6 Optativo

Grado en Maestro de Educación Infantil 6 ______

Grado en Maestro de Educación Primaria 6 ______

Grado en Historia y Patrimonio 6 Obligatorio

Grado en Humanidades: Estudios

Interculturales
6 Obligatorio

TÍTULO

NÚMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

ACTIVIDADES

UNIVERSITARIAS

NÚMERO MÁXIMO DE

CRÉDITOS POR

RECONOCIMIENTO DE

MOVILIDAD

ITINERARIO (*)

Grado en Química 6 6 Optativo

Grado en Arquitectura Técnica 6 _______

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y

Desarrollo de Productos
6 Obligatorio

Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 6 6 _______



ESTCE

Grado en Ingeniería Informática 6 Obligatorio

Grado en Matemática Computacional 6 Optativo

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 6 _______

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del

Medio Rural
6 _______

Grado en Ingeniería Mecánica 6 6 Obligatorio

Grado en Ingeniería Química 6 ________

Grado en Ingeniería Eléctrica 6 6 Obligatorio

(*) Los créditos optativos por actividades universitarias y/o movilidad computaran en el número de créditos a cursar en el
itinerario, excepto en los grados en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Ingeniería Informática y Turismo.

 

5. Planificación de la enseñanza

Formación básica O bligatorias O ptativas Prácticas Trabajo fin máster

0 15 30 0 15

Total : 60

Explicación general de la planificación del plan de estudios

ESTRUCTURA

Nuestra propuesta de máster, completamente online, se plantea para un año académico (60 ECTS). La estructura básica se centrará en dos

bloques de asignaturas y el trabajo fin de máster: el primer bloque introducirá  las materias transversales que todo estudiante debe conocer

para desarrollar una investigación en el campo de la traducción y la interpretación: las teorías contemporáneas de este campo de estudio, las

posibles metodologías de la investigación, y las herramientas para el desarrollo de la misma (15 ECTS). Con ello se pretende ofertar al

estudiantado una base teórica y metodológica que le permita acceder con éxito al segundo bloque de especialización. El segundo bloque estará

dedicado a los diferentes ámbitos de la traducción especializada y la interpretación (30 ECTS). El máster finaliza con  un tercer bloque

consistente en la elaboración de un trabajo fin de máster (15 ECTS) en el que el alumnado opta libremente por el ámbito de especialidad

sobre el que desea profundizar.

El segundo bloque, el más amplio del máster, por contener los diversos campos de especialidad en torno a los cuales se vertebra nuestra

propuesta, pretende ofrecer una visión lo más amplia posible del ámbito de la traducción especializada y la interpretación, concretamente

los siguientes:

- Traducción jurídica

- Traducción literaria

- Traducción audiovisual

- Mediación intercultural y traducción en ámbitos sanitarios

- Interpretación

- Historia de la traducción

- Recepción de obras literarias y cinematográficas traducidas

El trabajo fin de máster se plantea como el foro en el que el alumnado elaborará, de forma tutorizada, un trabajo de investigación, para el

cual podrá escoger la temática, perspectiva teórica o ámbito de especialidad más adecuado a sus intereses. Finalmente, como indica el

RD1393 art. 15: Directrices para el diseño de títulos de máster universitario, estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa

pública de dicho trabajo fin de máster.



La enseñanza relacionada con los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de

oportunidades y con los valores basados en la paz y en la democracia se dará de modo espontáneo en muchas asignaturas, pero está

absolutamente garantizada, como mínimo, en las siguientes:

• Metodología de la investigación en traducción médica y comunicación intercultural mediada en el ámbito sanitario. Uno de los epígrafes

del temario de la asignatura se titula «El papel del intérprete y sus límites: (in)visibilidad; neutralidad; intervención; conflicto; mediación»;

esto da idea del t ipo de cuestiones éticas que debe plantearse el traductor, muy vinculadas a las relaciones de poder.

• Metodología de la investigación en traducción literaria. Uno de los tres bloques en los que se estructura la asignatura da cuenta de los

enfoques culturales en el estudio de la traducción literaria e incluye la relación entre poscolonialismo y traducción (donde predominan

cuestiones de ideología y poder) o entre género y traducción (hay enfoques explícitamente feministas de la traducción).

• Conceptos teóricos aplicados a la investigación en traducción audiovisual y Metodología de la investigación en traducción audiovisual.

En las asignaturas dedicadas al estudio de la traducción audiovisual se abordan cuestiones relacionadas con la accesibilidad de los productos

audiovisuales para la población sorda e invidente, que se centran en las prácticas de la subtitulación para sordos y la audiodescripción,

respectivamente.

TEMPO RALIDAD

El máster se impartirá de manera secuencial, siguiendo la programación de los bloques detallados a continuación:

a) Bloque de asignaturas obligatorias (obligatorio, 15 ECTS)

• Teorías de la traducción y de la interpretación aplicadas a la investigación (5 ECTS) (1º semestre)

• Aplicaciones y herramientas para la investigación en traducción e interpretación (5 ECTS) (1º semestre)

• Metodología de la investigación y elaboración de tesis en traducción e interpretación (5 ECTS) (1º semestre)

b) Bloque de asignaturas optativas (optativo,30 ECTS). De las nueve asignaturas que se ofertan, el estudiante debe elegir seis.

• Metodología de la investigación en interpretación (5 ECTS) (1º semestre)

• Metodología de la investigación en traducción médica y comunicación intercultural mediada en el ámbito sanitario (5 ECTS) (1º

semestre)

• Metodología de la investigación en traducción jurídica (5 ECTS) (2º semestre)

• Metodología de la investigación en traducción audiovisual (5 ECTS) (2º semestre)

• Conceptos teóricos aplicados a la investigación en traducción audiovisual (5 ECTS) (2º semestre)

• Metodología de la investigación en traducción literaria (5 ECTS) (2º semestre)

• Géneros literarios y traducción (5 ECTS) (2º semestre)

• Historia de la traducción (5 ECTS) (1º semestre)

• Recepción de obras literarias y cinematográficas traducidas (5 ECTS) (1º semestre)

c) Trabajo final de máster (obligatorio, 15 ECTS) (2º semestre)

Después de la impartición de los primeros dos bloques,  la comisión gestora del máster organizará con el alumnado su elección temática para

el trabajo fin de máster, y llevará a cabo la asignación de tutores específicos para la supervisión del mismo.

En lo referente a la evaluación, cabe especificar que se evaluarán, fundamentalmente, los trabajos finales de cada asignatura, pero también se

tendrán en cuenta, de forma ponderada, las distintas actividades de seguimiento planteadas por el profesorado responsable.

Para la entrega del trabajo de investigación del máster se plantean dos convocatorias: una en el mes de junio y otra en el mes de septiembre.

Con la suficiente antelación, se informará al alumnado en cuanto a directrices para la elaboración del trabajo, procedimiento y fechas de

entrega.

El plan de estudios se organizará temporalmente en 40 semanas lectivas, incluyendo los exámenes, con una estructura semestral, es decir,

dos semestres de 20 semanas lectivas, incluyendo los exámenes. El porcentaje asignado a la “presencialidad virtual” supondrá entre un 10%

y un 25% del crédito ECTS, dependiendo de la cantidad de horas de tutorías y seminarios presenciales-virtuales previstos en cada asignatura.

CO HERENCIA

La secuenciación temporal de los bloques de asignaturas asegura que el estudiantado aborde la especialidad una vez conocido el contexto

teórico y metodológico para su implementación. Es decir, hemos programado inicialmente las asignaturas de introducción teórica y

metodológica en torno a los estudios de traducción e interpretación, por cuanto éstas aseguran la iniciación epistemológica y procedimental

necesaria para adquirir, en las materias siguientes, las competencias específicas del bloque. Finalmente, se desarrollará un trabajo de

investigación tutorizado por alguno/a de los docentes del Máster, para poder implementar  una investigación aplicada, en el ámbito de

especialidad y temática que el alumnado escoja desarrollar.

Consideramos que la planificación del t ítulo es coherente y adecuada: de la adquisición de conocimientos teóricos y metodológicos se pasa a

las especialidades y se culmina con el desarrollo de un trabajo de investigación individual donde desarrollar y entrenar la propia capacidad

investigadora en el contexto aplicado en el que se centra el Máster, y donde demostrar la adecuada adquisición de competencias, a saber, los

conocimientos, las habilidades y los valores relacionados con los estudios de traducción e interpretación.

Al tiempo, consideramos que el t ítulo propuesto resulta no sólo coherente sino factible. Se trata de un máster en línea, y este hecho

favorece que el alumnado, de alguna manera, cuente con cierto margen de flexibilidad a la hora de realizar sus tareas y dedicarle al t ítulo las

horas semanales necesarias (37,5 horas semanales, 1,5 ECTS)  para mantener un ritmo estable que se adecúe al seguimiento de cada

asignatura, en su secuenciación temporal prevista, teniendo en cuenta que 1 crédito ECTS supone una suma total de 25 horas. Siempre,

además, con un seguimiento y apoyo continuo ofrecido por los tutores individuales y la dirección del máster, mediante tutorías virtuales. Se



asegura en todo momento la comunicación fluida e inmediata para el buen funcionamiento del máster.

Para ello, las actividades de enseñanza-aprendizaje  que hemos considerado en el desarrollo de este Máster son dos:

- Seminarios: Se ponen a disposición del alumnado una serie de materiales preparados por el profesorado, junto con unas lecturas

complementarias obligatorias y otras opcionales.  La interacción docente alumnado-profesorado se produce mediante seminarios de debate

virtuales, utilizando las herramientas que para ello pone a nuestra disposición la plataforma Moodle del Aula Virtual de la UJI.

- Tutorías: Utilizando las herramientas que nos ofrece la plataforma Moodle del Aula Virtual de la UJI el profesorado ofrece un horario de

tutorías (virtuales, es decir, que hablamos de presencialidad virtual) mediante las cuales el alumnado puede realizar consultas para el

seguimiento del máster.

- Trabajo personal (preparación por parte del estudiantado, de forma individual o grupal, de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos,

memorias, etc.) para exponer o entregar en las clases. Tras el trabajo de preparación previo  (lectura de materiales y lecturas

complementarias obligatorias), se plantean tareas de seguimiento, fundamentalmente en dos formatos: foros de debate grupal (en línea) o

entregas de reseñas críticas individuales.

Por lo que respecta a las pruebas de evaluación  que hemos considerado adecuadas para el máster, optamos por emplear pruebas de dos

tipos: a) Trabajo individual, y b) Participación activa en las sesiones. Mediante  la segunda se le solicitará al alumnado su participación en

foros de debate (en línea), o breves reseñas críticas. Para ello se le plantearán preguntas a fin de orientarles en la resolución crítica de

problemas. La primera de ellas, de mayor calado, implicará el desarrollo de trabajos más amplios.

La evaluación que proponemos es de tipo formativo: al alumnado se le plantean las tareas de seguimiento antes mencionadas, de carácter

obligatorio en cada asignatura del máster, y se le van remitiendo informes de su actividad. De este modo, aunque el grueso de la evaluación

planteada se centra en la realización del trabajo final de asignatura, las tareas de seguimiento se añaden al expediente completo del

alumnado. 

Todas las materias, a excepción del trabajo final de máster, emplean una misma metodología de enseñanza-aprendizaje de tipo virtual,

compuesta por cuatro actividades (seminario, tutoría, trabajo personal o independiente y la propia evaluación). De estas cuatro actividades,

hay dos (el trabajo personal y la propia evaluación) que son enteramente virtuales, dado que no sólo de producen a distancia sino que

además, en el momento de producirse, no tienen por qué estar conectados a la vez profesor y estudiante. En cambio, tanto los seminarios

como las tutorías presuponen la conexión simultánea de ambos agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El Aula Virtual es un recurso informático basado en la plataforma Moodle que permite el contacto virtual entre el profesorado y el

estudiantado. La utilidad más inmediata del Aula Virtual consiste en poner a disposición de los estudiantes los materiales de las asignaturas.

Más allá de esto, los estudiantes pueden subir sus materiales y actividades, y la herramienta permite además realizar foros virtuales y chats.

MECANISMO S CO N Q UE SE CUENTA PARA CO NTRO LAR LA IDENTIDAD DE LO S ESTUDIANTES

Al tratarse de un máster a distancia, el órgano competente de la Universitat Jaume I, tras grabar las matrículas del alumnado, asigna una

cuenta de correo alumail y una clave de acceso que se remite de forma personalizada a cada alumno/a. Por otra parte, dado que la docencia

virtual de este máster contempla una constante interacción del alumnado y el profesorado mediante las herramientas de comunicación

puestas a disposición del aula virtual, consideramos que la identidad del alumnado quedará garantizada en base a los parámetros de su propia

intervención continua. Al tiempo, desde el inicio, el equipo de dirección del máster asigna un tutor/a de seguimiento a cada alumno/a, lo que

también consideramos un instrumento de control.

La cuenta de correo electrónico se obtiene en el momento de formalizar la matrícula. Esta cuenta y la clave de acceso se remiten de forma

personalizada a cada alumno. Por motivos de seguridad y autenticación, las claves de acceso no se cambian ni desbloquean por fax, correo

electrónico o cualquier otra vía que no facilite la identificación inequívoca del solicitante. En el caso de que el usuario no pueda desplazarse

hasta la Universitat Jaume I por el motivo que sea, tendrá que autorizar por escrito a una persona de su confianza (familiar, amigo o

profesor-tutor), para que acuda en su nombre a recoger la nueva clave de acceso con un escrito de autorización firmado.

La obtención de la cuenta de correo por primera vez, debe acompañarse por la autentificación de la identidad del estudiante, de forma que

solo podrá ser recogida personalmente por el interesado, ya sea en la propia Universitat Jaume I o en otros organismos oficiales españoles

(como p.e. las embajadas españolas en otros países) de forma que el estudiante deberá identificarse físicamente al recoger la correspondiente

credencial.

CO O RDINACIÓ N

La coordinación ha sido una de las premisas de este Máster, y de ella se encarga la Comisión Gestora, formada por los coordinadores del

máster y la coordinadora de los estudios de tercer ciclo del Departamento de Traducción y Comunicación .

La Comisión Gestora, tendrá las funciones asignadas por la normativa propia de la universidad en el apartado b de la sección III de la

normativa de los estudios oficiales de posgrado de la Universitat Jaume I.

Al tiempo, acogiéndonos al punto k de la normativa general, la comisión gestora, además, deberá:

1. Garantizar la coordinación entre asignaturas: contenidos, metodología, evaluación y actividades interdisciplinares...

2. Garantizar una óptima coordinación del diseño del Máster.

LENGUAS

Entre las lenguas de trabajo de este máster figuran el español, el catalán, el inglés, el francés y el alemán. Sin embargo, sólo las dos primeras



se utilizarán como lenguas vehiculares en las distintas asignaturas; es decir, como lenguas de redacción de gran parte de los materiales, de

comunicación con los estudiantes y de entrega de trabajos por parte de éstos. Las otras tres lenguas aludidas (inglés, francés y alemán) se

incluyen porque, en muchas asignaturas, los propios materiales o el corpus de ejemplos incluirán textos redactados en ellas, y la bibliografía

especializada contendrá muchas referencias en dichas lenguas.

ACCESO  A DO CTO RADO

Dado el carácter investigador del presente Máster, una vez conseguida la verificación ANECA se contemplarán las vías para arbitrar el

acceso a Doctorado.

Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida

Se regirá por la Normativa reguladora de reconocimiento de estudios cursados en otras universidades dentro de un programa de intercambio,

aprobada por el Consejo de Gobierno de 27 Octubre de 2012. Esta normativa y la gestión de intercambios se puede consultar en la página

web: http://www.uji.es/serveis/otci/ 

Materia: Teorías de la traducción y de la interpretación aplicadas a la investigación

Créditos: 5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros
autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al
diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación (hipótesis,
datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de reflexionar críticamente acerca de postulados teóricos a partir de lecturas de autores representativos
Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de las principales corrientes de análisis traductológico
Ser capaz de aplicar los distintos postulados teóricos al análisis real de textos/traducciones con las herramientas
metodológicas adecuadas
Ser capaz de documentarse adecuadamente a la hora de realizar trabajos teóricos y aplicados
Ser capaz de plantear el marco teórico adecuado a una propuesta de investigación en traductología

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

Presencial

http://www.uji.es/serveis/otci/


Evaluación con todo el
grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Trabajo individual (80%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación
(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos
de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación

Participación activa en las sesiones (20%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación
(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos
de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación

Breve descripción del contenido

La asignatura pretende ofrecer al estudiante un marco teórico y metodológico transversal en Traductología a partir
del análisis de las principales corrientes, desde la etapa pre-traductológica hasta la actualidad. En especial, la materia
incide en los enfoques comunicativo-discursivos, culturales y sociológicos, por su relevancia para la investigación,
así como en las relaciones que se establecen entre los enfoques citados.

Asignaturas

Denominación: Teorías de la traducción y de la interpretación aplicadas a la investigación. Créditos: 5. Carácter:
obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

La asignatura pretende ofrecer al estudiante un marco teórico y metodológico transversal en Traductología a
partir del análisis de las principales corrientes, desde la etapa pre-traductológica hasta la actualidad. En especial,
la materia incide en los enfoques comunicativo-discursivos, culturales y sociológicos, por su relevancia para la
investigación, así como en las relaciones que se establecen entre los enfoques citados.

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de aplicar los distintos postulados teóricos al análisis real de textos/traducciones con las
herramientas metodológicas adecuadas
Ser capaz de documentarse adecuadamente a la hora de realizar trabajos teóricos y aplicados



Ser capaz de plantear el marco teórico adecuado a una propuesta de investigación en traductología
Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de las principales corrientes de análisis
traductológico
Ser capaz de reflexionar críticamente acerca de postulados teóricos a partir de lecturas de autores
representativos

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los

estudios de traducción e interpretación 

39:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

4:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 7:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los

estudios de traducción e interpretación 

0:00 75:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 50:00 75:00

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00



Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables, resultados,

conclusiones, etc.) en traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor

sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre trabajos de

investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

80 %

Participación

activa en las

sesiones

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables, resultados,

conclusiones, etc.) en traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor

sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre trabajos de

investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 5

Total acumulado 5

Justificacion: No hay ninguna otra área afín ni limítrofe en la que se dé el grado de
especialización que demanda esta materia.

Materia: Aplicaciones y herramientas para la investigación en traducción e interpretación

Créditos: 5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros
autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al
diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico de datos
utilizadas en la investigación traductológica

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Conocer los corpus electrónicos más relevantes para la investigación traductológica, así como los programas de
análisis de corpus
Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus electrónicos con el fin de estudiar el producto o el proceso de la
traducción

Requisitos previos



No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Trabajo individual (70%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico
de datos utilizadas en la investigación traductológica
G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos
de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación

Participación activa en las sesiones (30%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico
de datos utilizadas en la investigación traductológica
G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos
de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación

Breve descripción del contenido

En la investigación en el campo de la traducción son cruciales las aplicaciones que sustentan los análisis y facilitan
el trabajo del investigador. El instrumento que más relevancia ha cobrado en las últimas décadas es, sin duda, el
corpus electrónico, tanto como herramienta para la práctica de la traducción como para la investigación en
traducción. Este curso pretende iniciar al estudiante en una serie de recursos generales para la investigación y, en
particular, explorar las bases metodológicas y teóricas del uso de corpus electrónicos así como las posibilidades de



su aplicación en el campo de la traducción.
CONTENIDOS
1. Herramientas generales para la investigación (buscadores bibliográficos, gestores de referencias bibliográficas,

Mind Maps, etc.) 
1.1. Mapa conceptual hipertextual e interactivo basado en corpus textuales multilingües. Su aplicación en el
ámbito jurídico.

2. Corpus electrónicos
2.1. Definiciones básicas
2.2. Algunos apuntes históricos (desde la Lingüística de Corpus a los Estudios Traductológicos de Corpus)
2.3. Descripción de corpus disponibles en la actualidad: corpus paralelos y comparables 
2.4. Métodos y herramientas básicos 
2.5. Métodos y herramientas avanzados: 
2.6. Experiencias de investigación con corpus

Asignaturas

Denominación: Aplicaciones y herramientas para la investigación en traducción e interpretación. Créditos: 5.
Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

En la investigación en el campo de la traducción son cruciales las aplicaciones que sustentan los análisis y
facilitan el trabajo del investigador. El instrumento que más relevancia ha cobrado en las últimas décadas es, sin
duda, el corpus electrónico, tanto como herramienta para la práctica de la traducción como para la investigación
en traducción. Este curso pretende iniciar al estudiante en una serie de recursos generales para la investigación
y, en particular, explorar las bases metodológicas y teóricas del uso de corpus electrónicos así como las
posibilidades de su aplicación en el campo de la traducción.
CONTENIDOS
1. Herramientas generales para la investigación (buscadores bibliográficos, gestores de referencias
bibliográficas, Mind Maps, etc.) 

1.1. Mapa conceptual hipertextual e interactivo basado en corpus textuales multilingües. Su aplicación
en el ámbito jurídico.

2. Corpus electrónicos
2.1. Definiciones básicas
2.2. Algunos apuntes históricos (desde la Lingüística de Corpus a los Estudios Traductológicos de
Corpus)
2.3. Descripción de corpus disponibles en la actualidad: corpus paralelos y comparables 
2.4. Métodos y herramientas básicos 
2.5. Métodos y herramientas avanzados: 
2.6. Experiencias de investigación con corpus

Resultados de Aprendizaje

Conocer los corpus electrónicos más relevantes para la investigación traductológica, así como los
programas de análisis de corpus
Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus electrónicos con el fin de estudiar el producto o el
proceso de la traducción

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los

estudios de traducción e interpretación 

31:30 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los

estudios de traducción e interpretación 

5:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los

estudios de traducción e interpretación 

0:00 87:30

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 37:30 87:30

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la



individual investigación traductológica 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor

sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre trabajos de

investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

70 %

Participación

activa en las

sesiones

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor

sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre trabajos de

investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 5

Total acumulado 5

Justificacion: No hay ninguna otra área afín ni limítrofe en la que se dé el grado de
especialización que demanda esta materia.

Materia: Metodología de la investigación y elaboración de tesis en traducción e interpretación

Créditos: 5
Carácter: obligatorias
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros
autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al
diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico de datos
utilizadas en la investigación traductológica
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación (hipótesis,
datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de leer de modo crítico las aportaciones teóricas y metodológicas relevantes para la elaboración de un
trabajo de investigación
Ser capaz de diseñar un trabajo de investigación original, relevante y factible
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la investigación en
traducción
Ser capaz de abstraer de un trabajo de investigación (tesis doctoral, artículo, libro) su armazón metodológico, en
relación con los elementos mencionados (hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.)

Requisitos previos



Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Trabajo individual (70%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico
de datos utilizadas en la investigación traductológica
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación
(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos
de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación

Participación activa en las sesiones (30%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico
de datos utilizadas en la investigación traductológica
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación
(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos
de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación



Breve descripción del contenido

A grandes rasgos, esta asignatura pretende guiar al estudiante en el proceso de investigación en traducción e
interpretación y, en concreto, en la elaboración del trabajo de investigación del máster. Dicho proceso está jalonado
por una serie de hitos que podríamos visualizar en el siguiente orden: concepción del proyecto, revisión de la
literatura, metodologías de trabajo, introducción y conclusiones, gestión de la bibliografía y de otras herramientas
de documentación para la investigación, y consideración de los aspectos éticos de la investigación. De manera
esquemática, los contenidos de la presente asignatura podrían desglosarse del siguiente modo:

1. Géneros de investigación (abstracts, artículos, capítulos, libros, proyecto de tesis, tesis etc.)

1. El proyecto de tesis
2. La revisión de la literatura
3. Metodologías de trabajo

a. Enfoques metodológicos
b. Recopilación y tratamiento de datos

4. Introducción y conclusiones
5. La bibliografía
6. Herramientas de documentación para la investigación
7. La ética de la investigación

Asignaturas

Denominación: Metodología de la investigación y elaboración de tesis en traducción e interpretación. Créditos: 5.
Carácter: obligatorias.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

A grandes rasgos, esta asignatura pretende guiar al estudiante en el proceso de investigación en traducción e
interpretación y, en concreto, en la elaboración del trabajo de investigación del máster. Dicho proceso está
jalonado por una serie de hitos que podríamos visualizar en el siguiente orden: concepción del proyecto,
revisión de la literatura, metodologías de trabajo, introducción y conclusiones, gestión de la bibliografía y de
otras herramientas de documentación para la investigación, y consideración de los aspectos éticos de la
investigación. De manera esquemática, los contenidos de la presente asignatura podrían desglosarse del
siguiente modo:

1. Géneros de investigación (abstracts, artículos, capítulos, libros, proyecto de tesis, tesis etc.)

1. El proyecto de tesis
2. La revisión de la literatura
3. Metodologías de trabajo

a. Enfoques metodológicos
b. Recopilación y tratamiento de datos

4. Introducción y conclusiones
5. La bibliografía
6. Herramientas de documentación para la investigación
7. La ética de la investigación

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de abstraer de un trabajo de investigación (tesis doctoral, artículo, libro) su armazón
metodológico, en relación con los elementos mencionados (hipótesis, datos, variables, resultados,
conclusiones, etc.)
Ser capaz de diseñar un trabajo de investigación original, relevante y factible
Ser capaz de leer de modo crítico las aportaciones teóricas y metodológicas relevantes para la
elaboración de un trabajo de investigación



Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la
investigación en traducción

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los

estudios de traducción e interpretación 

27:30 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los

estudios de traducción e interpretación 

4:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los

estudios de traducción e interpretación 

0:00 92:30

Todo

el

grupo



Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 32:30 92:30

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables, resultados,

conclusiones, etc.) en traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor

sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre trabajos de

investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

70 %

Participación

activa en las

sesiones

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables, resultados,

conclusiones, etc.) en traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor

sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre trabajos de

investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 5

Total acumulado 5

Justificacion: No hay ninguna otra área afín ni limítrofe en la que se dé el grado de
especialización que demanda esta materia.

Materia: Metodología de la investigación en interpretación

Créditos: 5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias



G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos
de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al
diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones
fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño
y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de establecer correspondencias entre los planteamientos de los modelos generales sobre la traductología
y las necesidades investigadoras propias del ámbito de la interpretación
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión bibliográfica
propia de la investigación en interpretación
Ser capaz de diseñar un trabajo de investigación empírico-experimental en interpretación
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la investigación en
interpretación

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades



Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Trabajo individual (90%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Participación activa en las sesiones (10%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Breve descripción del contenido

Repaso histórico de la investigación en interpretación
Principales líneas de investigación.
Fundamentos teóricos de la investigación en interpretación.
Metodologías aplicadas en la investigación
Metodología empírico-experimental aplicada a la interpretación. 
Técnicas específicas empleadas.
Interpretación y cognición: desde los comienzos hasta la actualidad.
Disciplinas afines a la interpretación:

a) Psicología cognitiva
b) Psicolingüística
c) Bilingüismo
d) Lingüística aplicada (adquisición de segundas lenguas, enseñanza/aprendizaje de lenguas a niveles
superiores y con fines profesionales).

Un proyecto investigador interdisciplinar: la comprensión oral en la formación de intérpretes.

Formulación de proyectos interdisciplinares y discusión

Asignaturas

Denominación: Metodología de la investigación en interpretación. Créditos: 5. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

Repaso histórico de la investigación en interpretación



Principales líneas de investigación.
Fundamentos teóricos de la investigación en interpretación.
Metodologías aplicadas en la investigación
Metodología empírico-experimental aplicada a la interpretación. 
Técnicas específicas empleadas.
Interpretación y cognición: desde los comienzos hasta la actualidad.
Disciplinas afines a la interpretación:

a) Psicología cognitiva
b) Psicolingüística
c) Bilingüismo
d) Lingüística aplicada (adquisición de segundas lenguas, enseñanza/aprendizaje de lenguas a niveles
superiores y con fines profesionales).

Un proyecto investigador interdisciplinar: la comprensión oral en la formación de intérpretes.

Formulación de proyectos interdisciplinares y discusión

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de diseñar un trabajo de investigación empírico-experimental en interpretación
Ser capaz de establecer correspondencias entre los planteamientos de los modelos generales sobre la
traductología y las necesidades investigadoras propias del ámbito de la interpretación
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión
bibliográfica propia de la investigación en interpretación
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la
investigación en interpretación

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

31:00 0:00

Todo

el

grupo



Tutorías

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

5:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

0:00 88:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 37:00 88:00

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

90 %



G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Participación

activa en las

sesiones

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 5

Total acumulado 5

Justificacion: No hay ninguna otra área afín ni limítrofe en la que se dé el grado de
especialización que demanda esta materia.

Materia: Metodología de la investigación en traducción médica y comunicación intercultural

mediada en el ámbito sanitario

Créditos: 5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos
de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones
fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño
y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión bibliográfica
propia de la investigación en traducción médica y mediación intercultural
Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de los principales estudios en mediación intercultural
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo descriptivo y empírico relacionados con la traducción médica y
con la mediación intercultural
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo experimental relacionados con la traducción médica y con la
mediación intercultural
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la investigación en
traducción médica y en comunicación intercultural mediada en el ámbito sanitario



Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de los principales estudios en traducción médica

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Trabajo individual (50%)
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Participación activa en las sesiones (50%)
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades



Breve descripción del contenido

Se presentarán los principales recursos metodológicos tanto para la investigación de la traducción médica escrita
como para el registro y transcripción de materiales audiovisuales, y para la toma de datos en entrevistas cualitativas.
Se presentarán igualmente las principales teorías acerca del análisis traductológico en el caso de la traducción
médica, así como las principales teorías acerca del análisis etnográfico, sociológico y psicológico de las
interacciones comunicativas interculturales y de la mediación intercultural.

Esta asignatura está especialmente dirigida a aquellas personas que pretenden centrar su labor investigadora en la
traducción médica escrita (entendida en un sentido amplio: desde géneros dirigidos a los pacientes hasta géneros
propios de la investigación biomédica) o en la comunicación oral entre interlocutores de origen cultural diverso, y
en el papel de facilitador comunicativo que cumplen los mediadores interculturales en el contexto sanitario.

Asignaturas

Denominación: Metodología de la investigación en traducción médica y comunicación intercultural mediada en el
ámbito sanitario. Créditos: 5. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

Se presentarán los principales recursos metodológicos tanto para la investigación de la traducción médica
escrita como para el registro y transcripción de materiales audiovisuales, y para la toma de datos en entrevistas
cualitativas. Se presentarán igualmente las principales teorías acerca del análisis traductológico en el caso de la
traducción médica, así como las principales teorías acerca del análisis etnográfico, sociológico y psicológico de
las interacciones comunicativas interculturales y de la mediación intercultural.

Esta asignatura está especialmente dirigida a aquellas personas que pretenden centrar su labor investigadora en
la traducción médica escrita (entendida en un sentido amplio: desde géneros dirigidos a los pacientes hasta
géneros propios de la investigación biomédica) o en la comunicación oral entre interlocutores de origen cultural
diverso, y en el papel de facilitador comunicativo que cumplen los mediadores interculturales en el contexto
sanitario.

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo descriptivo y empírico relacionados con la
traducción médica y con la mediación intercultural
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo experimental relacionados con la traducción médica
y con la mediación intercultural
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión
bibliográfica propia de la investigación en traducción médica y mediación intercultural
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la
investigación en traducción médica y en comunicación intercultural mediada en el ámbito sanitario
Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de los principales estudios en mediación
intercultural
Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de los principales estudios en traducción médica

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el



(problemas) grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

30:30 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

1:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

0:00 92:30

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 32:30 92:30

Acumulado total



 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

50 %

Participación

activa en las

sesiones

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

50 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Biblioteconomia i Documentació 1,5

Lingüística General 1,5

Traducció i Interpretació 2

Total acumulado 5

Materia: Metodología de la investigación en traducción jurídica

Créditos: 5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos
de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico de datos
utilizadas en la investigación traductológica
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación (hipótesis,



datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones
fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño
y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de ejecutar análisis y estudios con pequeños corpus utilizando herramientas informáticas propias de la
investigación en traductología
Demostrar la capacidad de organización del trabajo teórico y práctico en equipo
Ser capaz de analizar el rigor y pertinencia de los estudios centrados en la traducción jurídica en función de sus
objetivos, hipótesis, fundamentación teórica, resultados y aplicaciones
Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de los principales estudios en traducción jurídica
Reflexionar críticamente sobre el panorama de investigaciones en el ámbito de la traducción jurídica
Ser capaz de documentarse adecuadamente a la hora de realizar trabajos teóricos y aplicados en el ámbito de la
traducción jurídica
Ser capaz de plantear la estructura y el marco teórico adecuado a una propuesta de investigación

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Contenido en ECTS



Créditos totales 5

Evaluación

Trabajo individual (70%)
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico
de datos utilizadas en la investigación traductológica
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación
(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Participación activa en las sesiones (30%)
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico
de datos utilizadas en la investigación traductológica
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación
(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Breve descripción del contenido

La asignatura pretende profundizar en los conocimientos teóricos y metodológicos específicos de los estudios
sobre traducción jurídica, en contextos tanto públicos (órganos jurisdiccionales, legislativos y administrativos)
como privados (relaciones entre juristas fuera de los órganos públicos, y entre éstos y los ciudadanos). Tras
presentar un panorama básico de las investigaciones que hasta el momento se han dedicado a la traducción jurídica,
se profundiza en los aspectos teóricos del análisis textual en esta especialidad, su clasificación, el trabajo con
corpus textuales, para posteriormente introducirse en los enfoques basados en el Derecho Comparado y la
jurilingüística, las investigaciones socio-profesionales sobre la traducción jurídica (en la que se incluye la
traducción institucional, oficial y jurada) y las que aúnan aspectos textuales y socio-profesionales. En el estudio de
estas corrientes, se incidirá en los métodos de investigación más adecuados a sus fines (descriptivo, histórico,
cuasi-experimental).

Asignaturas

Denominación: Metodología de la investigación en traducción jurídica. Créditos: 5. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

La asignatura pretende profundizar en los conocimientos teóricos y metodológicos específicos de los estudios
sobre traducción jurídica, en contextos tanto públicos (órganos jurisdiccionales, legislativos y administrativos)
como privados (relaciones entre juristas fuera de los órganos públicos, y entre éstos y los ciudadanos). Tras
presentar un panorama básico de las investigaciones que hasta el momento se han dedicado a la traducción
jurídica, se profundiza en los aspectos teóricos del análisis textual en esta especialidad, su clasificación, el



trabajo con corpus textuales, para posteriormente introducirse en los enfoques basados en el Derecho
Comparado y la jurilingüística, las investigaciones socio-profesionales sobre la traducción jurídica (en la que se
incluye la traducción institucional, oficial y jurada) y las que aúnan aspectos textuales y socio-profesionales. En
el estudio de estas corrientes, se incidirá en los métodos de investigación más adecuados a sus fines
(descriptivo, histórico, cuasi-experimental).

Resultados de Aprendizaje

Demostrar la capacidad de organización del trabajo teórico y práctico en equipo
Reflexionar críticamente sobre el panorama de investigaciones en el ámbito de la traducción jurídica
Ser capaz de analizar el rigor y pertinencia de los estudios centrados en la traducción jurídica en función
de sus objetivos, hipótesis, fundamentación teórica, resultados y aplicaciones
Ser capaz de documentarse adecuadamente a la hora de realizar trabajos teóricos y aplicados en el
ámbito de la traducción jurídica
Ser capaz de ejecutar análisis y estudios con pequeños corpus utilizando herramientas informáticas
propias de la investigación en traductología
Ser capaz de plantear la estructura y el marco teórico adecuado a una propuesta de investigación
Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de los principales estudios en traducción jurídica

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

25:00 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos 5:00 0:00

Todo

el



adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

grupo

Evaluación Todas las de la materia 5:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

0:00 90:00

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 35:00 90:00

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables, resultados,

conclusiones, etc.) en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

70 %

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la



Participación

activa en las

sesiones

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables, resultados,

conclusiones, etc.) en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 5

Total acumulado 5

Justificacion: No hay ninguna otra área afín ni limítrofe en la que se dé el grado de
especialización que demanda esta materia.

Materia: Metodología de la investigación en traducción audiovisual

Créditos: 5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos
de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico de datos
utilizadas en la investigación traductológica
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones
fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño
y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus electrónicos con el fin de estudiar el producto o el proceso de la
traducción audiovisual
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la investigación en
traducción audiovisual
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión bibliográfica
propia de la investigación en traducción audiovisual
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo empírico y descriptivo relacionados con la traducción
audiovisual
Ser capaz de establecer correspondencias entre los planteamientos de los modelos generales sobre la traducción y
las necesidades investigadoras propias del ámbito de la traducción audiovisual



Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Trabajo individual (80%)
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico
de datos utilizadas en la investigación traductológica
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Participación activa en las sesiones (20%)
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico
de datos utilizadas en la investigación traductológica



E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Breve descripción del contenido

La asignatura pretende ofrecer al estudiante una panorámica de los diferentes marcos metodológicos con que se
puede abordar el estudio de la Traducción Audiovisual. En especial, la materia incide en la metodología
descriptivista aplicada a la Traducción Audiovisual, por su relevancia e impacto tanto para la investigación como
para la docencia, pero también incluye la presentación y discusión de otras metodologías, como los estudios
empíricos, los estudios de corpus, etc. La aproximación teórica a los marcos metodológicos propuestos se
completará con algunos ejemplos prácticos de diversas investigaciones realizadas, preferentemente dentro del
paradigma descriptivo, que ayudarán a entender el enfoque y los diferentes pasos que se deben seguir para la
recopilación de los datos, su análisis y tratamiento posterior para el establecimiento de conclusiones.

Asignaturas

Denominación: Metodología de la investigación en traducción audiovisual. Créditos: 5. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

La asignatura pretende ofrecer al estudiante una panorámica de los diferentes marcos metodológicos con que se
puede abordar el estudio de la Traducción Audiovisual. En especial, la materia incide en la metodología
descriptivista aplicada a la Traducción Audiovisual, por su relevancia e impacto tanto para la investigación
como para la docencia, pero también incluye la presentación y discusión de otras metodologías, como los
estudios empíricos, los estudios de corpus, etc. La aproximación teórica a los marcos metodológicos propuestos
se completará con algunos ejemplos prácticos de diversas investigaciones realizadas, preferentemente dentro
del paradigma descriptivo, que ayudarán a entender el enfoque y los diferentes pasos que se deben seguir para
la recopilación de los datos, su análisis y tratamiento posterior para el establecimiento de conclusiones.

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus electrónicos con el fin de estudiar el producto o el
proceso de la traducción audiovisual
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo empírico y descriptivo relacionados con la
traducción audiovisual
Ser capaz de establecer correspondencias entre los planteamientos de los modelos generales sobre la
traducción y las necesidades investigadoras propias del ámbito de la traducción audiovisual
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión
bibliográfica propia de la investigación en traducción audiovisual
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la
investigación en traducción audiovisual

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo



Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

30:30 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

1:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

0:00 92:30

Todo

el

grupo



posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 32:30 92:30

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

80 %

Participación

activa en las

sesiones

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 5

Total acumulado 5

Justificacion: No hay ninguna otra área afín ni limítrofe en la que se dé el grado de
especialización que demanda esta materia.

Materia: Conceptos teóricos aplicados a la investigación en traducción audiovisual

Créditos: 5



Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos
de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones
fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño
y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de plantear el marco teórico adecuado a una propuesta de investigación en traducción audiovisual
Ser capaz de establecer correspondencias entre los conceptos teóricos sobre la traducción y las necesidades
investigadoras propias del ámbito de la traducción audiovisual
Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de los principales estudios en traducción audiovisual
Ser capaz de analizar el rigor y pertinencia de los estudios centrados en la traducción audiovisual en función de sus
objetivos, hipótesis, fundamentación teórica, resultados y aplicaciones

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Contenido en ECTS
Créditos totales 5



Evaluación

Trabajo individual (80%)
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Participación activa en las sesiones (20%)
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Breve descripción del contenido

La asignatura pretende ofrecer al estudiante un análisis crítico de los conceptos teóricos de las diferentes escuelas
traductológicas aplicables a la investigación en la Traducción Audiovisual y en la Traducción Teatral. En especial,
la materia incide en la descripción y evaluación de la aplicabilidad de los diferentes conceptos teóricos de la
Traductología en estos dos ámbitos (cinematográfico y dramatúrgico) por su relevancia e impacto tanto para la
investigación como para la docencia. Esta asignatura será necesariamente interdisciplinaria al recoger conceptos
teóricos no sólo de los Estudios de Traducción, sino de otras disciplinas afines al objeto de estudio de la
asignatura: los Estudios Fílmicos, los Estudios Dramatúrgicos, la Semiótica, la Narratología, etc. Así pues, la
asignatura proporcionará no solo fundamentos interdisciplinarios que amplíen y potencien las posibilidades de
investigación en el campo que nos ocupa, sino también un marco que permita explorar vías de retroalimentación
entre la traducción audiovisual y la traducción teatral.

Asignaturas

Denominación: Conceptos teóricos aplicados a la investigación en traducción audiovisual. Créditos: 5. Carácter:
optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

La asignatura pretende ofrecer al estudiante un análisis crítico de los conceptos teóricos de las diferentes
escuelas traductológicas aplicables a la investigación en la Traducción Audiovisual y en la Traducción Teatral.
En especial, la materia incide en la descripción y evaluación de la aplicabilidad de los diferentes conceptos
teóricos de la Traductología en estos dos ámbitos (cinematográfico y dramatúrgico) por su relevancia e impacto
tanto para la investigación como para la docencia. Esta asignatura será necesariamente interdisciplinaria al
recoger conceptos teóricos no sólo de los Estudios de Traducción, sino de otras disciplinas afines al objeto de
estudio de la asignatura: los Estudios Fílmicos, los Estudios Dramatúrgicos, la Semiótica, la Narratología, etc.
Así pues, la asignatura proporcionará no solo fundamentos interdisciplinarios que amplíen y potencien las
posibilidades de investigación en el campo que nos ocupa, sino también un marco que permita explorar vías de
retroalimentación entre la traducción audiovisual y la traducción teatral.

Resultados de Aprendizaje



Ser capaz de analizar el rigor y pertinencia de los estudios centrados en la traducción audiovisual en
función de sus objetivos, hipótesis, fundamentación teórica, resultados y aplicaciones
Ser capaz de establecer correspondencias entre los conceptos teóricos sobre la traducción y las
necesidades investigadoras propias del ámbito de la traducción audiovisual
Ser capaz de plantear el marco teórico adecuado a una propuesta de investigación en traducción
audiovisual
Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de los principales estudios en traducción
audiovisual

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

30:30 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

1:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural



Trabajo

personal

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

0:00 92:30

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 32:30 92:30

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

80 %

Participación

activa en las

sesiones

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 5

Total acumulado 5

Justificacion: No hay ninguna otra área afín ni limítrofe en la que se dé el grado de
especialización que demanda esta materia.



Materia: Metodología de la investigación en traducción literaria

Créditos: 5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos
de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico de datos
utilizadas en la investigación traductológica
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones
fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño
y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la investigación en
traducción literaria
Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus electrónicos con el fin de estudiar el producto o el proceso de la
traducción literaria
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión bibliográfica
propia de la investigación en traducción literaria
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo empírico relacionados con la traducción literaria
Ser capaz de establecer correspondencias entre los planteamientos de los modelos generales sobre la traducción y
las necesidades investigadoras propias del ámbito de la traducción literaria

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Presencial



Evaluación con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Trabajo individual (70%)
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico
de datos utilizadas en la investigación traductológica
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Participación activa en las sesiones (30%)
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico
de datos utilizadas en la investigación traductológica
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Breve descripción del contenido

Esta asignatura tiene como primer objetivo que los estudiantes adquieran conocimientos básicos suficientes sobre
la investigación en traducción literaria llevada a cabo a lo largo de las tres últimas décadas, con especial incidencia
en tres enfoques:
a) la escuela de la manipulación, que marca un antes y un después;
b) el modelo «culturalista», que incorpora elementos de distintas ramas de los estudios culturales (teoría
poscolonial, teoría feminista, enfoques filosóficos) a la traductología;
c) los estudios de traducción basados en corpus electrónicos.
En segundo lugar, se pretende que los estudiantes se inicien en los métodos de investigación relacionados con la
recepción literaria, tanto en el ámbito de la sociología de la literatura como en el de la sociología literaria. Se parte del
concepto de traducción como ejercicio de un papel social y se relaciona con las normas preliminares de Toury
(1995), y de forma muy especial con las que hacen referencia a las estrategias de traducción. Se tratarán
especialmente los métodos cuantitativos, y se realizará un análisis de algunos estudios de importancia capital en
este contexto. 
En tercer y último lugar, esta asignatura también pretende que los estudiantes se familiaricen con un modelo de
análisis estilístico orientado hacia la traducción literaria y que sepan aplicarlo a la práctica de la investigación
traductológica.
Se trata, en definitiva, de ofrecer una visión panorámica, plural e interdisciplinaria de la investigación en torno a la
traducción literaria.



Asignaturas

Denominación: Metodología de la investigación en traducción literaria. Créditos: 5. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

Esta asignatura tiene como primer objetivo que los estudiantes adquieran conocimientos básicos suficientes
sobre la investigación en traducción literaria llevada a cabo a lo largo de las tres últimas décadas, con especial
incidencia en tres enfoques:
a) la escuela de la manipulación, que marca un antes y un después;
b) el modelo «culturalista», que incorpora elementos de distintas ramas de los estudios culturales (teoría
poscolonial, teoría feminista, enfoques filosóficos) a la traductología;
c) los estudios de traducción basados en corpus electrónicos.
En segundo lugar, se pretende que los estudiantes se inicien en los métodos de investigación relacionados con
la recepción literaria, tanto en el ámbito de la sociología de la literatura como en el de la sociología literaria. Se
parte del concepto de traducción como ejercicio de un papel social y se relaciona con las normas preliminares de
Toury (1995), y de forma muy especial con las que hacen referencia a las estrategias de traducción. Se tratarán
especialmente los métodos cuantitativos, y se realizará un análisis de algunos estudios de importancia capital
en este contexto. 
En tercer y último lugar, esta asignatura también pretende que los estudiantes se familiaricen con un modelo de
análisis estilístico orientado hacia la traducción literaria y que sepan aplicarlo a la práctica de la investigación
traductológica.
Se trata, en definitiva, de ofrecer una visión panorámica, plural e interdisciplinaria de la investigación en torno a
la traducción literaria.

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus electrónicos con el fin de estudiar el producto o el
proceso de la traducción literaria
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo empírico relacionados con la traducción literaria
Ser capaz de establecer correspondencias entre los planteamientos de los modelos generales sobre la
traducción y las necesidades investigadoras propias del ámbito de la traducción literaria
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión
bibliográfica propia de la investigación en traducción literaria
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la
investigación en traducción literaria

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo



Seminarios

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

30:30 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

1:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

0:00 92:30

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 32:30 92:30

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00



El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

70 %

Participación

activa en las

sesiones

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 5

Total acumulado 5

Justificacion: No hay ninguna otra área afín ni limítrofe en la que se dé el grado de
especialización que demanda esta materia.

Materia: Géneros literarios y traducción

Créditos: 5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos
de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al



diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación (hipótesis,
datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones
fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño
y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo empírico relacionados con la traducción teatral e infantil /
juvenil
Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus electrónicos con el fin de estudiar el producto o el proceso de la
traducción teatral e infantil / juvenil
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la investigación en
traducción teatral e infantil / juvenil
Ser capaz de integrar la dimensión intercultural de la traducción en el diseño y ejecución de trabajos concretos de
investigación
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión bibliográfica
propia de la investigación en traducción teatral y en traducción de la literatura infantil y juvenil
Ser capaz de establecer correspondencias entre los planteamientos de los modelos generales sobre la traducción y
las necesidades investigadoras propias del ámbito de la traducción teatral e infantil / juvenil

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación



Trabajo

personal
No presencial

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Trabajo individual (90%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación
(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Participación activa en las sesiones (10%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación
(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Breve descripción del contenido

La traducción teatral: Mediación, cultura e ideología
1. Códigos estéticos: lenguaje literario y comunicación teatral.
2. Estudios descriptivos en traducción teatral: historia y recepción.
3. Influencia cultural, intertextualidad e ideología en la traducción teatral.
4. La investigación teatral según las diferentes modalidades de traducción teatral.
5. La investigación de la mediación interlingüística, intercultural e intersemiótica.
6. La sobretitulación.

La traducción de Literatura infantil y juvenil: Mediación, cultura e ideología
1. Estudios sobre la traducción de la Literatura infantil y juvenil: historia y recepción.
2. Influencia cultural e intertextualidad en la traducción de Literatura infantil y juvenil.
3. La ideología.
4. La investigación en traducción de Literatura infantil y juvenil.
5. La traducción de literatura infantil y juvenil y las artes escénicas.
6. La producción audiovisual derivada del texto literario. Los productos pseudoliterarios.

Asignaturas



Denominación: Géneros literarios y traducción. Créditos: 5. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

La traducción teatral: Mediación, cultura e ideología
1. Códigos estéticos: lenguaje literario y comunicación teatral.
2. Estudios descriptivos en traducción teatral: historia y recepción.
3. Influencia cultural, intertextualidad e ideología en la traducción teatral.
4. La investigación teatral según las diferentes modalidades de traducción teatral.
5. La investigación de la mediación interlingüística, intercultural e intersemiótica.
6. La sobretitulación.

La traducción de Literatura infantil y juvenil: Mediación, cultura e ideología
1. Estudios sobre la traducción de la Literatura infantil y juvenil: historia y recepción.
2. Influencia cultural e intertextualidad en la traducción de Literatura infantil y juvenil.
3. La ideología.
4. La investigación en traducción de Literatura infantil y juvenil.
5. La traducción de literatura infantil y juvenil y las artes escénicas.
6. La producción audiovisual derivada del texto literario. Los productos pseudoliterarios.

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus electrónicos con el fin de estudiar el producto o el
proceso de la traducción teatral e infantil / juvenil
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo empírico relacionados con la traducción teatral e
infantil / juvenil
Ser capaz de establecer correspondencias entre los planteamientos de los modelos generales sobre la
traducción y las necesidades investigadoras propias del ámbito de la traducción teatral e infantil /
juvenil
Ser capaz de integrar la dimensión intercultural de la traducción en el diseño y ejecución de trabajos
concretos de investigación
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión
bibliográfica propia de la investigación en traducción teatral y en traducción de la literatura infantil y
juvenil
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la
investigación en traducción teatral e infantil / juvenil

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos



Seminarios

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las
debilidades

30:30 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

1:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

0:00 92:30

Todo

el

grupo

Trabajo de
Todo



preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00 el

grupo

 Acumulado por tipo 32:30 92:30

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables, resultados,

conclusiones, etc.) en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

90 %

Participación

activa en las

sesiones

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables, resultados,

conclusiones, etc.) en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

10 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 5

Total acumulado 5

Justificacion: No hay ninguna otra área afín ni limítrofe en la que se dé el grado de
especialización que demanda esta materia.

Materia: Historia de la traducción



Créditos: 5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º

Competencias

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros
autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos
de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al
diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones
fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño
y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión bibliográfica
propia de la investigación en historia de la traducción
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios relacionados con la historia de la traducción
Ser capaz de establecer correspondencias entre los planteamientos de los modelos contemporáneos sobre la
traducción y las reflexiones de la época preteórica
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la investigación en
historia de la traducción
Ser capaz de plantear un estudio de tipo histórico original, relevante y factible

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos



concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Contenido en ECTS
Créditos totales 5

Evaluación

Trabajo individual (70%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos
de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Participación activa en las sesiones (30%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos
de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Breve descripción del contenido

Los contenidos de esta asignatura se estructuran en dos grandes apartados:
1. Recorrido histórico por las ideas, corrientes y tendencias más relevantes a lo largo de la historia de la traducción:
la antigüedad clásica, la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, el siglo XIX, las teorías contemporáneas y los
nuevos enfoques.
2. Introducción a la metodología de la investigación historiográfica en traducción: papel de las traducciones en una
determinada literatura nacional; literaturas, autores y obras traducidos; recepción de las traducciones; modelos de



lengua y norma estilística.

Asignaturas

Denominación: Historia de la traducción. Créditos: 5. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

Los contenidos de esta asignatura se estructuran en dos grandes apartados:
1. Recorrido histórico por las ideas, corrientes y tendencias más relevantes a lo largo de la historia de la
traducción: la antigüedad clásica, la Edad Media, el Renacimiento, la Ilustración, el siglo XIX, las teorías
contemporáneas y los nuevos enfoques.
2. Introducción a la metodología de la investigación historiográfica en traducción: papel de las traducciones en
una determinada literatura nacional; literaturas, autores y obras traducidos; recepción de las traducciones;
modelos de lengua y norma estilística.

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios relacionados con la historia de la traducción
Ser capaz de establecer correspondencias entre los planteamientos de los modelos contemporáneos
sobre la traducción y las reflexiones de la época preteórica
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión
bibliográfica propia de la investigación en historia de la traducción
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la
investigación en historia de la traducción
Ser capaz de plantear un estudio de tipo histórico original, relevante y factible

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre
30:30 0:00

Todo

el



trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los

estudios de traducción e interpretación 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

grupo

Tutorías

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los

estudios de traducción e interpretación 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

1:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los

estudios de traducción e interpretación 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

0:00 92:30

Todo

el

grupo

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 32:30 92:30

 Acumulado total 125:00



El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor

sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre trabajos de

investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

70 %

Participación

activa en las

sesiones

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor

sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre trabajos de

investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

30 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 0

Total acumulado 0

Justificacion: Esta asignatura será impartida por las áreas de conocimiento Filología Inglesa y
Filología Francesa de la Universitat de València.

Materia: Recepción de obras literarias y cinematográficas traducidas

Créditos: 5
Carácter: optativas
Ubicación temporal: Primer semestre Curso: 1º



Competencias

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos
de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones
fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño
y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de comparar los flujos e interacciones entre los sistemas fílmicos y audiovisuales de una cultura
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión bibliográfica
propia de la investigación en recepción de obras literarias y cinematográficas traducidas
Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus electrónicos con el fin de estudiar el producto o el proceso de las
adaptaciones fílmicas y literarias
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo descriptivo y empírico relacionados con las adaptaciones
fílmicas y literarias
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la investigación en
adaptaciones fílmicas y literarias

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Seminarios

Presencial

con todo el

grupo

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Tutorías

Presencial

con todo el

grupo

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,

comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y

adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Contenido en ECTS
Créditos totales 5



Evaluación

Trabajo individual (80%)
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Participación activa en las sesiones (20%)
E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en interpretación,
comunicación intercultural mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y
adaptaciones fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad
de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este ámbito de la traductología
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Breve descripción del contenido

Formación en métodos de investigación en estudios de recepción de obras literarias y cinematográficas traducidas,
incluyendo competencias en la descripción y evaluación de traducciones a nivel tanto lingüístico y semiótico como
de impacto y presencia en la cultura meta, (en concreto en la cultura española en diversas expresiones lingüísticas),
así como competencias en el análisis y valoración crítica de textos literarios y fílmicos (incluyendo adaptaciones
cinematográficas de obras literarias), y de sus modos de producción, distribución y recepción como parte de
procesos de transferencia entre, y dentro de, sistemas culturales.

Asignaturas

Denominación: Recepción de obras literarias y cinematográficas traducidas. Créditos: 5. Carácter: optativas.

Curso: 1          Semestre: 1
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

Formación en métodos de investigación en estudios de recepción de obras literarias y cinematográficas
traducidas, incluyendo competencias en la descripción y evaluación de traducciones a nivel tanto lingüístico y
semiótico como de impacto y presencia en la cultura meta, (en concreto en la cultura española en diversas
expresiones lingüísticas), así como competencias en el análisis y valoración crítica de textos literarios y fílmicos
(incluyendo adaptaciones cinematográficas de obras literarias), y de sus modos de producción, distribución y
recepción como parte de procesos de transferencia entre, y dentro de, sistemas culturales.

Resultados de Aprendizaje

Ser capaz de comparar los flujos e interacciones entre los sistemas fílmicos y audiovisuales de una
cultura
Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus electrónicos con el fin de estudiar el producto o el
proceso de las adaptaciones fílmicas y literarias
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo descriptivo y empírico relacionados con las
adaptaciones fílmicas y literarias
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión
bibliográfica propia de la investigación en recepción de obras literarias y cinematográficas traducidas
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la
investigación en adaptaciones fílmicas y literarias



Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

Seminarios

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

30:30 0:00

Todo

el

grupo

Tutorías

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

1:00 0:00

Todo

el

grupo

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00

Todo

el

grupo

Trabajo

personal

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de

la investigación en interpretación, comunicación intercultural

mediada, traducción médica, traducción jurídica, traducción

audiovisual y adaptaciones fílmicas, traducción literaria y

adaptaciones literarias o historia de la traducción, y capacidad de

aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de investigación en este

ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

0:00 92:30

Todo

el

grupo



ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando las

posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo

el

grupo

 Acumulado por tipo 32:30 92:30

 Acumulado total 125:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 125:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

80 %

Participación

activa en las

sesiones

E04 - Conocimiento de los fundamentos teóricos y metodológicos de la

investigación en interpretación, comunicación intercultural mediada,

traducción médica, traducción jurídica, traducción audiovisual y adaptaciones

fílmicas, traducción literaria y adaptaciones literarias o historia de la

traducción, y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos de

investigación en este ámbito de la traductología 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

20 %

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Traducció i Interpretació 0

Total acumulado 0

Justificacion: Esta asignatura será impartida por el área de conocimiento Filología Inglesa de la
Universitat de València.

Materia: Trabajo de fin de máster

Créditos: 15
Carácter: Trabajo fin de máster
Ubicación temporal: Segundo semestre Curso: 1º

Competencias



G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros
autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos
de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G03 - Capacidad de recorrer las distintas fases del proceso investigador en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, desde la idea germinal hasta la defensa pública del trabajo, y de resolver las dificultades de índole
científica, material o emocional que se puedan presentar
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al
diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico de datos
utilizadas en la investigación traductológica
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación (hipótesis,
datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
E05 - Capacidad de diseñar, ejecutar y defender públicamente un trabajo de investigación enmarcado en un ámbito
concreto de la traductología, prestando especial atención a la formulación de juicios de forma responsable social y
éticamente, a la comunicación de conclusiones y resultados de la investigación y al aprendizaje autónomo
E01.05 - Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de las principales corrientes de análisis traductológico
E01.08 - Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo empírico relacionados con la traducción teatral e
infantil / juvenil

Resultados de aprendizaje mediante los que se van a evaluar las competencias

Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión bibliográfica
propia de la investigación en traducción
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo empírico relacionados con la traducción
Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus (electrónicos o no) con el fin de estudiar el producto o el proceso de
la traducción
Conocer y aplicar las convenciones propias de un trabajo de investigación en relación con la gestión de citas y
referencias bibliográficas
Ser capaz de estructurar el trabajo de investigación a partir de la explicitación de objetivos, hipótesis, metodología,
datos, resultados y conclusiones
Ser capaz de gestionar adecuadamente el tiempo en la realización de las distintas fases del trabajo
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la investigación en
traducción

Requisitos previos

No se establecen requisitos previos

Actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-

aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante.

Actividad Metodología Competencias

Tutorías

Presencial

con grupo

reducido

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E01.08 - Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo empírico relacionados con la traducción teatral

e infantil / juvenil 

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- E05 - Capacidad de diseñar, ejecutar y defender públicamente un trabajo de investigación enmarcado en un

ámbito concreto de la traductología, prestando especial atención a la formulación de juicios de forma

responsable social y éticamente, a la comunicación de conclusiones y resultados de la investigación y al

aprendizaje autónomo 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos



concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G03 - Capacidad de recorrer las distintas fases del proceso investigador en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación, desde la idea germinal hasta la defensa pública del trabajo, y de resolver las

dificultades de índole científica, material o emocional que se puedan presentar

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Evaluación

Presencial

con todo el

grupo

Todas las de la materia

Trabajo

personal
No presencial

- E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos al

diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología 

- E01.05 - Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de las principales corrientes de análisis

traductológico 

- E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico

de datos utilizadas en la investigación traductológica 

- E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación

(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

- E05 - Capacidad de diseñar, ejecutar y defender públicamente un trabajo de investigación enmarcado en un

ámbito concreto de la traductología, prestando especial atención a la formulación de juicios de forma

responsable social y éticamente, a la comunicación de conclusiones y resultados de la investigación y al

aprendizaje autónomo 

- G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos

de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

- G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos

concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación

- G03 - Capacidad de recorrer las distintas fases del proceso investigador en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación, desde la idea germinal hasta la defensa pública del trabajo, y de resolver las

dificultades de índole científica, material o emocional que se puedan presentar

- G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

Contenido en ECTS
Créditos totales 15

Evaluación

Trabajo individual (95%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico
de datos utilizadas en la investigación traductológica
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación
(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
E05 - Capacidad de diseñar, ejecutar y defender públicamente un trabajo de investigación enmarcado en un
ámbito concreto de la traductología, prestando especial atención a la formulación de juicios de forma
responsable social y éticamente, a la comunicación de conclusiones y resultados de la investigación y al
aprendizaje autónomo
G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos
de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G03 - Capacidad de recorrer las distintas fases del proceso investigador en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación, desde la idea germinal hasta la defensa pública del trabajo, y de resolver las
dificultades de índole científica, material o emocional que se puedan presentar
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E01.06 - Ser capaz de diseñar un trabajo de investigación original, relevante y factible

Participación activa en las sesiones (5%)
E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos contemporáneos y capacidad de aplicarlos
al diseño y ejecución de trabajos de investigación en traductología
E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas informáticas y de tratamiento estadístico



de datos utilizadas en la investigación traductológica
E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la metodología de la investigación
(hipótesis, datos, variables, resultados, conclusiones, etc.) en traductología
E05 - Capacidad de diseñar, ejecutar y defender públicamente un trabajo de investigación enmarcado en un
ámbito concreto de la traductología, prestando especial atención a la formulación de juicios de forma
responsable social y éticamente, a la comunicación de conclusiones y resultados de la investigación y al
aprendizaje autónomo
G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor sobre los pronunciamientos teóricos
de otros autores y sobre trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación
G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos mediante el diseño de proyectos
concretos de investigación en el ámbito de los estudios de traducción e interpretación
G03 - Capacidad de recorrer las distintas fases del proceso investigador en el ámbito de los estudios de
traducción e interpretación, desde la idea germinal hasta la defensa pública del trabajo, y de resolver las
dificultades de índole científica, material o emocional que se puedan presentar
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de los estudios de traducción e
interpretación, anticipando las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E01.06 - Ser capaz de diseñar un trabajo de investigación original, relevante y factible

Breve descripción del contenido

El trabajo de fin de máster tiene como objetivo que el estudiante aplique los conocimientos y destrezas adquiridos
en las distintas asignaturas al diseño y ejecución de un trabajo de investigación original en el ámbito elegido por el
estudiante, bajo la supervisión de un tutor, cuya elección estará en función del ámbito temático del trabajo. Dicho
trabajo constará de una breve exposición de los fundamentos teóricos en los que se asienta y deberá explicitar los
objetivos perseguidos y la metodología empleada. También es conveniente que presente resultados de algún tipo,
aunque sean de carácter modesto y provisional; pero es éste un requisito que no puede generalizarse, dado que la
casuística será muy variada. En el caso de aquellos estudiantes que tengan la intención de realizar una tesis
doctoral, el trabajo debería ser el primer paso en esa dirección.

Los ámbitos de especialidad del campo de los estudios de traducción e interpretación en los que, de modo
preferente, debe inscribirse el trabajo de fin de máster son los siguientes:
• la interpretación, en cualquiera de sus modalidades;
• la comunicación intercultural mediada en el ámbito sanitario;
• la traducción médica;
• la traducción audiovisual, con especial atención a las modalidades dominantes (doblaje y subtitulación) y a las
cuestiones relacionadas con la accesibilidad de los productos audiovisuales;
• la traducción literaria, con especial atención a los aspectos estilísticos y sociales;
• la traducción de géneros literarios concretos que comportan un grado relativamente alto de modificación del
producto original, como el teatro, la poesía o la literatura infantil y juvenil;
• la traducción jurídica, con especial atención a los aspectos textuales y sociales;
• la historia de la traducción;
• la recepción de obras literarias y cinematográficas traducidas.

Sin perjuicio de lo anterior, el trabajo de fin de máster también puede centrarse en cuestiones teóricas o aspectos
metodológicos de tipo general del campo de los estudios de traducción e interpretación, así como en las
herramientas y aplicaciones de uso habitual en la investigación traductológica.

Asignaturas

Denominación: Trabajo de fin de máster. Créditos: 15. Carácter: Trabajo fin de máster.

Curso: 1          Semestre: 2
Estilo:           Idioma docente: Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana

Prerrequisitos:

Contenidos:

El trabajo de fin de máster tiene como objetivo que el estudiante aplique los conocimientos y destrezas
adquiridos en las distintas asignaturas al diseño y ejecución de un trabajo de investigación original en el ámbito



elegido por el estudiante, bajo la supervisión de un tutor, cuya elección estará en función del ámbito temático
del trabajo. Dicho trabajo constará de una breve exposición de los fundamentos teóricos en los que se asienta y
deberá explicitar los objetivos perseguidos y la metodología empleada. También es conveniente que presente
resultados de algún tipo, aunque sean de carácter modesto y provisional; pero es éste un requisito que no
puede generalizarse, dado que la casuística será muy variada. En el caso de aquellos estudiantes que tengan la
intención de realizar una tesis doctoral, el trabajo debería ser el primer paso en esa dirección.

Los ámbitos de especialidad del campo de los estudios de traducción e interpretación en los que, de modo
preferente, debe inscribirse el trabajo de fin de máster son los siguientes:
• la interpretación, en cualquiera de sus modalidades;
• la comunicación intercultural mediada en el ámbito sanitario;
• la traducción médica;
• la traducción audiovisual, con especial atención a las modalidades dominantes (doblaje y subtitulación) y a las
cuestiones relacionadas con la accesibilidad de los productos audiovisuales;
• la traducción literaria, con especial atención a los aspectos estilísticos y sociales;
• la traducción de géneros literarios concretos que comportan un grado relativamente alto de modificación del
producto original, como el teatro, la poesía o la literatura infantil y juvenil;
• la traducción jurídica, con especial atención a los aspectos textuales y sociales;
• la historia de la traducción;
• la recepción de obras literarias y cinematográficas traducidas.

Sin perjuicio de lo anterior, el trabajo de fin de máster también puede centrarse en cuestiones teóricas o
aspectos metodológicos de tipo general del campo de los estudios de traducción e interpretación, así como en
las herramientas y aplicaciones de uso habitual en la investigación traductológica.

Resultados de Aprendizaje

Conocer y aplicar las convenciones propias de un trabajo de investigación en relación con la gestión de
citas y referencias bibliográficas
Ser capaz de diseñar, compilar y analizar corpus (electrónicos o no) con el fin de estudiar el producto o el
proceso de la traducción
Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo empírico relacionados con la traducción
Ser capaz de estructurar el trabajo de investigación a partir de la explicitación de objetivos, hipótesis,
metodología, datos, resultados y conclusiones
Ser capaz de gestionar adecuadamente el tiempo en la realización de las distintas fases del trabajo
Ser capaz de leer de manera crítica contribuciones científicas que puedan formar parte de la revisión
bibliográfica propia de la investigación en traducción
Ser capaz de llevar a cabo análisis tanto cualitativos como cuantitativos de los datos propios de la
investigación en traducción

Actividades:

Actividades Competencias Presenciales
No
presenciales

Tipo
grupo

Enseñanzas

teóricas
- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00

Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(problemas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(laboratorio)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Enseñanzas

prácticas

(prácticas

externas)

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

Seminarios - No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos



Tutorías

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E01.08 - Ser capaz de diseñar y llevar a cabo estudios de tipo

empírico relacionados con la traducción teatral e infantil / juvenil 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen

la metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

E05 - Capacidad de diseñar, ejecutar y defender públicamente un

trabajo de investigación enmarcado en un ámbito concreto de la

traductología, prestando especial atención a la formulación de

juicios de forma responsable social y éticamente, a la comunicación

de conclusiones y resultados de la investigación y al aprendizaje

autónomo 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G03 - Capacidad de recorrer las distintas fases del proceso

investigador en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, desde la idea germinal hasta la defensa pública del

trabajo, y de resolver las dificultades de índole científica, material o

emocional que se puedan presentar

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando

las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

debilidades

9:00 0:00
Grupo

reducido

Evaluación Todas las de la materia 1:00 0:00
Todo el

grupo

Trabajo

personal

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de

trabajos de investigación en traductología 

E01.05 - Ser capaz de plantear los postulados fundamentales de las

principales corrientes de análisis traductológico 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen

la metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables,

resultados, conclusiones, etc.) en traductología 

E05 - Capacidad de diseñar, ejecutar y defender públicamente un

trabajo de investigación enmarcado en un ámbito concreto de la

traductología, prestando especial atención a la formulación de

juicios de forma responsable social y éticamente, a la comunicación

de conclusiones y resultados de la investigación y al aprendizaje

autónomo 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de

valor sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre

trabajos de investigación concretos llevados cabo en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos

adquiridos mediante el diseño de proyectos concretos de

investigación en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación

G03 - Capacidad de recorrer las distintas fases del proceso

investigador en el ámbito de los estudios de traducción e

interpretación, desde la idea germinal hasta la defensa pública del

trabajo, y de resolver las dificultades de índole científica, material o

emocional que se puedan presentar

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, anticipando

las posibles objeciones y detectando tanto las fortalezas como las

0:00 365:00
Todo el

grupo



debilidades

Trabajo de

preparación

de los

exámenes

- No hay competencias asignadas - 0:00 0:00
Todo el

grupo

 Acumulado por tipo 10:00 365:00

 Acumulado total 375:00

El rango de horas presenciales es: 0:00 - 0:00
El acumulado total de horas debe ser: 375:00

Evaluación: 

Pruebas Competencias Ponderación

Trabajo

individual

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables, resultados,

conclusiones, etc.) en traductología 

E05 - Capacidad de diseñar, ejecutar y defender públicamente un trabajo de

investigación enmarcado en un ámbito concreto de la traductología,

prestando especial atención a la formulación de juicios de forma responsable

social y éticamente, a la comunicación de conclusiones y resultados de la

investigación y al aprendizaje autónomo 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor

sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre trabajos de

investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

G03 - Capacidad de recorrer las distintas fases del proceso investigador en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, desde la idea germinal

hasta la defensa pública del trabajo, y de resolver las dificultades de índole

científica, material o emocional que se puedan presentar

G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades

E01.06 - Ser capaz de diseñar un trabajo de investigación original, relevante

y factible 

95 %

Participación

activa en las

sesiones

E01 - Conocimiento de los principales enfoques traductológicos

contemporáneos y capacidad de aplicarlos al diseño y ejecución de trabajos

de investigación en traductología 

E02 - Capacidad de dominar y aplicar las principales herramientas

informáticas y de tratamiento estadístico de datos utilizadas en la

investigación traductológica 

E03 - Conocimiento y aplicación de los elementos que componen la

metodología de la investigación (hipótesis, datos, variables, resultados,

conclusiones, etc.) en traductología 

E05 - Capacidad de diseñar, ejecutar y defender públicamente un trabajo de

investigación enmarcado en un ámbito concreto de la traductología,

prestando especial atención a la formulación de juicios de forma responsable

social y éticamente, a la comunicación de conclusiones y resultados de la

investigación y al aprendizaje autónomo 

G01 - Capacidad de reflexionar críticamente y de emitir juicios de valor

sobre los pronunciamientos teóricos de otros autores y sobre trabajos de

investigación concretos llevados cabo en el ámbito de los estudios de

traducción e interpretación 

G02 - Capacidad de operativizar los conocimientos teóricos adquiridos

mediante el diseño de proyectos concretos de investigación en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación

5 %



G03 - Capacidad de recorrer las distintas fases del proceso investigador en el

ámbito de los estudios de traducción e interpretación, desde la idea germinal

hasta la defensa pública del trabajo, y de resolver las dificultades de índole

científica, material o emocional que se puedan presentar
G04 - Capacidad de analizar críticamente el trabajo propio en el ámbito de

los estudios de traducción e interpretación, anticipando las posibles

objeciones y detectando tanto las fortalezas como las debilidades
E01.06 - Ser capaz de diseñar un trabajo de investigación original, relevante

y factible 

 Total acumulado 100 %

Sostenibilidad: 

Área Créditos

Biblioteconomia i Documentació 1,25

Lingüística General 1,25

Traducció i Interpretació 10

Total acumulado 12,5

6. Personal académico

Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Dado el carácter no presencial del máster, la selección del equipo docente se ha realizado teniendo en cuenta que
éste ha de elaborar materiales docentes de aprendizaje para el alumnado, que se pondrá a su disposición en el Aula
Virtual. Asimismo, parte de este equipo docente ejercerá además labores de tutorización virtual personalizada.

Categoría Experiencia
Tipo de vinculación
con la universidad

Adecuación a los
ámbitos de

conocimiento

Información

adicional1

2 CU

 

- 4 sexenios

- 5
quinquenios

 

- 100 % a Tiempo
Completo

- 20,83 % dedicado
al título

 

100 % Doctores 
Áreas de conocimiento:
Traducción e
Interpretación

- 23 proyectos I+D

- 37 artículos
indexados y 3 no
indexados

- 9 libros

- 45 capítulos de libro

- 4 tesis doctorales
y 16 tesis de máster
dirigidas

- 38 créditos
impartidos en
másteres externos

 

 

14 TU - 11 sexenios - 100% a Tiempo
Completo

100 % Doctores 
Áreas de conocimiento:

- 143 proyectos I+D



- 23
quinquenios

 

- promedio de 10’40
% dedicado al título

 

- Traducción e
Interpretación

- Lingüística General

- Biblioteconomía y
Documentación

- 26 proyectos
transferencia
tecnológica

- 113 artículos
indexados y 101 no
indexados

- 47 libros

- 201 capítulos de libro

- 9 tesis doctorales
dirigidas

- 17 tesis de máster
dirigidas

 

 

 

 

 

 

2 Contratadas
Doctoras

 

 

 

- 100% a Tiempo
Completo
- 7,80 % dedicado al
título

100 % Doctores 
Áreas de conocimiento:
- Traducción e
Interpretación

- 15 proyectos I+D

- 4 artículos indexados
y 7 no indexados

- 8 libros

- 10 capítulos de libro

2 Ayudantes
Doctores

 

 

- 100% a Tiempo
completo 
- 14,32 % dedicado
al título

100 % Doctores 
Áreas de conocimiento:
- Traducción e
Interpretación

- 3 proyectos I+D

- 2 artículos indexados
y 4 no indexados

- 2 libros 
- 2 capítulos de libro

 

Número total de profesorado disponible: 20 profesores

Porcentaje medio de dedicación: 100% a tiempo completo, y 11,575% de promedio de dedicación al título

Los datos del personal académico mencionado anteriormente corresponden al curso 2008/09, aunque a lo largo de 2009/10 un profesor

titular se ha promocionado a catedrático, consolidando la plantilla de profesores.

Otro personal académico disponible 

Expertos/as en ámbitos relacionados con la
temática del máster que no están vinculados a la
Universidad

-Dr. Ian Mason (Heriot-Watt University, Edimburgo)

- 100% doctores

- Áreas de conocimiento:

Traducción e Interpretación



-Dra. Amparo Hurtado Albir (Universitat Autònoma
de Barcelona)

-Dr. Jorge Díaz-Cintas (Imperial College, Londres)

-Dr. Jeremy Munday (University of Leeds)

-Dra. África Vidal Claramonte (Universidad de
Salamanca)

-Dr. Roberto Mayoral Asensio (Universidad de
Granada)

-Dra. Maria Pavesi (Universidad de Trieste)

-Dra. Silvia Bernardini (Universidad de Bolonia,
sede de Forlì)

-Dra. Jean Boase-Beier (University of East Anglia,
Norwich)

-Dr. Óscar Díaz Fouces (Universidad de Vigo)

 

Filología Inglesa

Filología Alemana

Filología Francesa

Filología Italiana

Lingüística General

Teoría de la Literatura

Los indicadores de productividad investigadora corresponden al total de los currícula.

Hay que dejar constancia de manera explícita del hecho de que las tareas docentes se llevarán a cabo
necesariamente en equipo. De hecho, los equipos docentes ya se han tenido que formar para elaborar las fichas
correspondientes a las distintas asignaturas que integran el máster. Hay tres razones que abonan el trabajo en
equipo en el máster que aquí nos ocupa:

-la virtualidad como modalidad de enseñanza. Si bien el trabajo en equipo se impone hoy como una necesidad en
cualquier tipo de actividad docente universitaria, dicha necesidad se ve acentuada cuando la modalidad de
enseñanza es no presencial, puesto que determinados cometidos (como la elaboración de los materiales didácticos
y su optimización de cara a un uso virtual, o la atención individualizada a los estudiantes a través del Aula Virtual) con
frecuencia exceden las capacidades de una sola persona;

-el hecho de que la mayoría de asignaturas son compartidas por distintos profesores, que ya de entrada excluye la
posibilidad del trabajo individual e incluso aislado;

-el hecho de que algunas asignaturas pertenezcan a un mismo ámbito, cosa que ocurre con las que se centran en la
traducción audiovisual o en la traducción literaria. En este caso, la programación conjunta es un imperativo derivado
no sólo de la conveniencia de armonizar sino también de la necesidad de que no se repitan contenidos similares en
asignaturas distintas. Esto último sería aplicable también a las asignaturas que conforman el bloque teórico y
metodológico del máster, puesto que algunas (como la de metodología de la investigación y la de herramientas)
pueden solaparse.

Los profesores Francisco Raga y Dora Sales pertenecen al grupo de investigación CRIT (Comunicación intercultural,
inmigración, etnografía de la comunicación). A continuación se ofrece un resumen de sus líneas de investigación, así
como de las actividades formativas de posgrado en las que participan o han participado y de los proyectos de
investigación financiados con los que han contado en los últimos años.



Líneas de trabajo:

Mediación intercultural e interpretación en el ámbito sanitario.

Interacciones comunicativas interculturales.

Cursos impartidos durante los últimos tres años:

Programas Oficiales de Postgrado:

Trabajo de investigación

Prácticas en empresa

Mediación intercultural en el ámbito sanitario

Mediación intercultural

Programas de doctorado:

Mediación intercultural

Programas de postgrado:

Mediación Intercultural en el Ámbito Sanitario

Mediación intercultural e interpretación en el ámbito sanitario

Mediación Intercultural e Interpretación en el Ámbito Sanitario

Árabe Marroquí Oral

Servicios. Técnicas:

Formación en mediación intercultural e interpretación en el ámbito sanitario (que incluye prácticas en
hospitales y centros de salud).

Proyectos con fondos públicos iniciados en los últimos 5 años:

GV 01/01/2005 01/01/2006 GV04A/717
REPERTORIO INFORMATIZADO CRITICO-
BIBLIOGRAFICO SOBRE COMUNICACION Y
MEDIACION INTERCULTURAL

MCT 13/12/2004 12/12/2007
HUM2004-
03774-C02-
01/FILO

MEDIACION INTERCULTURAL EN LA ASISTENCIA A
LA POBLACION INMIGRANTE. ANALISIS DE LA
PROBLEMATICA COMUNICATIVA INTERCULTURAL
Y PROPUESTA DE FORMACION

UJI 01/12/2004 30/11/2006 P1·1A2004-10

CREACION DE UNA BASE DE DATOS
BIBLIOGRAFICOS PARA LA MEDIACION
INTERCULTURAL: DOCUMENTACION SOBRE
INMIGRACION Y TRADUCCION E
INTERPRETACION

Los profesores Anabel Borja, Pilar Civera, Pilar Ezpeleta, Isabel García, Cristina García, Isabel García, Esther Monzó,
Vicent Montalt y Pilar Ordóñez pertenecen al grupo de investigación GENTT (Géneros Textuales para la Traducción). A
continuación se ofrece un resumen de sus líneas de investigación, así como de las actividades formativas de
posgrado en las que participan o han participado y de los proyectos de investigación financiados con los que han
contado en los últimos años.



Líneas de trabajo:

Tratamiento y digitalización de textos especializados para la traducción y elaboración de corpus textuales.

Traducción especializada a partir de las convenciones de género textual.

Edición de textos especializados para el sector editorial y la empresa.

Lingüística aplicada a la traducción.

Sociología de las profesiones y su impacto en la redacción de textos especializados.

Cursos impartidos durante los últimos tres años:

Programas Oficiales de Postgrado:

Traducción en el sector farmacéutico

Traducción en el sector editorial

Trabajo de investigación

Prácticas en empresa

Metodología de la traducción médica, terminología médica y fuentes de información

La traducción jurídica: una perspectiva socio-profesional y textual

La investigació en traducció médica des d'una perspectiva comunicativa

Introducción a la medicina y pretraducción

Géneros textuales para la traducción especializada

Els gèneres especialitzats en català i la traducció

Deontología y práctica profesional: aspectos fiscales y laborales, entornos informáticos para la
traducción y la documentación avanzadas

Deontología y práctica profesional: aspectos fiscales y laborales, entornos informáticos para la
traducción y la documentación avanzada

Corrección y edición profesional de textos

Anglés Marítim

Análisis discursivo aplicado a la traducción

Programas de doctorado:

Metodología de la traducción jurídica.

Los lenguajes de especialidad en catalán y la traducción

La traducción jurídica: una perspectiva socio-profesional y textual.

La traducción del texto dramático. Género y modelos retóricos.

La investigación-acción en traducción jurada

La investigación en traducción médica desde una perspectiva comunicativa.

Géneros textuales para la investigación especializada

Programas de postgrado:

Tecnologías de la traducción y la localización

Servicios. Técnicas:

Redacción de modelos normalizados multilingües de textos jurídicos, técnicos y médicos (inglés, español,



francés, alemán y catalán) para la práctica profesional.

Asesoramiento y formación para la traducción de textos especializados.

Elaboración de glosarios multilingües jurídicos, técnicos y médicos para subáreas altamente especializadas.

Creación de bases de datos documentales monolingües o multilingües para la práctica profesional y
empresarial.

Creación e implantación de Recursos Tecnológicos para la Traducción Asistida.

Proyectos con fondos públicos iniciados en los últimos 5 años:

UJI 10/12/2008 09/12/2010
P1·1B2008-
18

ANALISIS DE LAS DEMANDAS DOCUMENTALES Y
TRADUCTORAS DE COMUNIDADES SOCIO-
PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA
DE GESTION DE GENEROS

GV 01/01/2007 31/12/2007 GV06/019

ANALISI DEL CAMP DE LA TRADUCCIO I LA
INTERPRETACIO JURIDIQUES: ESTUDI DE LA
PRACTICA SOCIAL DELS TRADUCTORS I ELS
INTERPRETES DEL DRET

MEC 01/10/2006 30/09/2009
HUM2006-
05581/FILO

EXPLOTACION EXPERTA, ANALISIS DE NUEVAS
APLICACIONES Y PERFECCIONAMIENTO DEL
CORPUS MULTILINGÜE COMPARABLE DE LOS
AMBITOS DE ESPECIALIDAD PARA LA TRADUCCION
- CODIGO SOLICITUD: 5581

GV 01/01/2006 31/12/2006 GV06/019

ANALISI DEL CAMP DE LA TRADUCCIO I LA
INTERPRETACIO JURIDIQUES: ESTUDI DE LA
PRACTICA SOCIAL DELS TRADUCTORS I ELS
INTERPRETES DEL DRET

UJI 01/12/2004 30/11/2007
P1·1A2004-
20

ESTUDI DESCRIPTIU DE LA PRACTICA SOCIAL
DELS TRADUCTORS I INTERPRETS JURIDICS:
ANALISI DE LES RELACIONS SOCIALS I TEXTUALS A
TRAVES DELS TRANSGENERES COM A
PRODUCTES D'INTERCANVI MERCANTIL

Los profesores Josep Guzman, Josep Marco, Ulrike Oster, Heike van Lawick y Joan Verdegal pertenecen al grupo de
investigación COVALT (Corpus Valenciano de Literatura Traducida). A continuación se ofrece un resumen de sus
líneas de investigación, así como de las actividades formativas de posgrado en las que participan o han participado y
de los proyectos de investigación financiados con los que han contado en los últimos años.

Líneas de trabajo:

Lingüística de corpus y literatura traducida (bases de datos).

Descripción y análisis del contexto traductor en el ámbito editorial valenciano.

Difusión de un corpus electrónico multilingüe de traducciones.

Explotación de corpus mediante programas de gestión.

Caracterización de la lengua traducida respecto a la lengua original (fraseología, interferencia, normalización,
creatividad, estilo).



Estudio de la contrastividad entre pares de lenguas (alemán-catalán/español, francés-catalán/español, inglés-
catalán/español, español-catalán, catalánespañol).

Diseño de explotaciones didácticas para la enseñanza de la traducción.

Cursos impartidos durante los últimos tres años:

Programas Oficiales de Postgrado:

Traducció Literària

Conceptes Bàsics de Teoria i Pràctica de la Traducció

Cómo investigar la traducción literaria

Bases sociològiques i estadístiques en la investigació de la traducció

Análisis discursivo aplicado a la traducción

Programas de doctorado:

Metodología de la investigación en traducción literaria (inglés-catalán)

Literatura y traducción literaria

Como investigar la traducción literaria

Bases sociológicas y estadísticas en la investigación de la traducción

Servicios. Técnicas:

A las empresas editoras:

Dar a conocer la actividad traductora en ámbito valenciano (entre 1990 y 2005).

Dar a conocer la actividad traductora en ámbito valenciano (entre 1990 y 2005).

Ofrecerles un complemento a las bases de datos, de frecuencias o de otro tipo, existentes en el
mercado de la traducción.

Suministrarles una sistematización de estudios analítico-descriptivos que aborden los fenómenos
culturales relacionados con la actividad traductora.

A los investigadores y profesores:

Facilitarles el acceso al corpus por Internet.

Mostrarles un corpus representativo de la manera de traducir narrativa (en contexto valenciano).

Suministrarles un corpus que les sirva de instrumento pedagógico para la enseñanza de la traducción
en las diversas combinaciones lingüísticas.

Ampliar la oferta de hipertextos en red para aplicaciones y usos diversos.

Colaborar en el estudio de multitud de fenómenos y recursos literarios y narratológicos, habitualmente
imperceptibles en otros formatos.

Apoyo a los lingüistas aplicados que aborden la contrastividad entre lenguas y que busquen una base
documental sólida y fiable para la enseñanza de segundas lenguas.

A los estudiantes de traducción y de filologías:

Ayudarles en aspectos de lingüística contrastiva y de caracterización de las lenguas objeto de estudio.

Proyectos con fondos públicos iniciados en los últimos 5 años:

UJI 10/12/2008 09/12/2010
P1·1B2008-
59

COMPILACION Y ANALISIS TRADUCTOLOGICO DE
UN CORPUS DE TEXTOS LITERARIOS
VALENCIANOS NO TRADUCIDOS COMPARABLE



CON COVALT

UJI 15/12/2006 14/12/2008
P1·1B2006-
13

ANALISIS TRADUCTOLOGICO Y ESTATUS DE LAS
NORMAS DE TRADUCCION EN EL CORPUS
COVALT: INTERFERENCIA, NORMALIZACION Y
CREATIVIDAD

MEC 01/10/2006 30/09/2009
HUM2006-
11524/FILO

NORMAS DE TRADUCCION EN EL CORPUS
COVALT: INTERFERENCIA, NORMALIZACION Y
CREATIVIDAD - CODIGO SOLICITUD: 11524

Las profesoras Rosa Agost, María Calzada y María Jesús Blasco pertenecen al grupo de investigación ECPC (Equipo
de Corpus Comparables y Paralelos de Discursos Parlamentarios Europeos). A continuación se ofrece un resumen
de sus líneas de investigación, así como de las actividades formativas de posgrado en las que participan o han
participado y de los proyectos de investigación financiados con los que han contado en los últimos años.

Líneas de trabajo:

Estudios traductológicos de corpus.

Análisis textual.

Traducción e ideología.

Estudios descriptivos de traducción.

Comportamiento normativo de textos originales y traducidos.

Cursos impartidos durante los últimos tres años:

Programas Oficiales de Postgrado:

La investigación interdisciplinar en interpretación

Programas de doctorado:

Traducción e ideología: el orden de los factores sí que altera el producto

Metodología de la investigación aplicada al proceso traductor

La investigación interdisciplinar en interpretación.

Proyectos con fondos públicos iniciados en los últimos 5 años:

MEC 01/01/2009 31/12/2011
FFI2008-
01610/FILO

AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DE ECPC Y DE
CONCECPC 1.0: AVANCES TEORICO
DESCRIPTIVOS E INNOVACIONES TENCOLOGICAS

MEC 31/12/2005 31/12/2008
HUM2005-
03756/FILO

CORPUS COMPARABLES Y PARALELOS DE
DISCURSOS PARLAMENTARIOS EUROPEOS

Los profesores Frederic Chaume y José Luis Martí Ferriol pertenecen al grupo de investigación TRAMA (Traducción y
Comunicación en los Medios Audiovisuales). A continuación se ofrece un resumen de sus líneas de investigación, así
como de las actividades formativas de posgrado en las que participan o han participado y de los proyectos de
investigación financiados con los que han contado en los últimos años.



Líneas de trabajo:

La lengua en los medios de comunicación audiovisuales.

La traducción de textos audiovisuales: cine, televisión, teatro, ópera, DVD.

Descripción del modelo de lengua de los textos audiovisuales traducidos (doblados y subtitulados).

Elaboración de los estándares de calidad del doblaje y la subtitulación.

Descripción de las convenciones profesionales que rigen las actividades del doblaje y la subtitulación.

Cursos impartidos durante los últimos tres años:

Programas Oficiales de Postgrado:

Traducció Audiovisual

Tècniques d'Elocució en l'Àmbit Audiovisual

Metodología de la investigación en traducción audiovisual

Programas de doctorado:

Metodología de la investigación en traducción audiovisual.

Metodología de la investigación de la traducción audiovisual

Metodologia de la investigación de la traducción audiovisual

La traducción audiovisual

Servicios. Técnicas:

Traducción audiovisual: doblaje y subtitulación.

Ajuste y adaptación de la traducción para el doblaje.

Pautado y sincronización de subtítulos.

Aplicación de nuevas tecnologías en traducción audiovisual.

Corrección y asesoramiento técnico lingüístico en textos audiovisuales de producción propia y ajena traducida.

Proyectos con fondos públicos iniciados en los últimos 5 años:

MEC 01/10/2007 30/09/2010
HUM2007-
65518/FILO

ESTUDIO EMPIRICO Y DESCRIPTIVO DE LAS
NORMAS PROFESIONALES DE LA TRADUCCION
AUDIOVISUAL PARA TELEVISION EN ESPAÑA.
SOLICITUD: 65518

UJI 15/12/2006 14/12/2008
P1·1A2006-
07

CARTOGRAFIA DE LA TRADUCCIO DE LITERATURA
INFANTIL I JUVENIL AL CATALA EN ELS AMBITS
EDITORIAL I AUDIOVISUAL

La profesora Amparo Jiménez colabora con un grupo de investigación de la Universidad de Granada que se ocupa del
estudio de la interpretación desde planteamientos cognitivos. Es profesora de asignaturas de interpretación y de
traducción a la vista en la Universitat Jaume I desde 1994 y ha publicado numerosos trabajos sobre estas materias.

Los profesores Brigitte Lepinette, Eusebio Llácer, Jesús Tronch y Miguel Teruel son miembros de la Facultad de
Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de València. Participan como docentes en el máster oficial
interuniversitario en Traducción creativa y humanística y tienen diversas publicaciones sobre cuestiones relacionadas
con la historia de la traducción y la recepción de obras literarias y cinematográficas. La profesora Lepinette es
coordinadora de un número especial de la revista Quaderns de Filologia, de la Universitat de València, dedicado a la
historia de la traducción. Eusebio Llácer es autor de Introducción a los estudios sobre traducción. Historia, teoría y



análisis descriptivos (Valencia, Universitat de València, 1997). Los profesores Miguel Teruel y Jesús Tronch son
docentes e investigadores del ámbito de la literatura inglesa y han participado asiduamente en tareas de traducción,
edición y estudio teórico de los textos de Shakespeare. Su visión de los campos literario y cinematográfico incluye no
sólo el elemento textual, sino también las condiciones sociales y culturales de recepción de los textos. El profesor
Tronch ha editado un número especial de la Revista Quaderns de Filologia dedicado íntegramente a la Traducción
Creativa.

Personal académico necesario

El título de Máster universitario en Investigación en Traducción e Interpretación a implantar, cuenta con profesorado
suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado para impartir el título de máster con las garantías de
calidad necesarias.

En caso que en un futuro fuera necesaria la contratación de personal, se seguirán los mecanismos de captación,
selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la
normativa vigente en la Universitat Jaume I.

Otros recursos humanos disponibles

Como personal de apoyo para el Máster propuesto contamos con los becarios de los proyectos I+D de los grupos de
investigación que apoyan el Máster, así como con el apoyo del personal de administración y servicios del
departamento implicado en la docencia del máster. El Departamento de Traducción y Comunicación dispone del
personal de apoyo necesario para resolver cuestiones como: atender adecuadamente los servicios de apoyo y
orientación a alumnos y profesores, proporcionar el apoyo tecnológico necesario en la enseñanza a distancia, y asistir
y apoyar a los profesores a la hora de preparar los materiales docentes utilizando soportes tecnológicos específicos
para la educación a distancia. En este sentido, contamos con un técnico de laboratorio especializado, que se encarga
en la actualidad de la supervisión y mantenimiento de los laboratorios docentes que se explican en el apartado de
recursos. Asimismo el personal de administración y servicios del departamento ayudará en cometidos propios de su
perfil laboral, como el contacto con el alumnado, el envío de materiales no virtuales, y el apoyo administrativo en
cualquier fase del desarrollo del máster.

Se asegura, además, el apoyo del personal del Servicio de Informática y del Centro de Nuevas Tecnologías (CENT),
para proporcionar el soporte tecnológico necesario para el desarrollo del máster, a través del Aula Virtual de la
Universidad Jaume I, mediante la plataforma moodle.

La Universitat Jaume I se estructura de forma multidepartamental disponiendo de servicios centrales compartidos de
apoyo a todas las titulaciones y de servicios específicos. Es por ello que en la tabla se presentan los datos de
personal segmentados, según pertenezcan a los servicios centrales o sean específicos de las titulaciones.

Tipo de v inculación con la univ ersidad Formación y Experiencia profesional
Adecuación a los ámbitos de
conocimiento

Serv icios centrales   

458 personas de administración y servicios

El 71,62 % es personal fi jo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 1,53 % es Doctor 

- El 38,86 % es Licenciado Arquitecto

o Ingeniero

- El 19,65 % es Diplomado, Arquitecto

Técnico, Ingeniero Técnico o FPIII

- El 18,34 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- el 3,49 tiene el Graduado escolar,

FPI o equivalente

- del 18,12 % no se dispone de esa

información 

FORMACIÓN: 12.265 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 9,26

años en la UJI

 

Específico del título   

Administración: 2

Laboratorios: 1

NIVEL DE ESTUDIOS 

- El 20 % es Licenciado Arquitecto o

Dep. de Traducción y Comunicación 



Investigación: 2

El 60 % es personal fi jo

Ingeniero

- El 20 % es Diplomado, Arquitecto

Técnico, Ingeniero Técnico o FPIII

- Del 60 % no se dispone de esa

información 

FORMACIÓN: 267,5 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 5,80

años en la UJI

46 personas de administración y servicios

El 80,43 % es personal fi jo

NIVEL DE ESTUDIOS

- El 2,17 % es Doctor 

- El 36,96 % es Licenciado Arquitecto

o Ingeniero

- El 23,91 % es Diplomado, Arquitecto

Técnico, Ingeniero Técnico o FPIII

- El 17,39 % tiene Bachiller, FPII o

equivalente

- del 19,57 % no se dispone de esa

información 

FORMACIÓN: 1.527,5 horas

acumuladas en el último año

EXPERIENCIA: promedio de 11,41

años en la UJI

Servicio de Informática

Centro de Educación y Nuevas Tecnologías

Otros recursos humanos necesarios

El título de Máster universitario en Investigación en Traducción e Interpretación a implantar, cuenta con personal de
administración y servicios suficiente, formado y experimentado que se considera adecuado para dar el apoyo
necesario al título de grado que garantice el desarrollo adecuado de la docencia. En caso que en un futuro fuera
necesaria la contratación de personal de administración y servicios, se seguirán los mecanismos captación,
selección y promoción recogidos por el procedimiento AUD13 del Sistema de Garantía Interna de Calidad y la
normativa vigente en la Universitat Jaume I.

Mecanismos de que se  dispone para asegurar que la contratación del profesorado se  realizará atendiendo a los criterios de
igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad

La política seguida por la Universitat Jaume I en aspectos relacionados con los recursos humanos aplica los principios constitucionales de

igualdad, mérito y capacidad, y también la publicidad que regirá todo tipo de actuaciones dentro de los tres ámbitos principales de actividad

de la universidad: docencia, investigación y gestión. Estos principios son recogidos en el despliegue del «Documento sobre Carrera Docente

del PDI», que establece los principios por los cuales se regirá la universidad para la dotación de plazas de profesorado por necesidades

docentes, su promoción y su contratación. Este documento se puede encontrar en http://www.uji.es/bin/infopdi/docs/dcd.pdf.

Las necesidades de nuevas plazas, la reclasificación, la mejora o la promoción interna del Personal de Administración y de Servicios quedan

recogidas asimismo en el Plan Plurianual de Plantilla del PAS. Esta política se aplica desde el origen de la universidad y se consolida en el

Sistema de Dirección Estratégica mediante el factor clave de éxito "Motivación del PDI y del PAS", cuyo alcance recoge la política de

desarrollo de carrera profesional de las personas de la organización ajustadas a las necesidades de los procesos de docencia, investigación y

gestión, así como las necesidades de las personas. Para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades, la Universitat Jaume I recoge en

el modelo de convocatoria la referencia a las personas con discapacidad.

Para la contratación del PAS se cuenta con una normativa sobre «Criterios para la confección de convocatorias de selección del PAS de la

Universitat Jaume I», donde se hacen públicos los criterios para la selección del personal. Este documento se puede consultar en la página

web del sindicato UGT http://www.ugt.uji.es/

7. Recursos materiales y servicios

Justificación

La Universitat Jaume I se crea en el año 1991 (Ley 3/1991 de 19 de febrero) tras la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria, y

persigue el desarrollo cultural, profesional y humano de sus usuarios/as y además proyecta toda su potencialidad hacia el entorno social

económico en el que se inscribe, con la finalidad de ejercer un impacto sobre el mismo. 

Para desarrollar las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos académicos en la Universitat Jaume I, la gestión administrativa y



organización del proceso formativo recae tanto en los centros, como en servicios centrales de la universidad que actúan de apoyo a toda la

comunidad universitaria. Por su parte, los departamentos asumen competencias en materias docentes e investigadoras. 

La universidad cuenta con tres centros docentes: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE), Facultad de Ciencias

Jurídicas y Económicas (FCJE) y Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FCHS). 

Tal como se recoge en el artículo 14 de los estatutos, se les asigna, entre otras, las funciones de: (a) Informar de los planes de organización

de la docencia propuestos por los departamentos; (b) organizar, coordinar y llevar a cabo la gestión de la docencia; (c) organizar, coordinar

y supervisar las actividades académicas y administrativas que se realizan en ejecución de los planes de estudios respectivos; (d) procurar,

sostener y aplicar una docencia de calidad.

Todos los centros de la Universitat Jaume I son accesibles para discapacitados, con rampas como alternativa de acceso externo, rampas

interiores y ascensores. Todas las plantas y edificios están dotados con servicios adaptados a discapacitados y en las aulas disponen de bancos

con espacio especial para silla de ruedas.

En este sentido, los centros son los que se encargan de la gestión de ciertas actividades relacionadas con los programas formativos y, en

concreto, de la gestión de los espacios y de los recursos técnicos implicados. Pero como los centros tienen asignadas varias titulaciones,

tanto sus espacios como los recursos técnicos son compartidos. Para ello cuentan con unos espacios y personal de administración y servicios

asignado explícitamente al centro y que orgánicamente dependen de su director o decano.

Es importante destacar, teniendo en cuenta la naturaleza a distancia del máster propuesto, la apuesta de la UJI por las nuevas tecnologías,

pues cuenta en todos los centros con conexiones WI-FI a la red, en total son aproximadamente 10.000 conexiones posibles de red

inalámbrica. 

1. MEDIOS MATERIALES 

Dado que el máster propuesto se oferta en línea, cabe destacar que la UJI cuenta con un Aula Virtual de elevada calidad (plataforma Moodle),

gestionada por el Servicio de Informática (descrito en el siguiente apartado) y el CENT (Centro de Educación y Nuevas Tecnologías) .

2. SERVICIOS DISPONIBLES 

Siguiendo con la estructura en la que se apoya el desarrollo de los programas formativos, la Universitat Jaume I cuenta con una serie de

oficinas y servicios centrales que de una manera directa dan apoyo a los programas formativos. En el caso del máster propuesto,

destacamos los siguientes: 

* Servicio de Informática: es el encargado de proporcionar apoyo técnico en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las

telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos

existentes en la UJI. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de correo electrónico de los servidores de la universidad, gestiona los

trabajos de impresión gratuita de los estudiantes, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-line.

Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc. También

facilita la descarga de programas para acceder a internet por red WI-FI e impulsa la renovación tecnológica de la universidad con el Plan

Renove de equipos informáticos o con la formación que imparten en nuevas tecnologías al personal universitario.  En vinculación directa

con el máster propuesto, el Servicio de Informática se encarga del mantenimiento del Aula Virtual, la actualización y gestión de los cursos.

Toda la información del servicio se puede consultar en la página web http://www.si.uji.es/ 

* El Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) es la unidad organizativa que tiene como objetivo promover el uso de las nuevas

tecnologías con el objetivo de extender la educación y mejorar la calidad del aprendizaje, así como la gestión de los espacios virtuales de la

universidad. Las tareas que desarrolla el CENT con el fin de llevar a cabo este objetivo recorren tres ejes: 

- Innovación: desarrolla la integración de medios audiovisuales, informáticos y telemáticos en el aula; crea entornos virtuales de

enseñanza/aprendizaje para enseñanza a distancia, presencial y mixto (blended); desarrolla del e-portfolio (dossier de aprendizaje), entre

otros. 

- Apoyo: da apoyo al profesorado, y a toda la comunidad de la UJI en general, en lo concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías

de la educación, con actividades de formación y asesoramiento personalizado. Este apoyo alcanza tanto el uso del Aula Virtual de la UJI,

como a cualquier herramienta relacionada con las nuevas tecnologías. 

- Colaboración: pues participa en proyectos conjuntos con el compromiso de compartir el conocimiento que representa el canal de noticias

Octeto. http://cent.uji.es/pub/

* Unidad de Apoyo Educativo (USE): Se define fundamentalmente como un instrumento técnico al servicio de los estudios de la universidad

que colabora estrechamente con los centros, los departamentos y los profesores. La USE dispone de dos áreas de actuación principales: por

una parte, el área de Orientación-Información que desarrolla funciones tales como la información educativa, la orientación psicopedagógica

a los estudiantes con necesidades educativas especiales y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación específica

a estudiantes para la gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. Por otra parte, el área de formación al

profesorado da apoyo al mismo con programas de formación en nuevas metodologías docentes, gestiona los proyectos de innovación y

asesora al profesorado en la tarea docente. De ella depende Infocampus, como punto único de información al estudiante en la Universitat

Jaume I. También gestiona el buzón de sugerencias de la UJI. Puede consultarse las distintas funciones en http://www.uji.es/CA/serveis/use/

Finalmente, cabe destacar aquí los recursos propios del departamento de Traducción y Comunicación. Este departamento cuenta con dos

http://cent.uji.es/pub/
http://www.uji.es/CA/serveis/use/


grandes laboratorios: uno de traducción, con 60 puestos de trabajo, divisibles en dos aulas de 40 y 20 puestos respectivamente cuando es

necesario didácticamente, que está equipado con las últimas tecnologías necesarias para la práctica de la traducción profesional: diccionarios

en línea, carpetas consultables por el profesor y el alumnado, programas de traducción audiovisual (doblaje y subtitulación), recursos

documentales en línea, memorias de traducción, etc. Todos los puestos están interconectados, y asimismo conectados con el equipo del

profesor, que puede dirigir de este modo el aprendizaje de todos los estudiantes, en grupo, en parejas o de manera individual. El laboratorio de

interpretación está equipado con las últimas tecnologías para la formación de intérpretes y cuenta incluso con la capacidad de grabar las

sesiones en vivo para observar posteriormente, con fines didácticos, el comportamiento de los futuros titulados  al realizar una

interpretación. Ambos laboratorios son un referente en los círculos académicos de la traducción y la interpretación.

Además, contamos con la cabina de postproducción de sonido del Departamento de Comunicación Audiovisual en la que realizamos las

prácticas de doblaje en sala. Los estudiantes preparan sus traducciones en el laboratorio de traducción (vid. supra) y comprueban, in situ, en

una cabina de doblaje, si las traducciones son válidas o no para un doblaje profesional, con la ayuda del personal de administración y servicios

de dicha cabina.

En el caso de la Universitat de València, cabe destacar que dicha universidad cuenta con un Aula Virtual de contrastada calidad (plataforma

Open ACS y .LRN), gestionada por el Servicio de Informática. El Servicio de Informática es el encargado de proporcionar apoyo técnico en

el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y de las telecomunicaciones a toda la comunidad universitaria, así como del

mantenimiento y actualización de todos los recursos tecnológicos existentes en la UV. Entre otros, se encarga de facilitar la cuenta de

correo electrónico de los servidores de la universidad, consultar el expediente académico y los turnos de matrícula, así como la matrícula on-

line. Gestiona las aulas de informática, tanto las de libre acceso como las destinadas a actividades docentes, el certificado digital, etc.

También gestiona y mantiene la red WI-FI y la telefonía IP e impulsa la renovación tecnológica de la universidad con la formación que

imparten en nuevas tecnologías al personal universitario, junto con el servicio de formación permanente (SFP).

Asimismo, la UV cuenta con un servicio de atención al estudiante, el DISE, como punto de información al estudiante y como buzón de

sugerencias. La Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad (DIPD) encarga de la atención a los estudiantes con

necesidades educativas especiales, y la gestión, apoyo e información al profesorado en estos casos, formación específica a estudiantes para la

gestión de la ansiedad en los exámenes, el miedo a hablar en público, etc. La Unidad de Innovación Educativa (UIE) convoca los proyectos

de innovación educativa para el profesorado y su aplicación en los estudiantes.

Previsión

 

8. Resultados previstos

Justificación de los indicadores

Por los datos de que disponemos a partir del programa de doctorado del Departamento de Traducción  Interpretación, así como los datos de

los másteres oficiales de tipo profesionalizante que actualmente ofrecemos (Máster en Traducción de Textos Médico-Sanitarios y Máster en

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Traducción) podemos hacer una estimación de una media de 25 alumnos/as matriculados/as (que por otra

parte es el máximo de plazas que ofertamos). De dicha matrícula, estimamos que un 92% finaliza el máster en el curso previsto o en el

siguiente, y que un 4% se matricula en el máster pero termina abandonando o en el curso previsto o en el siguiente. La tasa de eficiencia se

aproximará al 93% si tenemos en cuenta que cierto número de alumnos necesitarán un segundo año para elaborar su trabajo de investigación.

Denominación Definición
Valor

Estimado

Tasa de
graduación

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el t iempo previsto en el plan de estudios (d) o en año

académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.
92

Tasa de
abandono

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron

obtener el t ítulo el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el

anterior.

4

Tasa de
eficiencia

Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso

académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

93

Progreso y resultados de aprendizaje  de los estudiantes

La comisión que valore el trabajo fin de máster realizará una valoración de las competencias propias del t ítulo mostradas por los estudiantes.

Los resultados permitirán realizar una valoración general del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de cada titulo.

El análisis y la revisión de estos datos lo realiza, en primer lugar, la Comisión de Gestión del Máster. El Vicerrector con competencias en la

materia informará a la Comisión con competencias en asuntos de máster, para su aprobación, de las propuestas de mejora o modificaciones



del plan de estudio que puedan derivar de dicho análisis. La Subcomisión del Consejo de Calidad, encargada de la revisión y seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de la Calidad, informará sobre dichas propuestas al Consejo de Gobierno, que es el órgano que las debe aprobar si

procede.

9. Garantía de calidad

Garantias de calidad

La Universitat Jaume I de Castellón dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) diseñado en el marco de la convocatoria

del programa AUDIT de la ANECA (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Formación

Universitaria) de 2007. Este sistema fue evaluado positivamente en mayo de 2009.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad, cuyo alcance abarca todos los títulos oficiales que se imparten en la Universitat Jaume I, se

encuentra actualmente en fase de implantación y puede consultarse en la siguiente página web

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/.

Este sistema se incorpora al sistema de gestión según el modelo EFQM que se aplica en la universidad, el cual fue evaluado en julio de 2008,

renovado en mayo de 2010 y julio de 2012, obteniendo como reconocimiento el Sello de Excelencia Europea 500+. 

10. Calendario

Justificación

El Máster aquí propuesto se implantará de forma simultánea y por completo en el curso 2010/2011. Consideramos que este aspecto es

relevante por cuanto la demanda de investigación en este campo, en la Universidad Jaume I, ha quedado sobradamente demostrada por la

demanda que tuvo el programa de doctorado del que procede, y que se ha visto corroborada por la demanda que han tenido los másteres

interuniversitarios que hemos ofertado junto con la Universidad de Valencia y la Universidad de Alicante en este periodo, ambos con el

máximo de estudiantes que se permiten en cada uno.

Curso de implantación

2010/2011

Enseñanzas que se  extinguen por la implantación del siguiente título propuesto

Se ha extinguido ya el programa de doctorado "Traducción, sociedad y comunicación" del Departamento de Traducción y Comunicación

que era la única vía para realizar estudios de doctorado en este campo en la Universitat Jaume I. Este programa tenía carácter

interuniversitario (con la Universidad de Granada) y poseía la mención de calidad. En el momento en el que se apruebe el Máster que aquí

presentamos se gestionará su puesta en marcha y  se dará paso de nuevo a nuevas matrículas, paralizadas de momento hasta la implantación

de este máster. Asimismo se extinguen ya las convocatorias para obtener el Diploma de Estudios Avanzados: actualmente hay dos

convocatorias ya anunciadas para este mismo curso académico, y quizás haya que ofrecer un par de convocatorias más el curso que viene,

para cerrar definitivamente el programa de doctorado antiguo, al que ya no es posible matricularse, ni cuenta con ningún tipo de oferta

docente.

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/sgic/



