
DIRECCIÓN

María Jesús Blasco Mayor. 
Profesora del Departamento de Traducción y Comunicación, Universitat Jaume I.
blascom@uji.es

Anabel  Borja Albi. 
Profesora del Departamento de Traducción y Comunicación, Universitat Jaume I. 
Traductora, interprete jurada habilitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
borja@uji.es

COLABORA
Departamento de Traducción e Interpretación
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I es miembro asociado de Eulita

CURSO DE EXPERTO

TRaDUCCión 
E inTERPRETaCión jUDiCial

Del 1 de febrero al 15  de junio de 2019

Universitat Jaume Ihttp://www.fue.uji.es/interpretacion-judicial

INFORMACIÓN

Información académica:
María Jesús Blasco Mayor
blascom@uji.es 

Información administrativa:
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Campus Riu Sec. Edificio Consejo Social, s/n 
12071 Castelló de la Plana, España 
Tel: +34 964 38 72 22  
formacion@fue.uji.es

HORARIO de atención al público:  
de lunes a viernes de 10 a 14 h y de 16 a 18.30 h

Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales
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PROGRAMA

El curso consta de cuatro módulos:
•	 Formación jurídica básica (50 horas)
•	 Técnicas de traducción jurídica (30 horas)
•	 Interpretación judicial y policial (50 horas)
•	 Evaluación (20 horas).

Actividades complementarias:
•	 Visita a la Ciudad de la Justicia de Valencia y asistencia a juicios con intérprete.
•	 Conferencias y talleres impartidos por magistrados, responsables de las fuerzas de

seguridad, criminólogos, intérpretes profesionales, etc.

Sesiones inaugurales (fechas pendientes de confirmación):
- Salón de actos. Ciudad de la Justicia de Castellón: 4 de marzo, 11:30 h
- Sala de prensa. Ciudad de la Justicia de Valencia: 5 de marzo, 11:30 h

Idioma vehicular del curso:
Español

PROFESORADO

Dra. María Jesús Blasco Mayor. Universitat Jaume I.
Dra. Anabel Borja Albi. Universitat Jaume I.
Dra. María Lidón Lara Ortiz. Universitat Jaume I.
Dr. Juan Miguel Ortega Herráez. Universidad de Alicante.
Dra. Maribel del Pozo Triviño. Universidad de Vigo.
Roser Sánchez Castany. Universitat Jaume I.

INFORMACIÓN DEL CURSO

Destinatarios y preferencias de selección1: 
•	 Titulados en Traducción e Interpretación 
•	 Titulados universitarios que dominen una lengua extranjera
•	 Profesionales de la traducción e interpretación en ejercicio 
•	 Estudiantes de últimos cursos que tengan pendiente de superar menos de

30 créditos ECTS2.

Fechas: 
Del 1 de febrero al 15 de junio de 2019

Modalidad y lugar de impartición: 
Curso semipresencial.

•	 La docencia no presencial se impartirá a través del Aula Virtual de la Universitat
Jaume I.

•	 Aula sesiones presenciales: Laboratorio de interpretación HC2020AL (FCHS).
•	 Habrá 8 sesiones presenciales, que preferiblemente se impartirán viernes y sábado
      Las fechas provisionales de estas sesiones son las siguientes: 8 y 9 de marzo, 5 y 6 de
      abril, 3 y 4 de mayo y 7 y 8 de junio.
•	 Los talleres y conferencias complementarios se anunciarán a lo largo del curso.

Número de participantes: 
Máximo 50 estudiantes

Metodología: 

Se combinarán sesiones teóricas y prácticas relativas al ordenamiento jurídico español 
y el ejercicio profesional de la interpretación judicial y policial y de la traducción jurídica. 
La lengua vehicular será el español y los ejercicios por pares de lenguas estarán 
supeditados a que haya un mínimo de estudiantes. 

Participarán expertos juristas y criminólogos junto a intérpretes judiciales y traductores en 
activo, favoreciendo el conocimiento de primera mano de la realidad profesional. También 
está prevista una visita a la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Criterios de evaluación: 

La evaluación consistirá en una prueba global de las competencias trabajadas en cada módulo. 
Para obtener la calificación de ‘apto/apta’, se requiere obtener al menos un 6 en cada módulo.

Certificación:

Título de Experto por la Universitat Jaume I. Curso propio de postgrado de 160 h.
En el certificado de aprovechamiento que se emitirá al finalizar el curso se hará constar que el 
estudiante es apto o apta si supera la evaluación final.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA ON-LINE

http://www.fue.uji.es/interpretacion-judicial/6.

Importe de matrícula: 675 euros 

1 Aquellas personas cuyos títulos no sean de lenguas deberán acreditar el nivel de la  lengua  
   o lenguas de trabajo o realizar prueba de acceso.
2 Nota: este estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la expedición del título propio

hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.


