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Curso 2015-16 

Profesor Nº 

máximo 

de 

trabajos 

Posibles líneas de investigación para TFM 

Agost, 

Rosa 

3  Didáctica de la traducción  

 Historia de la traducción: análisis de la obra 

traductora y traductológica de traductores/as 

contemporáneos 

 Teoría de la traducción: estudios sobre aspectos 

culturales de la traducción desde los enfoques 

comunicativos y culturales, con corpus 

preferentemente audiovisuales o literarios. 

 Estudios sobre la traducción de o hacia lenguas 

minoritarias (catalán) 

Blasco, 

María 

Jesús 

3  Interpretación y cognición: desarrollo de 

subdestrezas para interpretar 

 Nuevas tecnologías aplicadas a la interpretación 

 Calidad en interpretación en los servicios públicos 

 Interpretación judicial y policial  

 Interpretación sanitaria 

Calzada, 

María 

3  Estudios de traducción basados en corpus 

 La traductología y el género del discurso 

parlamentario  

 Traducción e ideología 

 Traducción y publicidad 

 Didáctica de la traducción 

Para otros temas, consultar con la profesora. 

Chaume, 

Frederic 

Martínez 

Sierra, 

Juan 

José* 

2  Estudios descriptivos / comparativos / discursivos 

/ semióticos / ideológicos sobre cualquier 

modalidad de traducción audiovisual (doblaje, 

subtitulación, voice-over, accesibilidad, fansubs y 

fandubs, etc.), o de nuevos géneros y formatos 

audiovisuales (videojuegos, publicidad, realities, 

etc.) 

 Estudios de recepción sobre textos audiovisuales 

traducidos 

 Estudios sobre didáctica de la traducción 

audiovisual 
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 Estudios sobre traducción audiovisual y 

enseñanza/aprendizaje de segundas lenguas 

Civera, 

Pilar 

3  Consultar con la profesora  

Ezpeleta, 

Pilar 

3  Traducción teatral 

 Estudios descriptivos / comparativos / discursivos 

/ semióticos sobre traducción teatral. 

 La ideología y la traducción teatral. 

 La intertextualidad y la traducción teatral. 

 La traducción de otros géneros dialogados: ópera. 

 Estudios de recepción sobre traducción teatral. 

García, 

Cristina 

3  Traducción de literatura infantil y juvenil 

o Estudios teóricos 

o Estudios comparativos /descriptivos 

o Estudios semióticos: la interacción texto 

imagen 

o La intertextualidad en la traducción de LIJ 

o La ideología en la traducción de LIJ 

o Estudios de recepción 

García 

Izquierdo, 

Isabel 

1  Trabajos de caracterización, tanto monolingüe 

(español y catalán), como contrastiva (con inglés 

y francés), de géneros "pragmáticos" (prensa, 

divulgación...) o de especialidad (preferiblemente 

del ámbito médico), de cualquiera de los aspectos 

relevantes de los mismos: aspectos formales 

(macroestructura, cohesión gramatical y léxica), 

comunicativos (situación comunicativa, registro...) 

o cognitiva (coherencia, ideología...) 

Guzman, 

Josep R. 

3 Consultar con el profesor  

Jiménez, 

Amparo 

3  Aptitudes para interpretar: niveles de bilingüismo, 

capacidades y habilidades cognitivas, 

personalidad, etc. 

 Neurociencia e interpretación 

 Aspectos didácticos: herramientas tecnológicas, 

enfoques metodológicos, etc. 

 Interpretación en zonas o situaciones de conflicto: 

percepción y rol del intérprete. 
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Lawick, 

van, 

Heike 

3  Estudios centrados en la figura del traductor 

literario  

 La traducción y la autotraducción literarias 

 La investigación de la traducción literaria basada 

en corpus 

 La traducción para los escenarios y sus 

participantes 

Marco 

Borillo, 

Josep 

3  Estudio de la traducción literaria desde una 

perspectiva textual y descriptivista: análisis del 

estilo de las traducciones en comparación con sus 

originales e identificación de regularidades y 

patrones 

 Estudio de la traducción literaria desde una 

perspectiva social: análisis de las condiciones de 

producción y recepción de las traducciones, con 

especial atención a la figura central del traductor 

 Estudio de la traducción literaria basado en 

corpus electrónicos 

 Las tres perspectivas mencionadas son 

compatibles, no mutuamente excluyentes. 

Martí, 

José Luis 

1 Consultar con el profesor  

Montalt, 

Vicent 

3  Traducción científica y médico-sanitaria: géneros 

textuales (dimensiones formal, comunicativa y 

cognitiva), terminología, fraseología, aspectos 

pedagógicos, aspectos socio-profesionales, etc. 

 Traducción teatral: oralidad, dramaturgia, 

adaptación, intertextualidad, aspectos culturales, 

etc. preferiblemente en las obras de W. 

Shakespeare. 

Monzó, 

Esther 

3  Sociología de la traducción y la 

interpretación: procesos de 

profesionalización, habitus de 

traductores/intérpretes, políticas de 

traducción e interpretación, estudios socio-

cognitivos de traductores e intérpretes 

 Traducción/interpretación en organismos 

internacionales 

 Traducción/interpretación jurídica, judicial y 

jurada 
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Ordóñez, 

Pilar 

3  Teorías de la traducción 

 Historia de la traducción 

 Estudios de traducción basados en corpus 

 Traducción/interpretación jurada 

Oster, 

Ulrike 

2  Estudios de la traducción basados en corpus 

 Didáctica de lenguas extranjeras para traductores 

/ intérpretes 

 Interpretación de conferencias: aspectos 

profesionales o didácticos  

Raga, 

Francisco 

3  Mediación interlingüística e intercultural en el 

ámbito sanitario 

Tronch, 

Jesús* 

3  Estudios de recepción de literatura traducida, 

incluyendo descripción y valoración de 

traducciones de textos anglófonos (literarios, 

audiovisuales) al español y al catalán 

Teruel, 

Miguel* 

3  Recepción, Traducción literaria, Literatura 

comparada, Intertextualidad 

* Profesor/a externa/o (requiere codirección con un profesor UJI) 

  


