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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Zaragoza Facultad de Filosofía y Letras 50008861

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Traducción de Textos Especializados

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Traducción de Textos Especializados por la Universidad de Zaragoza

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Angel Beltrán Blazquez Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel José López Pérez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Angel Beltrán Blazquez Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Pza. Basilio Paraiso 4 50005 Zaragoza 976761010

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@unizar.es Zaragoza 976761009
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Zaragoza, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Traducción de Textos
Especializados por la Universidad de Zaragoza

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Lenguas extranjeras Lenguas extranjeras

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Zaragoza

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

021 Universidad de Zaragoza

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 24 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Zaragoza
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

50008861 Facultad de Filosofía y Letras

1.3.2. Facultad de Filosofía y Letras
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 42.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 42.0

RESTO DE AÑOS 6.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.unizar.es/sg/doc/BOUZ10-10_001.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG3 - Reflexión crítica sobre las responsabilidades sociales y éticas propias de su actividad profesional

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

CG5 - Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE5 - Capacidad para utilizar mecanismos de reformulación en la lengua meta

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

CE7 - Capacidad para desarrollar y ejercer el espíritu crítico con rigor y honestidad, en la revisión y evaluación de textos propios y
ajenos de nivel profesional

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Acceso

El Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010), de 29 de noviembre (BOE de 30 de octubre) recoge en su artículo 16 que para
acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institu-
ción de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso
a enseñanzas de Máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a 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
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a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgra-
do.

Criterios de admisión

Con independencia de los procedimientos generales previstos para el acceso y admisión a los estudios universitarios de postgrado, este Máster esta-
blece unos requisitos mínimos en lo que se refiere a la formación lingüística previa de los estudiantes. En función de los objetivos planteados, se exi-
gen los siguientes conocimientos mínimos de las diferentes lenguas del Máster, expresados de acuerdo con los niveles del Marco común europeo de
referencia para las lenguas:

Español: nivel C1

Inglés: nivel C1

Francés / Alemán / Italiano: nivel B2

El estudiante podrá acreditar dichos conocimientos mediante títulos o certificados oficiales, expedidos por los diferentes organismos e instituciones
educativas. En el caso de que dicha acreditación no exista o sea insuficiente, el /la coordinador/a del máster realizará una prueba lingüística al candi-
dato para verificar que cumple con los requisitos indicados.

En caso de que el número de pre-inscritos sea superior a la oferta de plazas, los estudiantes a tiempo completo que se matriculen de todos los crédi-
tos del Máster tendrán preferencia sobre los estudiantes a tiempo parcial que sólo deseen matricularse en alguno de los módulos. Si una vez aplicado
este criterio general siguiera siendo necesaria una selección de los estudiantes, se priorizarán las solicitudes valorando los siguientes méritos:

- titulación previa

- expediente académico

- conocimiento de idiomas

- experiencia profesional

- entrevista, en caso de ser necesario

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Una vez matriculados los alumnos tendrán los siguientes instrumentos y mecanismo de apoyo:

- El Coordinador del Máster. El Máster cuenta con un coordinador, profesor del mismo, que orienta a los estudiantes sobre las cuestiones académi-
cas de carácter general, tanto antes como durante el desarrollo del Máster.

- El Máster organiza una sesión de presentación del mismo, una vez finalizada la matrícula y antes de comenzar el periodo docente, con el obje-
to de explicar de forma detallada la organización y el desarrollo de las actividades del Máster, así como resolver cuantas dudas concretas puedan
plantear los estudiantes en este momento. Asimismo informa de otros aspectos relacionados con la organización, estructura académica y servicios
de la Facultad de Filosofía y Letras, para facilitar la integración de aquellos estudiantes que no han cursado estudios previos en el centro.

- Guías Docentes del Máster. Tras la aprobación de las modificaciones planteadas o propuestas en el Plan de Estudios de este Máster, se elabo-
rarán y se pondrán, una vez aprobadas, a disposición de todos los alumnos las Guías Docentes de cada una de las asignaturas que componen el
Máster donde se incluirán los horarios de tutorías de los profesores y sus correos electrónicos, recomendaciones para cursar la asignatura; activi-
dades y fechas clave; resultados de aprendizaje que la definen; sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura; actividades de
evaluación; presentación metodológica general; actividades de aprendizaje programadas; planificación y calendario y materiales docentes.

- Anillo Digital Docente. En el Anillo Digital Docente de la Universidad de Zaragoza se pondrá a disposición de los alumnos distintos materiales de la
asignatura: bibliografía, esquemas, imágenes, textos para trabajar, pruebas de autoevaluación, links de interés, propuestas de actividades, etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Normativa de la Universidad de Zaragoza
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La Universidad aprobó la actual normativa con anterioridad a la publicación del RD 861/2010 de 2 de julio, por ello, y
al ser una normativa interna de menor rango, se entiende derogada en todo aquello que se oponga a dicho Real De-
creto.

Acuerdo de 9 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el Reglamento so-
bre reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Zaragoza.

REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE ZA-
RAGOZA

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales recoge ya en su preámbulo: "Uno de los objetivos fundamentales de esta organización de las enseñan-
zas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre
todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto
resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos
cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante".

Con tal motivo, el R.D. en su artículo sexto "Reconocimiento y transferencia de créditos" establece que "las universi-
dades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos" con
sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo. Dicho artículo proporciona además las definiciones de
los términos reconocimiento y transferencia, que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se ve-
nían empleando para los casos en los que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estu-
diantes que cambiaban de estudios, de plan de estudios o de universidad (convalidación, adaptación, etc.).

La Universidad de Zaragoza (BO UZ 06-08) aprobó la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en
los Estudios de Grado, quedando pendiente la relativa a los Estudios de Máster así como aspectos relacionados con
la movilidad y las actividades universitarias no académicas (culturales, deportivas, de representación estudiantil, soli-
darias y de cooperación).

En el proceso de transformación de las enseñanzas universitarias es además oportuno establecer claramente los cri-
terios de reconocimiento de créditos para el estudiante y titulados de sistemas anteriores, a fin de evitar incertidum-
bres y de facilitar el cambio a las nuevas enseñanzas del espacio Europeo de Educación Superior.

Por lo tanto, la Universidad de Zaragoza establece el presente Reglamento, que recoge y substituye la Normativa
previa y será de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster, remitiendo el reconocimiento de
créditos por materias cursadas en programas de intercambio nacional o internacional a su propio reglamento.

TÍTULO I

Reconocimiento de créditos

Art. 1. Definición.

1. Se entiende por "reconocimiento de créditos" la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en una
enseñanza oficial de cualquier universidad, son computados en enseñanzas de la Universidad de Zaragoza a efec-
tos de la obtención de un título oficial de Grado y de Máster. En este contexto, la primera de las enseñanzas se de-
nominará enseñanza de origen y la segunda, enseñanza de llegada.

2. En el reconocimiento de créditos se considerarán los conocimientos y competencias adquiridas y debidamente
certificadas atendiendo al valor formativo conjunto de las actividades académicas, y no sólo a la identidad o afinidad
entre asignaturas y programas.

Art. 2. Efectos del reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos para un estudiante se concretará en la anotación de los siguientes datos en los do-
cumentos acreditativos de la enseñanza de llegada:

Denominación de la enseñanza origen, así como de la correspondiente Universidad.

Denominaciones de las materias de la enseñanza origen cuyos créditos son objeto de reconocimiento.

Relación de las asignaturas o materias de carácter básico u obligatorio del plan de estudios de la enseñanza de lle-
gada que al estudiante se le computan como superadas por reconocimiento.

Relación de asignaturas o materias optativas del plan de estudios de la enseñanza de llegada que se suponen supe-
radas por reconocimiento.

Número de créditos restantes, es decir, no computados ni en c) ni en d).
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2. A partir de ese reconocimiento, el estudiante tendrá que cursar, al menos, el número de créditos que reste entre
los créditos reconocidos y los totales señalados en el plan de estudios de la titulación en la que se reconocen.

3. La calificación de las asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equiva-
lente a la calificación de las asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media pon-
derada cuando varias asignaturas conlleven el reconocimiento de una o varias en la titulación de llegada.

4. Cuando las asignaturas de origen provengan de asignaturas que no tengan calificación o de asignaturas que no
se correspondan con materias de la titulación de llegada, los créditos reconocidos figurarán con la calificación de
"Apto".

5. En todo caso, los créditos reconocidos computarán a efectos de la obtención del título de la enseñanza de llega-
da.

Art. 3. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Grado.

1. Criterios para el reconocimiento de créditos:

El reconocimiento de créditos de formación básica de enseñanzas de una misma rama de conocimiento será auto-
mático.

El reconocimiento de créditos de formación básica entre enseñanzas de distintas ramas de conocimiento será auto-
mático en materias de formación básica si hay correspondencia entre los conocimientos y competencias de ambas.
Aquellos créditos de formación básica que no tengan correspondencia en materias de formación básica, serán reco-
nocidos en otras materias.

En créditos de formación básica, el reconocimiento podrá hacerse materia a materia si hay coincidencia de ambas
siendo la suma total de créditos reconocidos la misma que la de superados en las enseñanzas cursadas. A los efec-
tos de este cómputo, se podrán reconocer créditos procedentes de formación básica en materias obligatorias y, en
su caso, optativas en función de los conocimientos y competencias de ambas.

El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos y compe-
tencias asociados a las restantes asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2. En los términos establecidos en este Reglamento, se podrán reconocer créditos a quienes estando en posesión
de un título oficial accedan a enseñanzas de Grado.

3. La Universidad de Zaragoza, en el ámbito de su autonomía, determinará, y en su caso programará, la formación
adicional necesaria que hubieran de cursar los egresados para la obtención del Grado.

4. El órgano competente del centro elaborará un informe de reconocimiento en el que, además de los créditos reco-
nocidos, indicará si el solicitante debe adquirir determinados conocimientos y competencias y las materias a cursar
para adquirirlos.

5. El órgano competente en el tema de reconocimiento de créditos de una titulación tendrá actualizada, al menos en
las titulaciones de su rama de conocimiento, una lista de las asignaturas cuyos créditos se reconozcan y las supera-
das, en su caso. Esta lista será confeccionada en el plazo de un curso académico para las asignaturas provenientes
de materias básicas cursadas en la Universidad de Zaragoza.

6. El trabajo fin de grado no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias aso-
ciadas al título.

Art. 4. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

1. El reconocimiento de créditos por estudios cursados en títulos oficiales de Máster Universitario de cualquier uni-
versidad se hará por materias o asignaturas en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias
adquiridas y los previstos en el título de Máster Universitario para el que se solicita el reconocimiento.

2. En títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas por la legislación vigente se
reconocerán, además, los créditos de los módulos, materias o asignaturas en los términos que defina la correspon-
diente norma reguladora.

En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por ma-
terias o asignaturas en función de los conocimientos y competencias asociadas a las mismas.

3. El trabajo fin de Máster no será objeto de reconocimiento al estar orientado a la evaluación de competencias aso-
ciadas al título.
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Art. 5. Reconocimiento de créditos en enseñanzas oficiales de Máster provenientes de enseñanzas conforme a sis-
temas anteriores

Los órganos competentes de los centros, previo informe de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster y te-
niendo en cuanta la adecuación entre los conocimientos y competencias derivados de las enseñanzas de origen y
los contemplados en las enseñanzas de llegada, podrán reconocer créditos en los siguientes supuestos:

1. A quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero pretendan acceder a las
enseñanzas oficiales de Máster previo pago de lo establecido en el Decreto de Precios Públicos correspondiente.
Este reconocimiento no podrá superar el 50% de los créditos totales excluyendo el trabajo fin de Máster.

2. Por créditos obtenidos en otros estudios oficiales de Máster Universitario previo pago de lo establecido en el De-
creto de Precios públicos correspondiente.

3. Por créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de doctorado acogidas al Real Decreto 778/1998 o normas ante-
riores, y para estudios conducentes al título oficial de Máster Universitario, habrá que tener en cuenta dos supues-
tos:

Si las enseñanzas previas de doctorado son el origen del Máster, se podrán reconocer créditos y dispensar del
abono de tasas.

Si las enseñanzas previas de doctorado no son origen del Máster, se podrán reconocer de la misma forma que en el
caso anterior pero conllevarán el abono de tasas.

Art. 6. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.

1. Las actividades realizadas en el marco de programas de movilidad nacional e internacional podrán ser reconoci-
das académicamente en las enseñanzas oficiales de Grado y Máster. Este reconocimiento se plasmará en un con-
trato de estudios entre el estudiante, el coordinador académico y el centro responsable de las enseñanzas que será
previo a la estancia y que recogerá las materias a cursar en la universidad de destino, su correspondencia en conte-
nido y duración con las de su plan de estudios y la equivalencia de las calificaciones. El cumplimiento del contrato de
estudios por el estudiante implica su reconocimiento académico.

2. Cuando el sistema de calificaciones de la universidad de destino sea diferente al de la Universidad de Zaragoza,
los órganos competentes del centro deberán informar al estudiante de la equivalencia de calificaciones con anteriori-
dad a la firma del contrato.

3. Para el reconocimiento de conocimientos y competencias se atenderá al valor formativo conjunto de las activida-
des académicas desarrolladas y a las competencias adquiridas, todas ellas debidamente certificadas, y no a la iden-
tidad o afinidad entre asignaturas y programas.

4. Los resultados académicos y las actividades de los programas de movilidad que no formen parte del contrato de
estudios y sean acreditadas por la universidad de destino serán incluidas en el Suplemento Europeo al Título.

5. El reconocimiento de créditos por actividades realizadas en programas de intercambios nacionales o internaciona-
les se regirá por su propio reglamento.

Art. 7. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias.

1. De acuerdo con el art. 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, los estudiantes de Grado podrán obte-
ner hasta un máximo de 6 créditos por reconocimiento académico por su participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación

2. El número de créditos reconocido por estas actividades se minorará del número de créditos optativos exigidos por
el correspondiente plan de estudios.

3. Se asignará una equivalencia de 1 crédito por cada 25 horas de actividad del estudiante.

4. El reconocimiento se realizará por el órgano competente del centro en el marco que establezca la Universidad y
considerando solo las actividades que se realicen simultáneamente con los estudios universitarios. En el caso en
que cursen más de una titulación solo se podrán aplicar a una de ellas.

5. La Universidad podrá programar actividades conducentes a la obtención de créditos de la tipología señalada en el
párrafo uno, que deberán ser reconocidos por los órganos competentes de los centros.

6. Las memorias o informes que avalen las solicitudes de reconocimiento de créditos por cualquiera de las activida-
des incluidas en este artículo deberán hacerse a la conclusión del curso académico a que se refiera la solicitud.
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7. Cada actividad de las señaladas en este artículo tendrá una misma equivalencia en créditos en todos los centros
universitarios. Se establecerá un procedimiento de recurso ante el vicerrectorado que corresponda para dirimir posi-
bles discrepancias, el cual resolverá atendiendo tanto a la dedicación en horas, que fijará la equivalencia en créditos,
como los criterios que hayan sido establecidos por los órganos competentes de la Universidad.

8. El reconocimiento de créditos por actividades universitarias se realizará en los supuestos contemplados en los ar-
tículos 8 a 12 de este Reglamento.

Art. 8. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias culturales.

1. Se entiende por "actividades universitarias culturales" aquellas que se organicen como tales por la Universidad de
forma centralizada, sus centros y sus colegios mayores, así como por otras instituciones y que sean recogidas en el
marco de un convenio con la Universidad. Por este tipo de actividades y en las enseñanzas de Grado, se podrán re-
conocer un máximo de 3 créditos, que se limitarán a 2 créditos en el caso de los colegios mayores.

2. Igualmente se reconocerán como créditos de actividades culturales la participación en los cursos de la Universi-
dad de Verano de Teruel, los cursos extraordinarios de la Universidad de Zaragoza y los cursos impartidos por otras
universidades de verano con las que se acuerde mediante convenio específico. La Universidad hará públicos en la
Guía de Matricula los cursos y seminarios que serán reconocidos cada año.

3. Los órganos de dirección de los centros podrán solicitar a la Universidad el reconocimiento de créditos por la asis-
tencia a determinados cursos y seminarios reconocidos presentando una memoria avalada por los organizadores, en
la que se indicará el número de créditos a reconocer.

Art. 9. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias deportivas.

1. Se entiende por "actividades universitarias deportivas" la práctica de actividades deportivas de élite o que repre-
senten a la Universidad de Zaragoza en campeonatos internacionales, nacionales, autonómicos e inter-universita-
rios. Por este tipo de actividades se podrá reconocer un máximo de 2 créditos.

2. Para la obtención de estos créditos será necesaria la realización de una memoria avalada por el Servicio de Activi-
dades Deportivas.

Art. 10. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias de representación estudiantil.

1. En las enseñanzas de Grado se reconocerán hasta 6 créditos, con un máximo de 3 por curso, por el ejercicio de
actividades de representación en órganos colegiados de la Universidad de Zaragoza y en particular, por las siguien-
tes:

- ser representante de curso o grupo de docencia (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en el Claustro (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en Consejo de Departamento (0,5 créditos por curso);

- ser representante de los estudiantes en Junta de Centro (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación (1 crédito por curso);

- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación (1 crédito por cur-
so);

- ser representante de los estudiantes en la Comisión de Estudios de Grado de de la Universidad (1 crédito por cur-
so);

- ser representante de los estudiantes en Consejo de Gobierno (2 créditos por curso);

- participar en órganos directivos en colegios mayores (hasta 2 créditos por curso);

- otras responsabilidades de coordinación y representación en órganos de participación estudiantil estatutariamente
reconocidos (hasta 2 créditos por curso);

- cualquier otra actividad de coordinación o de representación que determine la Universidad, o que merezca análoga
consideración a juicio de los centros (hasta 2 créditos por curso).

2. Para el reconocimiento la obtención de créditos por representación será necesario presentar una memoria en la
que se indique, en su caso, el número de créditos que se solicita, la cual deberá estar avalada por la dirección de un
centro o de un colegio mayor.
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Art. 11. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias solidarias y de cooperación.

1. Se entiende por "actividades universitarias solidarias y de cooperación" la participación en Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG) que desarrollen actividades relacionadas con la solidaridad; en entidades de asistencia social
que estén dadas de alta en los registros oficiales de las comunidades autónomas; en la cruz Roja; en la Asociación
de Ayuda en Carretera o similares; en iniciativas de voluntariado; en proyectos de carácter interno organizados por la
Universidad; en los programas Tutor y mediadores informativos en los centros.

2. En las enseñanzas de Grado por actividades solidarias y de cooperación se podrá reconocer un máximo de 2 cré-
ditos por cada curso académico. La solicitud de reconocimiento se acompañará de un informe detallado de las activi-
dades desarrolladas que deberá ser emitido a la conclusión del curso académico a que se refiere la solicitud y avala-
do por el representante legal que proceda. A la vista del informe en que se señalan las labores realizadas y la dedi-
cación en horas, se establecerá la equivalencia en créditos.

Art. 12. Reconocimiento de créditos por otras actividades universitarias.

Se entiende por "otras actividades universitarias" la colaboración y participación en:

Actividades de tutorización dentro del sistema establecido en cada centro. Quién lo desee podrá solicitar el reconoci-
miento de créditos por la labor realizada. La solicitud se acompañará de un informe detallado y favorable del órgano
competente del centro que mencione expresamente el número estimado de horas de trabajo que el estudiante ha in-
vertido en su actividad de tutorización, incluyendo todos los aspectos: formación, reuniones con el profesor coordina-
dor de esta actividad, sesiones de tutorías con los alumnos tutorizados, etc.

Actividades, de forma continuada, de orientación y difusión (charlas en IES, jornadas de puertas abiertas, etc.), de
atención a la discapacidad, de integración social o en programas específicos sobre igualdad de género.

Actividades relacionadas con asociaciones que propicien la conexión entre la Universidad y el entorno real.

En las enseñanzas de Grado por otras actividades universitarias se podrá reconocer un máximo de 2 créditos por
cada curso académico. La solicitud de reconocimiento se realizará a través del órgano competente del Centro y se
acompañará de una memoria de las actividades desarrolladas.

Art. 13. Reconocimiento de créditos por materias transversales.

1. Se entenderá por "créditos de carácter transversal" aquellos que completen la formación del estudiante con con-
tenidos de carácter instrumental y que podrán ser reconocidos en cualquier título de Grado si se produce un cambio
de estudios.

2. Se podrán reconocer créditos en las titulaciones de Grado por la superación de materias transversales en estu-
dios oficiales organizados por instituciones de educación superior que tengan acuerdos de reciprocidad con la Uni-
versidad de Zaragoza para el reconocimiento de créditos en materias transversales.

3. Se podrá reconocer la superación de materias transversales en el ámbito de idiomas o de tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación cursadas en instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional e incluidas
en la relación que a tal efecto realice la Universidad.

4. En todos los casos, el reconocimiento de los créditos se hará teniendo en cuenta la adecuación entre los conoci-
mientos y competencias asociadas a las materias cursadas y los previstos en las enseñanzas para las que se solici-
ta.

Art. 14. Reconocimiento de créditos por conocimientos y capacidades previos.

1. Se podrán reconocer créditos por la experiencia laboral acreditada o por su formación previa en estudios oficiales
universitarios y no universitarios: enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, ense-
ñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y enseñanzas deportivas de grado superior.

2. Para obtener reconocimiento de créditos por experiencia laboral será necesaria su acreditación por la autoridad
competente con mención especial de las competencias adquiridas.

3. El reconocimiento de créditos por estudios universitarios oficiales realizados en universidades españolas o extran-
jeras, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado o Máster, se hará en función de la adecuación entre los cono-
cimientos y competencias adquiridos y los de la enseñanza de llegada.

4. El reconocimiento de créditos por estudios oficiales no universitarios se hará cuando y en los casos que establez-
ca la legislación vigente y siempre en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias adquiridos y
los de la enseñanza de llegada.
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TÍTULO II

Transferencia de créditos

Art. 15. Definición y aplicación.

1. Se entiende por "transferencia de créditos" el acto administrativo de la inclusión en el expediente del estudiante de
aquellos créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales cursadas en cualquier universidad que no hayan
sido reconocidos y que no figuren en el expediente de una titulación obtenida por el estudiante.

2. Los créditos transferidos se reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante. Se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad en esta u otra universidad.

3. Antes de matricularse, los estudiantes podrán solicitar la transferencia de créditos de estudios oficiales no finaliza-
dos y que se ajusten al sistema recogido en el Real Decreto 1393/2007. En el documento de admisión cumplimenta-
rán el apartado correspondiente y, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Zaragoza, aportarán los
documentos requeridos. Realizado este trámite, se actuará de oficio y se añadirá la información al expediente del es-
tudiante.

4. Los créditos correspondientes a asignaturas previamente superadas por el estudiante en enseñanzas universita-
rias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento serán transferidos a su expediente en los estudios
a los que ha accedido con la calificación de origen, y se reflejarán en los documentos académicos oficiales acredita-
tivos de los estudios seguidos por el mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título.

TÍTULO III

Competencia y trámites para el reconocimiento y la transferencia de créditos

Art. 16. Órganos competentes en el reconocimiento de créditos

1. El órgano encargado del reconocimiento de créditos será la Comisión de Garantía de la Calidad de la Titulación
que el solicitante quiera cursar.

2. Corresponde a la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad, con los informes previos que procedan y de
conformidad con la normativa y la legislación vigentes, el reconocimiento de créditos por actividades universitarias
(arts. 7 a 12 de este Reglamento).

3. En aquellos supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras titulaciones de
Grado de la misma o de distintas ramas de conocimiento, el órgano competente, tras la consulta a los departamen-
tos responsables de la docencia de las distintas materias o módulos, elaborará listados de materias y créditos que
permitan que los estudiantes conozcan con antelación estos reconocimientos y que sean aplicados de oficio. Estos
listados serán sometidos a una actualización permanente cuando se produzcan cambios en los planes de estudio
afectados. Las resoluciones de reconocimiento automático deberán ser comunicadas a la Comisión de Estudios de
Grado de la Universidad, para su conocimiento y a efectos de posibles recursos.

4. En los casos concretos en los que no existan reconocimientos automáticos, el órgano competente del centro, con
el informe previo de los departamentos implicados, realizarán un informe de reconocimiento motivado en el que se
indique no sólo la materia o módulo en cuestión, sino también el número de créditos reconocidos.

5. En todo caso, el reconocimiento automático de créditos en materias y/o módulos será aplicado de oficio siempre
que un mismo plan de estudios de Grado se imparta en varios centros de la Universidad de Zaragoza.

6. El reconocimiento de créditos por materias cursadas a través de convenios que impliquen programas de intercam-
bio nacional o internacional se regirá por su propio reglamento (art. 6 del presente Reglamento).

Art. 17. Solicitudes y actuaciones para el reconocimiento y transferencia de créditos.

1. Las solicitudes de reconocimiento y de transferencia de créditos se tramitarán en el centro responsable de las en-
señanzas a solicitud del interesado, quién deberá aportar la documentación justificativa de los créditos obtenidos y
su contenido académico, indicando la(s) asignatura(s) en la(s) que solicita reconocimiento.

2. Las solicitudes de reconocimiento y de transferencia de créditos sólo podrá hacerse de asignaturas realmente cur-
sadas y superadas; en ningún caso se referirán a asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.

3. Los Servicios de Gestión Académica de la Universidad fijarán el modelo de solicitud y la documentación que se ha
de acompañar a la misma.
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4. La solicitud de reconocimiento y de transferencia de créditos por el interesado se presentará en el centro encarga-
do de la enseñanza de llegada y se resolverá en el siguiente periodo de matriculación previsto en el calendario aca-
démico, siempre que no afecte a la admisión de estudios universitarios, en cuyo caso se resolverá con carácter pre-
vio a la matricula.

5. Los centros podrán establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos con el fin de ordenar
el proceso a los periodos de matrícula anual.

6. En los programas de movilidad, los órganos competentes del centro actuaran de oficio reconociendo los créditos
en los términos establecidos en los contratos de estudios firmados.

Art. 18. Reclamaciones.

Las resoluciones de reconocimiento de créditos podrán ser reclamadas, según proceda, ante la Comisión de Estu-
dios de Grado de la Universidad o a la Comisión de Estudios de Postgrado, en el plazo de quince días contados a
partir de su recepción por parte del interesado o de la fecha de publicación en los tablones oficiales del Centro.

Art. 19. Anotación en el expediente académico.

1. Los créditos transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán in-
cluidos en el expediente académico del estudiante y quedarán reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regula-
do en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.

2. Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente, junto con la calificación obtenida en origen, indicando los
detalles del expediente de origen.

3. Los créditos que se reconozcan se incorporarán al expediente tras el pago de la tasa que especifique el Decreto
de Precios Públicos establecido por el Gobierno de Aragón.

Disposición transitoria primera.

Reconocimiento de créditos de una titulación actual en extinción a un título de Grado o de Máster.

1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores sistemas universitarios podrán acceder a
las enseñanzas de Grado o de Máster con atribuciones reguladas, previa admisión por la Universidad de Zaragoza
conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007.

2. En caso de extinción de una titulación por implantación de un nuevo título de Grado o de Máster con atribuciones
reguladas, la adaptación del estudiante al plan de estudios de éste último implicará el reconocimiento de créditos su-
perados en función de la adecuación entre los conocimientos y competencias asociadas a las asignaturas cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado o de Máster. Cuando estos no estén
explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como referencia su número de créditos y sus contenidos.

3. Igualmente, se procederá al reconocimiento de las asignaturas cursadas que tengan carácter transversal.

4. Para facilitar el reconocimiento de créditos, las memorias de verificación de los planes de estudios conducentes a
los nuevos títulos de Grado o de Máster con atribuciones reguladas contendrán una tabla de correspondencia de co-
nocimientos y competencias en la que se relacionarán las asignaturas del plan o planes de estudios en extinción con
sus equivalentes en los nuevos.

5. En los procesos de adaptación de estudiantes de los actuales planes de estudio a los nuevos planes de los títulos
de Grado o de Máster deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada.

Disposición transitoria segunda.

Reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado y Máster a estudiantes de sistemas anteriores.

1. La Universidad de Zaragoza, a través de los órganos responsables de las diferentes titulaciones, elaborará un sis-
tema de equivalencias que permita una óptima transición de sus estudiantes en sistemas anteriores a las enseñan-
zas de Grado y Máster.

2. Quienes no estén en posesión de un título oficial y soliciten el reconocimiento de créditos entregarán en el Centro
correspondiente, junto con la solicitud, la documentación que justifique la adecuación entre los conocimientos y com-
petencias asociadas al título del solicitante y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de llegada.

Disposición final

Única. Entrada en vigor y derogación de disposiciones anteriores.
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El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad
de Zaragoza, deroga la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Grado (BO UZ
06-08 de 29 de abril de 2008) y será de aplicación a los títulos regulados por el Real Decreto 1393/2007.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Seminarios teóricos

Seminarios prácticos

Actividades de trabajo individual y en grupo

Actividades tutelares. . Presencial y en línea

Actividades de evaluación y autoevaluación de las tareas y encargos de traducción

Actividades de evaluación de los contenidos, competencias y actitudes adquiridos en el módulo

Actividades prácticas presenciales

Actividades prácticas no presenciales

Actividades de trabajo individual no presenciales

Actividades de evaluación del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

Exposiciones del estudiante en el aula

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Portafolio personal de trabajo.

Prueba escrita.

Ejecución de tareas en el aula y fuera del aula

Participación activa

Informe emitido por la institución o empresa donde haya realizado las prácticas

Presentación de un trabajo académico escrito de unas 6000 palabras

Defensa pública ante tribunal de dicho trabajo

5.5 NIVEL 1: Fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología de la traducción especializada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Sabe identificar los aspectos intra- y extra-textuales que definen un texto origen y las potenciales diferencias con su texto meta.

- Es capaz de utilizar recursos documentales (uso de fuentes bibliográficas tradicionales y en red, utilización de textos paralelos) básicos en la práctica
profesional de la traducción.

- Es consciente de la tipología de texto que debe traducir, lo que le lleva a saber utilizar estrategias y técnicas de traducción adecuadas a cada caso.

- Conoce una amplia variedad de estrategias y de técnicas de traducción para aplicar a los textos de especialización. Este conocimiento le permite
evaluar de forma crítica y creativa, tanto de forma individual como en grupo, las diversas estrategias y técnicas de traducción posibles ante un mismo
problema y elegir la más apropiada en cada caso.

- Es capaz de comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones textuales y pragmáticas adecuadas
de tal forma que el texto meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado, atendiendo a su vez a aspectos discursivos, estilísticos y
retóricos.

- Sabe evaluar de forma crítica y creativa, de forma individual y en grupo, el resultado tanto del propio trabajo de traducción como del trabajo ajeno, lo
que le permite realizar tareas no solo de traducción sino también de edición y revisión de textos.

- Sabe utilizar las técnicas de revisión y detección de errores

- Sabe ejercer el espíritu crítico con rigor y honestidad, en la revisión de textos propios y ajenos.

- Conoce los códigos deontológicos actuales .

- Sabe reflexionar críticamente sobre las implicaciones éticas de las decisiones que se toman y adquirir en lo posible estrategias potenciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El proceso de la traducción. Competencias del traductor

2. Documentación, recursos y memorias de traducción

3. Estrategias de traducción. Problemas de traducción.

4. Identificación y tipología de errores. Revisión.

5. La profesión del traductor: deontología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación:

PRIMERA CONVOCATORIA

1. Portafolio personal de trabajo. (0%-40%)

2. Prueba escrita. (60%-100%)

SEGUNDA CONVOCATORIA

1. Portafolio personal de trabajo. (0%-20%)

2. Prueba escrita. (80%-100%)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas
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CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG3 - Reflexión crítica sobre las responsabilidades sociales y éticas propias de su actividad profesional

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE7 - Capacidad para desarrollar y ejercer el espíritu crítico con rigor y honestidad, en la revisión y evaluación de textos propios y
ajenos de nivel profesional

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación de los
contenidos, competencias y actitudes
adquiridos en el módulo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0
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Prueba escrita. 60.0 100.0

NIVEL 2: Fundamentos lingüísticos y textuales aplicados a la traducción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Es capaz de definir las convenciones lingüísticas, discursivas y retóricas de los géneros más importantes en los distintos discursos especializados.

2. Es capaz de identificar y analizar de forma crítica los aspectos pragmáticos de los textos escritos, para su posterior traducción.

3. Sabe redactar textos en español haciéndolos equivalentes a sus originales en la lengua de partida por lo que se refiere a aspectos discursivos,
pragmáticos y genéricos.

4. Sabe utilizar corpus de textos escritos de diferentes ámbitos de especialización con el fin de identificar y analizar aspectos relevantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Teoría del género: estudio de géneros desde un punto de vista contrastivo: géneros científico-técnicos, biomédicos, jurídico-económicos, periodísti-
cos y audiovisuales.

2. Conceptos de la pragmática y su aplicación a la traducción (contexto, actos de habla, implicaturas, presuposiciones, argumentación, relevancia, cor-
tesía y metadiscurso).

3. Discurso y traducción. Estructura informativa. Coherencia y cohesión. Los marcadores discursivos.

4. Introducción a la investigación en traducción: tipos de corpus.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

PRIMERA CONVOCATORIA

1. Portafolio personal de trabajo.
2. Prueba escrita.

SEGUNDA CONVOCATORIA

1. Portafolio personal de trabajo.
2. Prueba escrita.

0% 75%         0% 90% 25% 100%         10% 100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE5 - Capacidad para utilizar mecanismos de reformulación en la lengua meta

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación de los
contenidos, competencias y actitudes
adquiridos en el módulo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 25.0

Prueba escrita. 75.0 100.0

NIVEL 2: Técnicas de expresión escrita en español

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Es capaz de definir el concepto de norma ejemplar estándar, aplicado a la lengua española en su expresión escrita, y de determinar el grado de
adecuación de los textos especializados a dicha norma.

2. Es capaz de reconocer la variación lingüística en español que, dentro del ámbito de la corrección idiomática, puede darse en los textos especializa-
dos, atendiendo a factores espaciales y estilísticos (es decir, según sea la procedencia geográfica de los textos y el género al que estos pertenecen).

3. Es capaz de utilizar, con sentido crítico, los recursos bibliográficos disponibles para la determinación del español correcto, y adecuado a los diferen-
tes tipos de textos que ha de elaborar.

4. Sabe aplicar adecuadamente las técnicas de representación gráfica de los textos: es decir, que ha adquirido (y domina) todos los recursos ortográfi-
cos del español (con especial referencia a los signos de puntuación).

5. Sabe utilizar con destreza los mecanismos morfosintácticos del español en su registro escrito, aplicándolos adecuadamente a la traducción de tex-
tos especializados (en esta lengua).

6. Sabe emplear de manera precisa, y con reconocido dominio, el léxico especializado en sus diversas manifestaciones textuales (las terminologías
correspondientes a los diversos tipos de texto).

7. Es capaz de evaluar de forma crítica y creativa (individualmente y en grupo) distintas posibilidades de expresión escrita, rechazar las menos apro-
piadas para cada caso, y elegir, en último término, aquella o aquellas más adecuadas para la ocasión

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El español como lengua histórica. La comunidad hispanohablante. Las variedades del español. La norma ejemplar: normas ejemplares del español.

2. El español escrito. 2. 1. La corrección lingüística. 2. 2. El estilo en el lenguaje.

3. Fuentes fundamentales de información lingüística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima
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PRIMERA CONVOCATORIA   1. Portafolio personal de trabajo.
2. Prueba escrita.   SEGUNDA CONVOCATORIA 1. Portafolio
personal de trabajo. 2. Prueba escrita.

0% 60%   0% 80% 40% 100%   20% 100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Capacidad para utilizar mecanismos de reformulación en la lengua meta

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación de los
contenidos, competencias y actitudes
adquiridos en el módulo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor
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Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

Exposiciones del estudiante en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0

Prueba escrita. 60.0 100.0

NIVEL 2: Inglés: Traducción de textos legales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. es capaz de reconocer las características gramaticales, terminológicas y estilísticas identificativas, así como comprender e interpretar de manera co-
rrecta textos legales,

2. sabe aplicar los procesos traductológicos adecuados para traducir dichos textos especializados al castellano,

3. sabe utilizar los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto, aplicar las herramientas a su disposición (materiales de referencia co-
mo diccionarios y glosarios) y utilizar estrategias traductoras aplicables a cada tipo de texto concreto,

4. es capaz de analizar de forma crítica - individualmente y en grupo- las diversas estrategias y soluciones de un mismo problema de traducción y ele-
gir la más apropiada en cada caso,

5. es capaz de evaluar de forma crítica - individualmente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a las características principales de los textos administrativos y legales. Análisis y traducción de textos especializados, y discusión del pro-
ceso traductológico. Los géneros con los que se trabajará en esta parte de la asignatura son los siguientes: certificados de derecho civil, apostillas, au-
tos de imputación, autos de procesamiento, sentencias judiciales, laudos arbitrales, contratos, poderes, patentes, comisiones rogatorias, certificados y
títulos académicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

PRIMERA CONVOCATORIA 1. Portafolio personal de
trabajo. 1. Prueba escrita.   SEGUNDA CONVOCATO-
RIA 1. Portafolio personal de trabajo. 2. Prueba escrita.

0% 60%     0% 80% 40% 100%     20% 100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

CG5 - Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.
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CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación de los
contenidos, competencias y actitudes
adquiridos en el módulo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

Exposiciones del estudiante en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0

Prueba escrita. 60.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Traducción de textos especializados (Inglés)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Inglés: Traducción de textos económico- empresariales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. es capaz de reconocer las características gramaticales, terminológicas y estilísticas identificativas, así como comprender e interpretar de manera co-
rrecta textos legales, administrativos y económico- empresariales en lengua inglesa.

2. sabe aplicar los procesos traductológicos adecuados para traducir dichos textos especializados al castellano.

3. sabe utilizar los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto, aplicar las herramientas a su disposición (materiales de referencia co-
mo diccionarios y glosarios) y utilizar estrategias traductoras aplicables a cada tipo de texto concreto

4. es capaz de analizar de forma crítica - individualmente y en grupo- las diversas estrategias y soluciones de un mismo problema de traducción y ele-
gir la más apropiada en cada caso.

5. es capaz de evaluar de forma crítica - individualmente y en grupo- el resultado del propio trabajo como traductor en función del encargo profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Comercio internacional (importación y exportación): descripciones de empresa, certificados de origen, pro-formas y facturas, términos y con-
diciones, contratos, notificaciones de transporte.

Bloque 2. Banca: documentos bancarios, descripciones de servicios y productos bancarios, créditos documentarios.

Bloque 3. Empresas: informes empresariales

Bloque 4. Mercados financieros: descripciones de tendencias de los mercados, informes del mercado bursátil, artículos de divulgación de información
financiera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

PRIMERA CONVOCATORIA 2. Portafolio per-
sonal de trabajo. 2. Prueba escrita.       SEGUNDA
CONVOCATORIA 3. Portafolio personal de traba-
jo. 4. Prueba escrita.

0% 60%         0% 80% 40% 100%         20% 100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

CG5 - Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo.

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
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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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación de los
contenidos, competencias y actitudes
adquiridos en el módulo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

Exposiciones del estudiante en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0

Prueba escrita. 60.0 100.0

NIVEL 2: Inglés: Traducción de textos científicos, técnicos y biomédicos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. es capaz de reconocer las características gramaticales, terminológicas y estilísticas identificativas, así como comprender e interpretar de manera co-
rrecta textos científicos, técnicos y biomédicos en lengua inglesa,

2. sabe aplicar los procesos traductológicos adecuados para traducir dichos textos especializados al castellano,

3. sabe utilizar los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto, aplicar las herramientas a su disposición (materiales de referencia co-
mo diccionarios y glosarios) y utilizar estrategias traductoras aplicables a cada tipo de texto,

4. es capaz de analizar de forma crítica - individualmente y en grupo- las diversas estrategias y soluciones de un mismo problema de traducción y ele-
gir la más apropiada en cada caso,

5. es capaz de evaluar de forma crítica - individualmente y en grupo- el resultado del propio trabajo como traductor en función del encargo profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Textos dirigidos a usuarios y a profesionales:

Introducción a las características de los textos científicos y biomédicos. Análisis y traducción de textos científicos y biomédicos y discusión del proceso
traductológico. Los géneros con los que se trabajará son los siguientes: información para pacientes, prospectos, informes médicos, consentimientos
informados y guías de práctica clínica, abstracts de investigación, popularizaciones de textos científicos.

Introducción a las características de los textos técnicos. Análisis y traducción de textos técnicos y discusión del proceso traductológico. Los géneros
con los que se trabajará en esta parte de la asignatura son los siguientes: instrucciones para usuarios, manuales para expertos y patentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima
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PRIMERA CONVOCATORIA   3. Portafolio personal de
trabajo. 3. Prueba escrita.   SEGUNDA CONVOCATORIA
5. Portafolio personal de trabajo. 6. Prueba escrita.

0% 60%       0% 80% 40% 100%       20% 100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

CG5 - Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100
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Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación de los
contenidos, competencias y actitudes
adquiridos en el módulo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0

Prueba escrita. 60.0 100.0

NIVEL 2: Inglés: Traducción de textos audiovisuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Es capaz de reconocer las características gramaticales, terminológicas y estilísticas identificativas y comprender los mecanismos de redacción de
los textos audiovisuales en lengua inglesa.
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2. Es capaz de aplicar los procesos traductológicos adecuados al tipo de modalidad de traducción audiovisual correspondiente, teniendo en cuenta sus
características distintivas.

3. Es capaz de utilizar las herramientas disponibles (diccionarios, glosarios, blogs de profesionales) y aplicar las estrategias de traducción apropiadas
a cada modalidad y cada texto audiovisual.

4. Es capaz de evaluar de forma crítica y creativa - individualmente y en grupo- las diversas estrategias y soluciones de un mismo problema de traduc-
ción y elegir la más apropiada en cada caso

5.5.1.3 CONTENIDOS

Traducción audiovisual: características generales. Modalidades de traducción audiovisual.

Doblaje. Características. Tipos de sincronía en el doblaje. Fases en el proceso de doblaje. Las dimensiones semiótica. Pragmática y comunicativa. Es-
trategias de análisis y de traducción.

Subtitulado. Características. Tipos de subtítulos. Restricciones en el subtitulado. Sincronización de la imagen y el subtítulo. Integración de texto e
imagen. Aplicaciones en la enseñanza de la lengua extranjera.

Audiodescripción. Principios de la audiodescripción. Consideraciones básicas: lo que hay que describir, uso de la lengua en la descripción, qué hay
que evitar. Fases en una audiodescripción

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

PRIMERA CONVOCATORIA 3. Ejecución de tareas en
el aula y fuera del aula 4. Prueba escrita en el aula   SE-
GUNDA CONVOCATORIA 1. Prueba escrita y ejecución
de tarea en el aula

0% 30%       100% 70% 100%       100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

cs
v:

 1
69

31
91

15
32

61
83

13
10

48
35

4



Identificador : 4310427

31 / 63

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación de los
contenidos, competencias y actitudes
adquiridos en el módulo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita. 30.0 100.0

Ejecución de tareas en el aula y fuera del
aula

0.0 70.0

NIVEL 2: Inglés: Traducción de textos institucionales, periodísticos y publicitarios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 1
69

31
91

15
32

61
83

13
10

48
35

4



Identificador : 4310427

32 / 63

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Es capaz de reconocer las características gramaticales, terminológicas y estilísticas identificativas y comprender los mecanismos de redacción de
los textos institucionales, periodísticos y publicitarios en lengua inglesa.

2. Sabe aplicar los procesos traductológicos adecuados para traducir/verter dichos textos de divulgación especializada al castellano.

3. Sabe utilizar los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto, aplicar herramientas a su disposición (materiales de referencia como
diccionarios y glosarios) y utilizar estrategias traductoras aplicables a cada tipo de texto concreto.

4. Es capaz de evaluar de forma crítica y creativa - individualmente y en grupo- las diversas estrategias y soluciones de un mismo problema de traduc-
ción y elegir la más apropiada en cada caso.

5. Es capaz de evaluar de forma crítica y creativa - individualmente y en grupo- el resultado del propio trabajo como traductor en función del encargo
profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a las características principales de los textos institucionales, periodísticos y publicitarios.

Análisis y traducción de textos especializados de divulgación, y discusión del proceso traductológico. Los géneros con los que se trabajará son los si-
guientes: noticias de prensa, editoriales, columnas de opinión, (géneros periodísticos informativos, argumentativos e interpretativos), reportajes divul-
gativos de contenido especializado, informes y documentos de instituciones de ámbito europeo y supraeuropeo, folletos y anuncios publicitarios en dis-
tintos soportes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

PRIMERA CONVOCATORIA 1. Portafolio personal de trabajo. 2. Prue-
ba escrita.   SEGUNDA CONVOCATORIA 1. Portafolio personal de tra-
bajo. 2. Prueba escrita.

0% 60%       0% 80% 40% 100%       20% 100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

CG5 - Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo.

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
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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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación de los
contenidos, competencias y actitudes
adquiridos en el módulo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0

Prueba escrita. 60.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Traducción de textos especializados (Francés)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Francés: Traducción de textos científicos, técnicos y biomédicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Es capaz de reconocer las características gramaticales, terminológicas y estilísticas identificativas, así como comprender e interpretar de manera
correcta textos científicos, técnicos y biomédicos en lengua francesa.

2. Sabe aplicar los procesos traductológicos adecuados para traducir dichos textos especializados al castellano.

3. Sabe utilizar los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto, aplicar las herramientas a su disposición (materiales de referencia co-
mo diccionarios y glosarios) y utilizar estrategias traductoras aplicables a cada tipo de texto.

4. Es capaz de analizar de forma crítica - individualmente y en grupo- las diversas estrategias y soluciones de un mismo problema de traducción y ele-
gir la más apropiada en cada caso.

5. Es capaz de evaluar de forma crítica - individualmente y en grupo- el resultado del propio trabajo como traductor en función del encargo profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trabajarán tanto textos dirigidos a usuarios y a profesionales como textos de divulgación einvestigación:

Introducción a las características de los textos biomédicos. Análisis y traducción de textos biomédicos y discusión del proceso traductológico.

Introducción a las características de los textos técnicos. Análisis y traducción de textos técnicos y discusión del proceso traductológico. Los géneros
con los que se trabajará en esta parte de la asignatura son los siguientes: instrucciones para usuarios, manuales para expertos.

Introducción a las características de los textos científicos. Análisis y traducción de textos científicos y biomédicos (de divulgación y de investigación) y
discusión del proceso traductológico. Los géneros con los que se trabajará en esta parte de la asignatura son los siguientes: artículos de divulgación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima
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PRIMERA CONVOCATORIA 1. Portafolio per-
sonal de trabajo. 2. Prueba escrita.       SEGUN-
DA CONVOCATORIA 1. Portafolio personal de
trabajo. 2. Prueba escrita.

0% 60%         0% 60% 40% 100%         40% 100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

CG5 - Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100
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Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación de los
contenidos, competencias y actitudes
adquiridos en el módulo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

Exposiciones del estudiante en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0

Prueba escrita. 60.0 100.0

NIVEL 2: Francés: Traducción de textos legales, administrativos y económicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Es capaz de reconocer las características gramaticales, terminológicas y estilísticas identificativas, así como comprender e interpretar de manera
correcta textos legales, administrativos y económicos en lengua francesa.
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2. Sabe aplicar los procesos traductológicos adecuados para traducir dichos textos especializados al castellano.

3. Sabe utilizar los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto, aplicar las herramientas a su disposición (materiales de referencia co-
mo diccionarios y glosarios) y utilizar estrategias traductoras aplicables a cada tipo de texto.

4. Es capaz de analizar de forma crítica - individualmente y en grupo- las diversas estrategias y soluciones de un mismo problema de traducción y ele-
gir la más apropiada en cada caso.

5. Es capaz de evaluar de forma crítica - individualmente y en grupo- el resultado del propio trabajo como traductor en función del encargo profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sesiones de febrero a abril: Presentación general de la asignatura. Introducción a las características principales de los textos jurídicos y administrati-
vos. Análisis y traducción de textos especializados y discusión de proceso traductológico.

Sesiones de abril a junio: Introducción a las características principales de los textos económicos. Análisis y traducción de textos especializados, y dis-
cusión del proceso traductológico. En esta parte de la asignatura se trabajará con distintos géneros.

Bloque 1. Comercio internacional

Bloque 2. Banca

Bloque 3. Mercados financieros

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

PRIMERA CONVOCATORIA 1. Portafolio personal de trabajo. 2. Prue-
ba escrita.       SEGUNDA CONVOCATORIA 1. Portafolio personal de
trabajo. 2. Prueba escrita.

0% 60%         40% 60% 40% 100%         40% 100%

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

CG5 - Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo.

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
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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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación de los
contenidos, competencias y actitudes
adquiridos en el módulo

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

Exposiciones del estudiante en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0

Prueba escrita. 60.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Traducción de textos especializados (Alemán)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Alemán: Traducción de textos científicos, técnicos y biomédicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Es capaz de reconocer las características gramaticales, terminológicas y estilísticas identificativas y comprender los mecanismos de redacción de
los textos científicos, técnicos y biomédicos en lengua alemana.

2. Sabe aplicar los procesos traductológicos adecuados para traducir/verter dichos textos especializados al español.

3. Sabe utilizar los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto, aplicar herramientas a su disposición (materiales de referencia como
diccionarios y glosarios) y utilizar estrategias traductoras aplicables a cada tipo de texto concreto.

4. Es capaz de evaluar de forma crítica y creativa - individualmente y en grupo- las diversas estrategias y soluciones de un mismo problema de traduc-
ción y elegir la más apropiada en cada caso.

5. Es capaz de evaluar de forma crítica y creativa - individualmente y en grupo- el resultado del propio trabajo como traductor en función del encargo
profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

a. La especificidad del lenguaje científico-técnico y biomédico.

b. Recursos terminológicos y documentales.

c. Identificación y estrategias de resolución de las dificultades de traducción relacionadas con los diferentes tipos de textos.

d. Tipología de textos:

Textos científico-técnicos: Manuales técnicos para especialistas. Normativas. Artículos. Monografías para especialistas. Patentes.

Textos biomédicos: Certificados e informes médicos. Prospectos de medicamentos. Protocolos médicos. Artículos, abstracts y manuales de especiali-
dad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

PRIMERA CONVOCATORIA   La evaluación es continua y formativa, y se
desarrolla mediante la realización de ejercicios y encargos que se presentan
y debaten en clase y que se van incorporando a un portafolio. Este trabajo re-
gular se complementa con la realización de una o varias pruebas escritas.   1.
Portafolio personal de trabajo 2. Prueba escrita 3. Participación activa   Ade-
más, el estudiante podrá optar a una evaluación global final, que constará de
dos partes:   1. Prueba escrita 2. Entrevista individual con el profesor para
analizar y debatir los encargos realizados.

0 40 0         80 0 40 100 20         100 20
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SEGUNDA CONVOCATORIA   1. Prueba escrita 2. Entrevista individual 80 0 100 20

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación y
autoevaluación de las tareas y encargos de
traducción

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0

Prueba escrita. 40.0 100.0

Participación activa 0.0 20.0

NIVEL 2: Alemán: Traducción de textos legales, administrativos y económicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Es capaz de reconocer las características gramaticales, terminológicas y estilísticas identificativas y comprender los mecanismos de redacción de
los textos legales, administrativos y económicos en lengua alemana.

2. Sabe aplicar los procesos traductológicos adecuados para traducir/verter dichos textos especializados al español.

3. Sabe utilizar los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto, aplicar herramientas a su disposición (materiales de referencia como
diccionarios y glosarios) y utilizar estrategias traductoras aplicables a cada tipo de texto concreto.

4. Es capaz de evaluar de forma crítica y creativa - individualmente y en grupo- las diversas estrategias y soluciones de un mismo problema de traduc-
ción y elegir la más apropiada en cada caso.

5. Es capaz de evaluar de forma crítica y creativa - individualmente y en grupo- el resultado del propio trabajo como traductor en función del encargo
profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

a. La especificidad del lenguaje legal, administrativo y económico-empresarial.

b. Recursos terminológicos y documentales.

c. Identificación y estrategias de resolución de las dificultades de traducción relacionadas con los diferentes tipos de textos.

d. Tipología de textos:

Textos de carácter legal y administrativo: Textos legislativos. Autos. Sentencias. Contratos. Textos divulgativos y especializados de carácter adminis-
trativo y jurídico. Recursos de Alzada. Formularios.
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Textos de carácter económico-empresarial: Correspondencia comercial. Información de empresas. Informes anuales. Documentos bancarios. Artículos
de prensa especializados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

PRIMERA CONVOCATORIA   La evaluación es continua y formativa,
y se desarrolla mediante la realización de ejercicios y encargos que se pre-
sentan y debaten en clase y que se van incorporando a un portafolio. Este
trabajo regular se complementa con la realización de una o varias pruebas
escritas.   1. Portafolio personal de trabajo 2. Prueba escrita 3. Participación
activa   Además, el estudiante podrá optar a una evaluación global final, que
constará de dos partes:

1. Prueba escrita
2. Entrevista individual con el profesor para analizar y debatir los

encargos realizados.

0 40 0       80 0 40 100 20       100 20

SEGUNDA CONVOCATORIA

1. Prueba escrita
2. Entrevista individual

80 0 100 20

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15
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Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación y
autoevaluación de las tareas y encargos de
traducción

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0

Prueba escrita. 40.0 100.0

Participación activa 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Traducción de textos especializados (Italiano)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Italiano: Traducción de textos científicos, técnicos y biomédicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

Sí No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Es capaz de reconocer las características gramaticales, terminológicas y estilísticas identificativas, así como comprender e interpretar de manera
correcta textos científicos, técnicos y biomédicos en lengua italiana.
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2. Sabe aplicar los procesos traductológicos adecuados para traducir dichos textos especializados al castellano.

3. Sabe utilizar los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto, aplicar las herramientas a su disposición (materiales de referencia co-
mo diccionarios y glosarios) y utilizar estrategias traductoras aplicables a cada tipo de texto.

4. Es capaz de analizar de forma crítica - individualmente y en grupo- las diversas estrategias y soluciones de un mismo problema de traducción y ele-
gir la más apropiada en cada caso.

5. Es capaz de evaluar de forma crítica - individualmente y en grupo- el resultado del propio trabajo como traductor en función del encargo profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se trabajarán tanto textos dirigidos a usuarios y a profesionales como textos de divulgación e investigación:

Introducción a las características de los textos biomédicos. Análisis y traducción de textos biomédicos y discusión del proceso traductológico. Los gé-
neros con los que se trabajará en esta parte de la asignatura son los siguientes: información para pacientes, prospectos, informes médicos y guías de
práctica clínica.

Introducción a las características de los textos técnicos. Análisis y traducción de textos técnicos y discusión del proceso traductológico. Los géneros
con los que se trabajará en esta parte de la asignatura son los siguientes: instrucciones para usuarios, manuales para expertos y patentes.

Introducción a las características de los textos científicos. Análisis y traducción de textos científicos y biomédicos (de divulgación y de investigación) y
discusión del proceso traductológico. Los géneros con los que se trabajará en esta parte de la asignatura son los siguientes: artículos de divulgación,
abstracts y artículos de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

PRIMERA CONVOCATORIA 1. Portafolio personal de tra-
bajo 2. Prueba escrita 3. Participación activa

0 40 0 40 100 20

SEGUNDA CONVOCATORIA 1. Portafolio personal de
trabajo 2. Prueba escrita

0 80 20 100

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

CG5 - Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación y
autoevaluación de las tareas y encargos de
traducción

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas

Exposiciones del estudiante en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0

Prueba escrita. 40.0 100.0

Participación activa 0.0 20.0

NIVEL 2: Italiano: Traducción de textos legales, administrativos y económicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 1
69

31
91

15
32

61
83

13
10

48
35

4



Identificador : 4310427

46 / 63

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

Sí No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Es capaz de reconocer las características gramaticales, terminológicas y estilísticas identificativas, así como comprender e interpretar de manera
correcta textos legales, administrativos y económicos en lengua italiana.

2. Sabe aplicar los procesos traductológicos adecuados para traducir dichos textos especializados al castellano.

3. Sabe utilizar los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto, aplicar las herramientas a su disposición (materiales de referencia co-
mo diccionarios y glosarios) y utilizar estrategias traductoras aplicables a cada tipo de texto.

4. Es capaz de analizar de forma crítica - individualmente y en grupo- las diversas estrategias y soluciones de un mismo problema de traducción y ele-
gir la más apropiada en cada caso.

5. Es capaz de evaluar de forma crítica - individualmente y en grupo- el resultado del propio trabajo como traductor en función del encargo profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sesiones de febrero a abril: Presentación general de la asignatura. Introducción a las características principales de los textos jurídicos y administrati-
vos. Análisis y traducción de textos especializados y discusión del proceso traductológico. En esta parte de la asignatura se trabajará con distintos gé-
neros: ensayos, leyes, contratos, sentencias, comisiones rogatorias, formularios, certificaciones, etc.

Sesiones de abril a junio: Introducción a las características principales de los textos jurídicos y administrativos. Análisis y traducción de textos especia-
lizados y discusión del proceso traductológico. En esta parte de la asignatura se trabajará con distintos géneros: ensayos, artículos de prensa especia-
lizada, correo comercial, facturas y albaranes, fichas técnicas de fondos de inversión, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

PRIMERA CONVOCATORIA 1. Portafolio personal de tra-
bajo 2. Prueba escrita 3. Participación activa

0 40 0 40 100 20

SEGUNDA CONVOCATORIA 1. Portafolio personal de
trabajo 2. Prueba escrita

0 80 20 100
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

CG5 - Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios teóricos 10 100

Seminarios prácticos 20 100

Actividades de trabajo individual y en
grupo

100 15

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

15 60

Actividades de evaluación y
autoevaluación de las tareas y encargos de
traducción

5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentaciones de contenidos teóricos por parte del profesor

Búsquedas de información y documentación

Realización de actividades en grupo en el aula

Estudio con material docente online

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas
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Exposiciones del estudiante en el aula

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolio personal de trabajo. 0.0 40.0

Prueba escrita. 40.0 100.0

Participación activa 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. De forma global, es capaz de aplicar los conocimientos aprendidos en el Máster a su actividad profesional.

2. Sabe resolver problemas como parte de su actividad profesional en alguno de los ámbitos en que actúan los traductores: agencias de traducción,
empresas, e instituciones varias.

3. Sabe desarrollar y emprender nuevos proyectos y tomar iniciativas.

4. Es capaz de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

5. Es capaz de desarrollar las destrezas necesarias para trabajar de forma independiente (organización del tiempo, organización del trabajo).

6. Es capaz de adquirir un compromiso ético con su empleador

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudiante deberá cursar como mínimo un periodo de 60 horas de prácticas en empresas dedicadas a la traducción profesional. En ellas, realizará,
de manera tutelada primero, y de forma autónoma después, la traducción de textos habituales en la práctica profesional, para la que ha adquirido las
destrezas y habilidades necesarias durante su formación. Este período de prácticas le permitirá así mismo conocer de cerca los mecanismos que rigen
el mercado profesional de la traducción, desde la captación de clientes hasta los controles de calidad de las traducciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Metodologías docentes:
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Las prácticas en las empresas o instituciones estarán supervisadas por un Tutor dentro de la empresa o institución, quien hará el seguimiento de las
mismas. En la Facultad de Filosofía y Letras, el estudiante será supervisado por el tutor correspondiente- Esta labor será desempeñada por uno de los
profesores del claustro estable del Máster, preferentemente el coordinador del mismo. Se intentará que el estudiante pueda familiarizarse con el mayor
número posible de facetas que desarrolla un traductor como profesional de este campo, como la elaboración de presupuestos, el seguimiento del en-
cargo, la labor de traducción propiamente dicha, la administración del tiempo, la facturación. En general se trata de que el estudiante se aproxime de la
forma más realista posible a lo que se puede considerar el día a día de la gestión y realización de los encargos de traducción.

Sistema de evaluación:

Se computarán los 6 créditos ECTS correspondientes siempre y cuando el informe emitido por la institución o empresa donde haya realizado las prác-
ticas sea positivo. La calificación será de APTO o NO APTO

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG3 - Reflexión crítica sobre las responsabilidades sociales y éticas propias de su actividad profesional

CG4 - Capacidad de aprendizaje continuo y autónomo para su formación permanente.

CG5 - Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo.

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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE7 - Capacidad para desarrollar y ejercer el espíritu crítico con rigor y honestidad, en la revisión y evaluación de textos propios y
ajenos de nivel profesional

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

25 100

Actividades prácticas presenciales 62.5 100

Actividades prácticas no presenciales 62.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de tareas relacionadas con la práctica traductológica de forma individual fuera del aula

Actividades tutorizadas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe emitido por la institución o
empresa donde haya realizado las prácticas

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

Sí No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Es capaz de buscar y localizar un texto de especialidad de cierta extensión que presente una complejidad suficiente que le permita demostrar los conocimientos
adquiridos en el Máster por lo que al proceso de traducción en su conjunto se refiere.

2. Es capaz de identificar la tipología de texto que debe traducir, y posteriormente utilizar estrategias y técnicas de traducción adecuadas para cada uno de los pro-
blemas y dificultades de traducción planteados en el texto elegido.

3. Es capaz de obtener de forma rápida y eficiente el conocimiento contextual necesario para producir una traducción de nivel profesional, así como hacer uso de
los recursos documentales necesarios para llevar a cabo una traducción extensa.

4. Sabe realizar una traducción especializada de cierta extensión (en torno a 3.000 palabras) que cumple unos requisitos mínimos de calidad para atender un encar-
go concreto de un cliente en el mercado profesional de la traducción, y sabe aplicar dichos requisitos de calidad de forma autónoma

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster (TFM) consiste en la realización de una traducción extensa de un texto especializado, de una extensión aproximada de 3000
palabras, seguida de los comentarios que pongan de manifiesto los conocimientos y aptitudes adquiridos por el estudiante durante la realización del
máster. Este trabajo se materializará en la presentación de una memoria escrita de alrededor de 6.000 palabras, acompañada del material que se esti-
me oportuno, y en su defensa pública ante un tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas

CG2 - Autonomía en la resolución de problemas y en la toma de decisiones

CG5 - Capacidad de planificación, organización y gestión del tiempo.

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
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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 las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para comprender textos en la lengua origen y expresarlos en la lengua meta utilizando las convenciones
lingüísticas (gramaticales, terminológicas, y estilísticas), discursivas, pragmáticas y genéricas adecuadas, de tal forma que el texto
meta responda a la intención con la que el texto origen fue creado.

CE2 - Capacidad para identificar la terminología especializada y manejarla adecuadamente en español y en una (inglés) o en más
lenguas extranjeras (francés, alemán o italiano)

CE3 - Capacidad para reconocer y utilizar de forma crítica los recursos documentales relacionados con cada tipo de texto y aplicar
las herramientas a su disposición.

CE4 - Capacidad para analizar de forma crítica individualmente y en grupo las diversas estrategias y soluciones de un problema de
traducción y elegir la más apropiada en cada caso

CE5 - Capacidad para utilizar mecanismos de reformulación en la lengua meta

CE6 - Capacidad para manejar las técnicas de revisión y detección de errores.

CE7 - Capacidad para desarrollar y ejercer el espíritu crítico con rigor y honestidad, en la revisión y evaluación de textos propios y
ajenos de nivel profesional

CE8 - Capacidad para manejar fuentes documentales en línea así como para utilizar herramientas para la traducción asistida por
ordenador (TAO), tales como memorias de traducción

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades tutelares. . Presencial y en
línea

22.5 50

Actividades de trabajo individual no
presenciales

125 0

Actividades de evaluación del Trabajo Fin
de Máster

2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Búsquedas de información y documentación

Estudio con material docente online

Actividades tutorizadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de un trabajo académico
escrito de unas 6000 palabras

80.0 100.0

Defensa pública ante tribunal de dicho
trabajo

0.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Zaragoza Profesor
Asociado

10 50 22,2

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Zaragoza Profesor
Contratado
Doctor

10 100 10,4

Universidad de Zaragoza Ayudante Doctor 10 100 16,7

Universidad de Zaragoza Profesor Titular
de Universidad

60 100 13,9

Universidad de Zaragoza Catedrático de
Universidad

5 100 27,7

Universidad de Zaragoza Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5 0 8,3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 0 96

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

La Comisión de Garantía de Calidad del Título será la encargada de evaluar anualmente, mediante un Informe de los Resultados de Aprendizaje,
el progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en el conjunto de la titulación y en los diferentes módulos que
componen el plan de estudios. El Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje forma parte de la Memoria de Calidad del Título, elaborada por la
citada Comisión de Garantía de Calidad del Título.

Este informe está basado en la observación de los resultados obtenidos por los estudiantes en sus evaluaciones en los diferentes módulos o mate-
rias. La distribución estadística de las calificaciones y las tasas de éxito y rendimiento académico en los diferentes módulos es analizada en relación
a los objetivos y resultados de aprendizaje previstos en cada uno de ellos. Para que el análisis de estas tasas produzca resultados significativos es
necesaria una validación previa de los objetivos, criterios y sistemas de evaluación que se siguen por parte del profesorado encargado de la docen-
cia. Esta validación tiene como fin asegurar que, por un lado, los resultados de aprendizaje exigidos a lo estudiantes son coherentes con respecto a
los objetivos generales de la titulación y resultan adecuados a su nivel de exigencia; y, por otro lado, esta validación pretende asegurar que los sis-
temas y criterios de evaluación utilizados son adecuados para los resultados de aprendizaje que pretenden evaluar, y son suficientemente transpa-
rentes y fiables.

Por esta razón, el Informe Anual de los Resultados de Aprendizaje se elaborará siguiendo tres procedimientos fundamentales que se suceden y se
complementan entre si:

1. Guías docentes. Aprobación, al inicio de cada curso académico, por parte del Coordinador de Titulación, primero, y la Comisión de Garantía de
Calidad del Título, en segunda instancia, de la guía docente elaborada por el equipo de profesores responsable de la planificación e impartición de
la docencia en cada bloque o módulo del Plan de Estudios. Esta aprobación validará, expresamente, los resultados de aprendizaje previstos en di-
cha guía como objetivos para cada módulo, así como los indicadores que acreditan su adquisición a los niveles adecuados. Igualmente, la aproba-
ción validará expresamente los criterios y procedimientos de evaluación previstos en este documento, a fin de asegurar su adecuación a los objeti-
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vos y niveles previstos, su transparencia y fiabilidad. El Coordinador de Titulación será responsable de acreditar el cumplimiento efectivo, al final del
curso académico, de las actividades y de los criterios y procedimientos de evaluación previstos en las guías docentes.

2. Datos de resultados. Cálculo de la distribución estadística de las calificaciones y las tasas de éxito y rendimiento académico obtenidas por los
estudiantes para los diferentes módulos, en sus distintas materias y actividades. Estos datos son suministrados anualmente por el Servicio de Infor-
mática de la Universidad de Zaragoza y están disponibles en la web de la titulación (titulaciones.unizar.es)

3. Análisis de resultados y conclusiones. Elaboración del Informe Anual de Resultados de Aprendizaje. Este informe realiza una exposición y
evaluación de los resultados obtenidos por los estudiantes en el curso académico. Se elabora a partir del análisis de los datos del punto anterior y
de los resultados del Cuestionario de la Calidad de la Experiencia de los Estudiantes, así como de la consideración de la información y evidencias
adicionales solicitadas sobre el desarrollo efectivo de la docencia ese año y de las entrevistas que se consideren oportunas con los equipos de pro-
fesorado y los representantes de los estudiantes.

El Informe Anual de Resultados de Aprendizaje deberá incorporar:

a) Una tabla con las estadísticas de calificaciones, las tasas de éxito y las tasas de rendimiento para los diferentes módulos en sus distintas mate-
rias y actividades.

b) Una evaluación cualitativa de esas calificaciones y tasas de éxito y rendimiento que analice los siguientes aspectos:

- La evolución global en relación a los resultados obtenidos en años anteriores.

- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren excesivamente bajos, analizando las causas y posibles soluciones de esta situa-
ción y teniendo en cuenta que estas causas pueden ser muy diversas, desde unos resultados de aprendizaje o niveles excesivamente altos fijados
como objetivo, hasta una planificación o desarrollo inadecuados de las actividades de aprendizaje, pasando por carencias en los recursos disponi-
bles o una organización académica ineficiente.

- Módulos, materias o actividades cuyos resultados se consideren óptimos, analizando las razones estimadas de su éxito. En este apartado y cuan-
do los resultados se consideren de especial relevancia, se especificarán los nombres de los profesores responsables de estas actividades, materias
o módulos para su posible Mención de Calidad Docente para ese año, justificándola por los excepcionales resultados de aprendizaje (tasas de éxito
y rendimiento) y en la especial calidad de la planificación y desempeño docentes que, a juicio de la Comisión, explican esos resultados.

c) Conclusiones.

d) Un anexo (1) con el documento de aprobación formal de las guías docentes de los módulos, acompañado de la documentación pertinente. Se in-
cluirá también la acreditación, por parte del coordinador de Titulación del cumplimiento efectivo durante el curso académico de lo contenido en di-
chas guías.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.unizar.es/innovacion/calidad/procedimientos.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Fernando Angel Beltrán Blazquez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pza. Basilio Paraiso 4 50005 Zaragoza Zaragoza

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrpola@unizar.es 976761010 976761009 Vicerrector de Política
Académica

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Manuel José López Pérez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pza. Basilio Paraiso 4 50005 Zaragoza Zaragoza
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@unizar.es 976761010 976761009 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Fernando Angel Beltrán Blazquez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pza. Basilio Paraiso 4 50005 Zaragoza Zaragoza

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrpola@unizar.es 976761010 976761009 Vicerrector de Política
Académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2 Justificacion.pdf
HASH SHA1 :AD136090A364457C42101F4AA00F84E6D25999D0
Código CSV :159537833522980561953896
Ver Fichero: 2 Justificacion.pdf
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2.-JUSTIFICACIÓN

2.1.-Justificación  del  Título  propuesto,  argumentando  el  interés  académico,  científico  
o profesional del mismo

La consolidación de lo que ha dado  en  definirse  como  sociedad  del  conocimiento  ha 

supuesto la consagración del papel fundamental que desempeña el dominio de las diferentes 

lenguas, y sobre todo del inglés, por ser un  vehículo esencial para  el  acceso y la difusión 

de  ese  conocimiento.  En  este  sentido, nadie pone en duda el papel que juegan algunas 

lenguas extranjeras, y más concretamente el inglés como nueva  lingua  franca,
 en  la  casi 

totalidad de las  áreas  de la actividad humana. La globalización de la actividad económica, 

científica y académica ha creado una nueva y dinámica realidad en la que el intercambio de 

información se ha visto incrementado de un modo vertiginoso. Para  que  dicha  información 

sea  eficaz  debe  estar  al   alcance  de  sus  potenciales destinatarios. Es  por ello que  

el traductor   –especialista   en,   al   menos,   dos   lenguas–   se   ha   hecho  imprescindible  

en aquellos ámbitos del quehacer humano en que se requiere acceder a esa información o 

a unos destinatarios  físicamente  muy  lejanos,  pero  virtualmente  muy  cercanos.  Cada  vez 

más,   se necesitan  expertos en traducción y mediadores lingüísticos, tanto en el  ámbito 

privado (empresas) como en el público (administraciones e instituciones), que contribuyan a 

mantener y potenciar  las  relaciones  -económicas,  tecnológicas,  políticas, culturales- entre 

los diferentes países en contextos multilingües y multiculturales. 

El Máster que aquí se propone responde a esta demanda social. Se trata de un posgrado 

interdepartamental de la Facultad de  Filosofía  y  Letras,  de  orientación eminentemente 

profesional. Capacita  al  estudiante para la traducción al español de textos especializados 

en lengua inglesa y, además, en una segunda lengua extranjera, que podrá elegir entre 

francés, alemán o italiano. A s í ,  los corpus de textos s e le cc io n a d o s y u t i l iz a d o s e n e

l p r o c es o  d e  en s eñ a n z a - a p r e n d i z a j e  e n  es t e  M á s t er ,  se han establecido 

teniendo en cuenta aquellos ámbitos de especialización de los que existe mayor demanda en 

el mercado. 

Durante las últimas décadas hemos asistido a un incuestionable auge de los estudios de 

traducción en España.  La introducción de la Licenciatura de Traducción a comienzos de la 

década de los 90 supuso el espaldarazo final para estos estudios, al dar carta de naturaleza 

al  currículo universitario de los mismos, en  cuyo  desarrollo,  tal  como  señala  el  Libro 

Blanco  de  la  titulación,  confluyen  simultáneamente  la tendencia a “la especialización de 
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estudios anteriores y la implantación y progresiva consolidación de unos estudios profesionales” 

("Libro Blanco del Título de Grado en Traducción e Interpretación", p. 16). 

La concepción de este Máster parte de la evidencia de que, pese a la indudable utilidad de 

las formaciones de grado específicas en el ámbito de la traducción e interpretación, éstas 

no siempre ofrecen una formación suficientemente especializada para la inserción laboral en 

determinados ámbitos profesionales de sus egresados. Al mismo tiempo, existe un grupo de 

egresados que, aún careciendo de esta formación específica, sí poseen los conocimientos 

lingüísticos, culturales y, en ocasiones, nocionales correspondientes a  estos  campos  de 

especialización,  pero,  en  cambio  no  dominan las estrategias y procedimientos necesarios 

para la traducción en un contexto profesional. 

La necesidad de esta formación de posgrado en el ámbito de la traducción viene avalada por 

el actual mapa de las titulaciones de traducción en España. 

Este mapa muestra que los posgrados de traducción tienen una notable presencia, tanto en 

Universidades con un grado en Traducción e Interpretación, como en otras donde no existen 

estudios de grado de estas características. Por otra parte, tanto en la comparación de la 

estructura de los estudios de traducción en el contexto europeo, como en los apartados 

dedicados a los diferentes perfiles profesionales de los egresados en Traducción e 

Interpretación, el Libro Blanco y a  avalaba la existencia de esta doble estructura formativa, 

de grado y posgrado. 

2.2. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que 
avalen la propuesta y su correspondencia con el Título propuesto

Desde su implantación como Postgrado Oficial en 2009 y previamente como Estudio Propio en 

2006, y dado su carácter transversal por lo que a disciplinas se refiere, este Máster ha atraído a 

estudiantes de ramas del saber muy diversas, y así ha acogido a estudiantes provenientes del 

ámbito de la ingenierías, áreas biomédicas, la arquitectura, las matemáticas, la geología, el 

derecho, la economía, etc., así como a otros estudiantes que, sin ser filólogos, provenían del 

ámbito de las humanidades, como es la historia, la historia del arte y la traducción. 

Su carácter transversal por lo que a lenguas se refiere ha supuesto, por otra parte, que en la 

práctica totalidad de sus ediciones se haya contado con estudiantes extranjeros entre su 

alumnado, provenientes de Italia, Francia, EE.UU., Bulgaria, Marruecos y Rumania. El hecho de 

que este título tenga una gran aceptación entre estudiantes extranjeros que no provienen de 

programas de movilidad nos ha llevado a iniciar  acuerdos Erasmus con la Universidad de 

Heildelberg (Alemania) que entrará en marcha en el curso 2014-15, y con el Centro de Estudios 
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Interculturales de Lenguas Aplicadas (Universitè Paris Diderot VII), en proceso de 

negociación. Ambas instituciones ofrecen titulaciones de postgrado en traducción con oferta 

de asignaturas muy similares a las que contempla el presente Máster. 

Además, la coordinación del Máster va a enviar propuesta de inclusión de esta titulación en la 

red de másteres europeos en traducción (European Master’s in Translation Network 

(EMT)) avalada por la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, en su 

convocatoria para 2015. 

2.3.-Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 
la elaboración del plan de estudios

Para la puesta en marcha del Máster universitario en Traducción de Textos Especializados 

se llevaron a cabo los siguientes procedimientos de consulta: 

2.3.1 Con profesionales

No existe en España un colegio profesional de traductores e intérpretes. Hay, eso  sí, 

numerosas asociaciones y entidades de carácter profesional de ámbito autonómico. En 

concreto, en Aragón existe ASATI (Asociación Aragonesa de traductores e Intérpretes). 

De esta asociación, así como de las empresas que colaboran con el Máster en el desarrollo 

de las prácticas de los alumnos, se recabó información sobre tres aspectos distintos: 

a)  Formación  de  traductores  especialistas:  aspectos  esenciales  de  la  formación 

especializada, el futuro profesional y requisitos de entrada al Máster. 

b) Perfiles profesionales: destrezas, habilidades y competencias primarias y secundarias 

que se consideren necesarias para la formación del traductor especializado. 

c) Mercado: análisis de las exigencias del mercado actual que deberían tenerse en cuenta 

en la formación de traductores especialistas. 

De las consultas realizadas se desprendió la necesidad de un acercamiento aún mayor al 

mercado de la traducción, fomentando la especialización, prestando especial atención a 

las tecnologías  aplicadas  a  la  traducción y a la gestión de encargos de traducción, e 

incorporando más prácticas dentro del plan de formación. 

2.3.2 Con  estudiantes

En el marco del proyecto de innovación docente PIIDUZ_11_1_532 de la Universidad de 
Zaragoza, en abril de 2012 se llevó a cabo una encuesta de satisfacción a los egresados de 

las sucesivas ediciones del Máster desde su implantación como estudio propio. La encuesta 

buscaba así mismo recabar información acerca de la inserción y trayectoria profesional de 

los estudiantes. Los resultados de dichas encuestas fueron altamente positivos. Del total de 

alumnos que respondieron la encuesta la mitad de ellos realizaban actividades relacionadas 

con la traducción; todos ellos indicaron que la valoración de su formación en el entorno 

profesional era alta o muy alta y dos tercios valoraron como crucial o muy importante la 
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influencia del máster en su labor profesional actual. Los contenidos y la organización del 

máster fueron valorados positiva o muy positivamente por los estudiantes encuestados. Así 

mismo la valoración global de dichos estudios fue alta o muy alta para un elevado porcentaje. 

Cabe también destacar que la gran mayoría recomendarían cursar el Máster. 

Se desprende de estos resultados que los estudiantes están satisfechos con la formación 

que reciben al cursar este Máster y que las competencias que adquieren a través del mismo 

son útiles para su formación como futuros traductores e inciden de forma clara en sus 

posibilidades de inserción y promoción laboral. 

Por otra parte, los alumnos participan de forma activa en las Comisiones de Calidad y de 

Garantía de la Calidad del Título y aportan sus comentarios y sugerencias de mejora en 

relación a los contenidos, desarrollo y organización del máster, que se tienen en cuenta y se 

recogen en los diversos informes anuales de evaluación de la calidad. 

2.3.3 Con otros colectivos

En el momento de la implantación del Máster como estudio oficial se establecieron contactos 

con agentes económicos y sociales de Aragón con el objeto de evaluar el interés de la 

propuesta y establecer las vías de colaboración. Se trataba de la Confederación Regional 

de Empresarios  de  Aragón  (CREA)  y  la  Confederación  de  la  Pequeña  y  Mediana  

Empresa (CEPYME) en Aragón. 

Dichas asociaciones resaltaron ciertas competencias profesionales de importancia para 

los futuros traductores: 

- la capacidad de trabajo en equipo 
- la amplitud de miras 
- la sensibilización hacia otras culturas. 
- la excelencia en la capacidad de redacción 
- el rigor y la precisión 
- el espíritu crítico 
- la capacidad de organización. 

2.3.4 Proyectos de innovación 
docente

De acuerdo con nuestro compromiso con la mejora de la calidad de la docencia de esta 

titulación, se han llevado a cabo, desde su implantación como Máster Oficial, una serie de 

acciones de innovación pedagógica, entre las que podríamos destacar las siguientes: 

1. PIECyT 2009-2010. “Análisis de los resultados globales de aprendizaje (cognitivo y 

competencial) en el Máster de Traducción de Textos Especializados y su adecuación con 

las expectativas del mercado de la traducción.” 

Bajo el paraguas de este proyecto se analizaron los resultados globales de aprendizaje (tanto 

a nivel cognitivo como competencial) de los estudiantes en el Máster de Traducción de 

Textos Especializados. En segundo lugar, se contrastaron estos resultados globales del 

aprendizaje con  su  adecuación  a  los  contenidos  y  competencias  de  la  propia  
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titulación  y  con  las expectativas profesionales del mercado de la traducción. 

2.   PIIDUZ_11_1_532 2011-12 “Desarrollo de un espacio modular multifunción para la 

gestión de información y materiales y el trabajo colaborativo en el Máster de traducción de 

textos especializados (inglés)” 

En este proyecto, y como arriba se menciona, se llevó a cabo una encuesta de egresados 

que permitió recabar información sobre el grado de satisfacción con la titulación de los 

titulados en ediciones anteriores así como el seguimiento de la inserción laboral de los 

mismos. Esta información  ha  sido  especialmente  relevante  para  elaborar  en  los  dos  

últimos  cursos  el Informe de Evaluación de la Calidad y Resultados de Aprendizaje de la 

Titulación. De cara al curso 2013-14 se ha solicitado un nuevo proyecto con el mismo 

objetivo también dentro de las acciones PIIDUZ. 

Así mismo, en el marco de este proyecto de innovación se llevó a cabo el diseño de 

contenidos de un curso titulado “Máster en Traducción de Textos Especializados: Recursos y 

Herramientas”, alojado en la plataforma electrónica Moodle 2.0 y que consiste en un 

repositorio común para profesores y estudiantes en el que pueden encontrar documentación e 

información sobre aspectos relacionados tanto con el aprendizaje como con la práctica 

profesional de la traducción. Desde su creación, el curso se actualiza todos los años. 

3.   PIIDUZ_10_2_325 2010-11. “El portafolio como actividad de aprendizaje para la mejora 

de la competencia traductora de textos especializados.” 

El objetivo último de este proyecto fue explorar y desarrollar la potencialidad del portafolio de 

trabajo como herramienta para la mejora de la competencia traductora del estudiante del 

Máster de Traducción de Textos Especializados, con especial incidencia en dos de las sub- 

competencias más relevantes en el ámbito de la traducción profesional: el desarrollo del 

pensamiento crítico reflexivo y la autonomía. 

4.   Además  de  los  proyectos  de  innovación  arriba  señalados,  que  emanan  de  la  

propia titulación, a lo largo de estos tres últimos cursos, profesorado del Máster ha 

participado en el proyecto interdepartamental “La competencia proactiva para el desarrollo 

académico y profesional: una práctica interdisciplinar en red” (www.unizar.es/proactividad), 

que, al amparo de proyectos PIIDUZ lleva desarrollando desde el curso 2009-10 una serie de 

actividades con el fin de que estudiantes provenientes de diferentes ámbitos del saber 

trabajen la competencia proactiva a nivel profesional , competencia de primer orden en el 

ámbito de la traducción profesional especializada. Dicho proyecto obtuvo en su edición de 

2011 el VI Premio a la Innovación Docente Universitaria convocado por el Departamento de 

Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el Consejo Social de la 

Universidad de Zaragoza. 

Finalmente, y para el curso 2013-14, se han solicitado varios proyectos RADDUZ 

(Recursos y actividades en el ADD en la UZ) asociados a asignaturas de la titulación, 

dentro del Programa de Innovación Docente de la Universidad de Zaragoza, con el fin de 
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potenciar y actualizar el uso de las plataformas electrónicas como parte de la metodología 

docente y como forma de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la titulación. 

2.4.-Diferenciación de títulos dentro de la misma 
Universidad

La Universidad de Zaragoza no imparte el Grado de Traducción ni cualquier otro Grado de 

Traducción y Comunicación Intercultural dado que en su día decidió apostar por la 

formación de postgrado en este campo. Se consideró en su momento que para ser un buen 

traductor es conveniente  tener  una  formación  de  Grado  previa  en  cualquier  

disciplina  o  materia conducente  a  cualquier profesión  antes  de adquirir las  

competencias propiamente traductoras. 
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4.1 Sistemas de Información previa a la Matriculación 
 

La Universidad de Zaragoza cuenta con una página web: 

(http://wzar.unizar.es/servicios/maste/masteofert/detal.html) en donde se ofrece con detalle la 

información necesaria sobre los títulos oficiales ofertados por esta institución, previa a la 

matriculación.  Desde  esta  página  podemos  acceder  a  otra  http://titulaciones.unizar.es  en 

donde, a partir de los siguientes apartados, se da una amplia información acerca del actual 

Máster Universitario en Traducción de Textos Especializados: 

- Inicio (en donde se incluyen la dirección, teléfono y correo electrónico de la Secretaría 

del Departamento responsable y la dirección electrónica y horario de consultas de la 

Coordinador del Máster). 

- Perfiles de salida 

- Plan de estudios 

- Profesorado 

- Relación Asignaturas 

- Acceso y admisión 

- Qué se aprende 

- Apoyo al estudiante 

- Cómo se asegura la calidad 

 

La página web del Dpto. de Filología Inglesa y Alemana 

http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/master/master-traduccion/ 

ofrece información sobre el plan de estudios de la titulación, así como un enlace a la página 

de Titulaciones de la Universidad de Zaragoza y acceso directo para consultas académicas 

con el coordinador y de carácter administrativo 
 

Teniendo en cuenta que esta Memoria de Verificación no propone la implantación de una 

nueva titulación, sino únicamente la modificación o reordenación del vigente Máster, la 

información que ofrece la página web citada en los restantes apartados continuará siendo 

válida, debiendo modificarse, no obstante, lo correspondiente a las asignaturas modificadas. 

Por lo que se refiere al perfil de ingreso del estudiante,  el presente Máster se dirige no sólo 

a licenciados y graduados en las diferentes filologías modernas y a los titulados en 

traducción e interpretación que pretenden completar su formación con una especialización 

profesional. Entre sus destinatarios se encuentran asimismo los egresados de otras carreras 

de Humanidades, así como de otras macro-áreas, que tengan sólidos conocimientos 

lingüísticos en español, inglés y, si desean optar por una segunda lengua extranjera, de 

francés, alemán o italiano, y deseen aumentar sus posibilidades de inserción en el mercado 

laboral, en un contexto de creciente demanda de este tipo de estudios. Asimismo se dirige a 

profesionales en activo que, reuniendo los requisitos de acceso, deseen completar su 

formación en el ámbito de la traducción y de los lenguajes especializados. 
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TIPO DE MATERIA  CRÉDITOS
 
Obligatorias  24
Optativas  24
Prácticas externas   6
Trabajo fin de Máster  6

TOTAL  60

5.‐ PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1. Descripción general del plan de estudios 

El  título  de Máster  Universitario  en  Traducción  de  Textos  Especializados  es  un Máster  de 

carácter académico, interdepartamental, perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Zaragoza. Para alcanzar dicho título el estudiante deberá completar 60 créditos 

ECTS (48 créditos en asignaturas obligatorias y optativas, 6 créditos de prácticas externas y 6 

créditos en un Trabajo Fin de Máster), a realizar en un curso académico  (matrícula a tiempo 

completo) o en más  (matrícula a tiempo parcial)  (ver abajo Tabla de distribución de créditos 

ECTS). 

Además de los 24 créditos obligatorios (4 asignaturas de 6 créditos cada una) que debe cursar 

todo estudiante matriculado en el Máster y en el que se establecen los fundamentos teóricos y 

metodológicos  de  la  traducción,  el  alumno  deberá  cursar  24  créditos  optativos  (en  cuatro 

asignaturas de 6  créditos  cada una) que básicamente  le van a permitir optar por a) una vía 

monolingüe, en la que la única lengua extranjera de trabajo será el inglés, y b) una vía bilingüe, 

en  la que el estudiante podrá cursar módulos en otra  lengua extranjera de su elección entre 

francés, alemán e italiano. En la vía monolingüe se ofrecen únicamente los 24 créditos que el 

alumno cursará en caso de optar por la misma (asignaturas B1, B2, B3 y B4). En caso de optar 

por la vía bilingüe, el estudiante podrá elegir dos asignaturas en lengua inglesa y dos entre tres 

lenguas extranjeras: francés (módulos C1 y C2), alemán (módulos D1 y D2) e italiano (módulos 

E1 y E2). Todos  los módulos de carácter optativo se centran en  la práctica  traductológica en 

diversos lenguajes de especialización en distintas lenguas 

Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS 

 

 

 

 

 

Materia A: Fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos  

A1: Metodología de la traducción especializada  (Cr. 6, Semestral, Obligatorio)  

A2.  Fundamentos  lingüísticos  y  textuales  aplicados  a  la  traducción  (Cr.  6,  Semestral, 

Obligatorio)  
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A3. Técnicas de expresión escrita en español  (Cr. 6, Semestral, Obligatorio) 

A4. Inglés: Traducción de textos  legales (Cr. 6, Semestral, Obligatorio) 

 

Materia B: Traducción de textos especializados (Inglés) 

B1 Inglés: Traducción de textos económico‐empresariales (Cr. 6, Semestral, Optativa) 

B2.  Inglés:  Traducción  de  textos  científicos,  técnicos  y  biomédicos  (Cr.  6,  Semestral, 

Optativa) 

B3 Inglés: Traducción de textos audiovisuales (Cr. 6, Semestral, Optativa) 

B4 Inglés: Traducción de textos institucionales, periodísticos y publicitarios (Cr. 6, Semestral, 

Optativa) 

 

Materia C: Traducción de textos especializados (Francés) 

C1.  Francés:  Traducción  de  textos  científicos,  técnicos  y  biomédicos  (Cr.  6,  Semestral, 

Optativo) 

C2.    Francés:   Traducción  de  textos  legales,  administrativos  y  económicos  (Cr.  6, 

Semestral, Optativo) 

 

Materia D: Traducción de textos especializados (Alemán) 

D1.  Alemán:   Traducción  de  textos  científicos,  técnicos  y biomédicos  (Cr. 6,  Semestral, 

Optativo) 

D2. Alemán: Traducción de  textos  legales, administrativos y económicos  (Cr.  6, Semestral, 

Optativo) 

 

Materia E: Traducción de textos especializados (Italiano) 

E1.  Italiano:  Traducción  de  textos  científicos,  técnicos  y  biomédicos  (Cr.  6,  Semestral, 

Optativo) 

E2. Italiano: Traducción de  textos  legales, administrativos y económicos (Cr.  6, Semestral, 

Optativo) 
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Materia F. Prácticas externas.  (Cr. 6) 

Materia G. Trabajo Fin de Máster  (Cr. 6) 

 

Distribución temporal del Plan de Estudios a lo largo de un curso académico 

 

 

1º cuatrimestre 

 

2º cuatrimestre 

A1 Metodología de  la  traducción 
especializada (6.0 ECTS) 

 

A2  Fundamentos  lingüísticos  y 
textuales  aplicados  a  la 
traducción (6.0 ECTS) 

 

A3  Técnicas  de  expresión  escrita 
en español (6.0 ECTS) 

 

A4  Inglés.  Traducción  de  textos 
legales  (6.0 ECTS) 

 

 

 

 

F Prácticas externas (6.0 ECTS) Obligatorias 

 

G Trabajo fin de Máster (6.0 ECTS) 

Optativas    B1  Inglés:  Traducción  de  textos 
económico‐empresariales 
(6.0 ECTS) 

B2  Inglés:  Traducción  de  textos 
científicos,  técnicos  y  biomédicos 
(6.0 ECTS) 

B3  Inglés:  Traducción  de  textos 
audiovisuales 
(6.0 ECTS) 

B4  Inglés:  Traducción  de  textos 
institucionales,  periodísticos  y 
publicitarios 
(6.0 ECTS) 
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C1  Francés:  Traducción  de  textos 
científicos,  técnicos  y  biomédicos
(6.0 ECTS) 

C2    Francés:  Traducción  de  textos 
legales,  administrativos  y 
económicos 
(6.0 ECTS) 

 

D1  Alemán:  Traducción  de  textos 
científicos,  técnicos  y  biomédicos
(6.0 ECTS) 

D2    Alemán:  Traducción  de  textos 
legales,  administrativos  y 
económicos 
(6.0 ECTS) 

 

E1    Italiano:  Traducción  de  textos 
científicos,  técnicos  y  biomédicos
(6.0 ECTS) 

E2  Italiano:  Traducción  de  textos 
legales,  administrativos  y 
económicos 
(6.0 ECTS) 

 

G Trabajo Fin de Máster (6.0 ECTS) 

 

 

 

B) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida  

El Máster  en  Traducción  de  Textos  Especializados  acaba  de  firmar  un  acuerdo  Erasmus  de 

intercambio  de  estudiantes  y  profesores  con  la  Universidad  de  Heidelberg  (Alemania)  que 

entrará en marcha en el curso 2014‐15 y mantiene contactos de colaboración y de intercambio 

de profesores con el Centro de Estudios Interculturales de Lenguas Aplicadas (Universitè Paris 

Diderot VII) con quien está negociando un acuerdo Erasmus para el curso siguiente. El objetivo 

último de estos acuerdos es fomentar la movilidad de estudiantes y profesores en el marco de 

titulaciones del ámbito de los estudios de traducción que ofrecen un perfil profesionalizante. 

cs
v:

 1
34

16
72

78
67

99
62

72
77

54
11

2



No  obstante,  el  hecho  de  no  contar  con  muchos  acuerdos  de  movilidad  hasta  la  fecha, 

resultado de  la  imposibilidad de nuestros estudiantes de planificar una estancia Erasmus con 

anterioridad a su matrícula en los estudios de Máster, no ha impedido contar durante todas las 

pasadas ediciones con estudiantes provenientes de universidades extranjeras  (Italia, Francia, 

EE.UU.,  Bulgaria,  Rumania),  así  como  de  otras  universidades  españolas  (Universidad  de 

Valladolid, Universidad de Sevilla, Universidad de la Rioja, etc.) 

Creemos  que  estos  datos  avalan  el  interés  que  nuestro  máster  suscita  entre  estudiantes 

extranjeros y nacionales fuera del ámbito de la Universidad de Zaragoza. 

 

C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios.  

El plan de estudios del  Máster U. en Traducción de Textos Especializados consta de un núcleo 

central  de  asignaturas  obligatorias,  tres  de  ellas  de  carácter  transversal,  conceptual  y 

competencial  (Metodología de  la  traducción, Fundamentos  lingüísticos y  textuales y Técnicas 

de expresión escrita en español) y una de carácter instrumental y aplicado (Inglés: Traducción 

de textos legales), todas ellas de 6 créditos . El carácter obligatorio de esta última asignatura, 

que tiene un corte más aplicado, responde fundamentalmente al hecho de que el ámbito legal 

abarca  una  variedad  de  géneros muy  apropiados  para  la  práctica  inicial,  por  una  parte,  y 

plantea interesantes perspectivas laborales, por otra. 

De cara a  la coordinación docente de  las asignaturas del Máster se establecen  reuniones de 

carácter anual entre los profesores implicados en los distintos módulos según el criterio tanto 

de  lenguas  (reuniones  de  todos  los  profesores  según  el  área  de  conocimiento  a  la  que 

pertenezcan) como de lenguajes de especialización de manera transversal. 

Por otra parte, el Coordinador de titulación es responsable de coordinar el plan de estudios y 

actuar como gestor académico de la titulación. Así mismo conduce los procesos periódicos de 

evaluación del título y propone e impulsa las acciones de mejora continua. En esta actividad de 

coordinación  se  implica  todo  el  profesorado  del Máster,  quien  de  forma  periódica  revisa  y 

optimiza  si  es  necesario,  la  adecuación  de  contenidos  y  competencias,  los  materiales 

didácticos, el sistema de evaluación y las acciones de mejora. 
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D)  Descripción  de  las  actividades  formativas,  metodologías  y  sistemas  de  evaluación 

comunes a las asignaturas del Máster 

Actividades formativas 

El Máster en Traducción de Textos Especializados tiene un perfil profesionalizante, lo que exige 

una gran carga de actividades formativas de corte práctico y aplicado tras  la presentación de 

contenidos de corte más teórico. Las actividades que los profesores proponen en el aula, tanto 

en grupo como de forma  individual, así como  las que  los estudiantes deben realizar fuera del 

aula de manera individual, son básicas en el proceso de aprendizaje de la práctica traductora y 

constituyen  un  estadio  esencial  en  la  adquisición  de  competencias  generales  y  específicas 

asociadas a esta  titulación.  Las actividades  formativas que  se  incluyen en  las asignaturas de 

esta titulación comprenden las siguientes: 

1. Seminarios teóricos: Exposición de contenidos teóricos por parte del profesor. 

2. Seminarios prácticos: Actividades de  corte práctico donde  se presentan  aspectos de 

análisis  textual  enfocado  a  la  traducción  por  parte  del  profesor.  Estas  actividades 

contemplan así mismo la revisión y negociación de encargos de traducción realizados fuera 

del aula como parte del trabajo individual del estudiante. 

3. Actividades de  trabajo  individual y en grupo: Fase de  trabajo personal, en  su mayor 

parte fuera del aula donde el estudiante deberá  llevar a cabo  los encargos de traducción, 

documentación  y  revisión  propuestos,  así  como  otras  actividades  relacionadas  con  la 

actividad traductora. Dentro de estas actividades se contemplan puntualmente tareas por 

pares o en grupos. 

4. Actividades  tutelares: de  cara a  la  realización de actividades prácticas, el estudiante 

contará  con  una  fase  previa,  simultánea  y  posterior  de  actividades  de  tutorización  por 

parte del profesor. 

5. Actividades  de  evaluación  y  autoevaluación  de  las  tareas  y  encargos  de  traducción: 

además  de  la  evaluación  final  de  la  asignatura  por  parte  del  profesor,  el  estudiante 

realizará  a  lo  largo  del  curso  distintos  ejercicios  de  autoevaluación  de  las  tareas 

encomendadas por el profesor con el  fin de trabajar una de  las competencias específicas 

asociadas a  la titulación,  la capacidad para analizar de  forma crítica  individualmente y en 

grupo  las diversas estrategias y soluciones de un problema de  traducción y elegir  la más 

apropiada en cada caso 
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Metodologías docentes 

Las asignaturas incluidas en esta titulación están orientadas a la formación de traductores de 

textos  de  especialización.  Con  este  fin  se  utilizará  una metodología  activa,  participativa  y 

colaborativa  para  desarrollar  habilidades  y  estrategias  que  permitan  a  los  estudiantes 

enfrentarse  posteriormente  a  los  campos  de  especialización  que  abarca  la  titulación  y 

promover  la  reflexión y  la capacidad crítica de  los  futuros profesionales  traductores con  su 

propia  labor  traductológica y  la de sus compañeros y otros profesionales. Las metodologías 

docentes que se activan en este Máster son: 

1. Presentaciones de contenidos teóricos mediante exposición y explicación por     parte 

del profesor. 

2. Búsquedas  de  información  y  documentación:  metodología  docente  orientada  al 

aprendizaje  y  a  la  instrucción  en  la  que  los  estudiantes  abordan  situaciones  reales  de 

traducción  y  deben  practicar  su  capacidad  para    resolver    problemas  buscando  y 

encontrando la información y documentación adecuada para cada caso. 

3. Realización de actividades en grupo en el aula: consiste en la realización de tareas de 

análisis textual (cuestiones genéricas, discursivas, pragmáticas y lingüísticas), así como de 

comentario de traducciones y revisión de los encargos o la tarea propuestos. 

4. Estudio con material docente online: estudio personal facilitado a través de los cursos 

en la plataforma Moodle 2.0 que ofrece la titulación, que actúan tanto de repositorio de 

contenidos  teóricos  y  prácticos  como  de  plataforma  interactiva  para  la  realización  de 

tareas individuales y evaluación por parte del profesor. 

5. Elaboración de encargos de traducción de forma individual fuera del aula y de tareas 

relacionadas  con  la  práctica  traductológica:  realización  de  las  tareas  de  traducción 

encomendadas  que  posteriormente  se  comentan,  revisan  y  consensuan  en  el  aula,  así 

como revisión de tareas relacionadas con esta práctica. 

6. Actividades tutorizadas: periodos de instrucción guiada por parte del profesor con el 

objetivo  de  preparar  y  discutir  aspectos  relacionados  con  las  tareas  individuales 

encomendadas al estudiante. 

7. Exposiciones  del  estudiante  en  el  aula:  exposiciones  orales  de  los  estudiantes 

(individuales o en grupo) en  las que se presenten  las conclusiones alcanzadas sobre uno 

de los aspectos del contenido del curso. 
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Sistemas de evaluación 

Básicamente, y de forma generalizada, los procedimientos de evaluación de las asignaturas del 

máster  comprenden  la  entrega  de  un  portafolio  de  trabajo  por  parte  del  estudiante  y  la 

realización de una prueba de evaluación final: 

1. El portafolio de trabajo recoge información y evidencias sobre el trabajo realizado por 

el estudiante  a  lo  largo del  curso,  lo que permite  al profesor emitir un  juicio  valorativo 

sobre  la calidad de  la actuación del estudiante. Así mismo un sistema de evaluación que 

incluya un portafolio de trabajo permite evaluar la calidad de dicha actuación en distintos 

hitos a  lo  largo del curso, y no solo al  final. Además motiva e  implica al estudiante en el 

seguimiento adecuado de  la asignatura y contribuye de  forma directa a  la adquisición de 

dos competencias generales que son básicas en esta titulación: la capacidad de aprendizaje 

continuo  y  autónomo  para  su  formación  permanente,  y  la  capacidad  de  planificación, 

organización y gestión del tiempo. Este portafolio de trabajo supondrá hasta un 40% de la 

calificación  final  del  estudiante  en  primera  convocatoria  y  hasta  un  20%  en  segunda 

convocatoria. El menor valor adscrito al portafolio en segunda convocatoria se justifica en 

el sentido de que en esta convocatoria el estudiante no deberá volver a realizar las tareas 

de traducción sino solo revisar tareas ya realizadas. 

2. La  prueba  escrita  final  diseñada  para  cada  asignatura,  que  se  realiza  en  las 

convocatorias  oficiales  marcadas  por  el  Centro  que  acoge  esta  titulación,  permite  la 

valoración  de  la  consecución  de  los  resultados  de  aprendizaje  marcados  así  como  la 

adquisición  de  las  competencias  asociadas  a  cada  asignatura.  Esta  prueba  escrita  final 

constituye hasta el 60% de  la  calificación  final del estudiante en primera  convocatoria y 

hasta el 80% en segunda convocatoria. 

Las guías docentes asociadas a cada asignatura y publicadas en  la página web de titulaciones 

de la Universidad de Zaragoza (http://titulaciones.unizar.es/trad‐text‐especializados/) recogen 

información  más  detallada  sobre  estos  procedimientos  de  evaluación  así  como  sobre  los 

criterios de evaluación que se aplican.  

Las actividades de evaluación se  realizarán en  lengua española,  inglesa,  francesa, alemana o 

italiana en función de la/s lengua/s elegidas por el estudiante. Con carácter general, el sistema 

de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en 

el  art.  5 del RD  1125/2003, de  5 de  septiembre  (BOE de  18 de  septiembre), por  el que  se 

establece  el  sistema  europeo  de  créditos  y  el  sistema  de  calificaciones  de  las  titulaciones 

universitarias  de  carácter  oficial  y  validez  en  todo  el  territorio  nacional.  Los  resultados 
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obtenidos por el alumno en  cada una de  las materias del plan de estudios  se  calificarán en 

función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 

añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 

‐ 0 ‐ 4,9: Suspenso (SS). 

‐ 5,0 ‐ 6,9: Aprobado (AP). 

‐ 7,0 ‐ 8,9: Notable (NT). 

‐ 9,0 ‐ 10: Sobresaliente (SB). 

Asimismo,  se  tendrá  en  cuenta  lo  aprobado  en  Consejo  de Gobierno  de  la Universidad  de 

Zaragoza de fecha 21 de diciembre de 2005 sobre asignación de calificaciones numéricas en los 

procesos de convalidación de asignaturas.  

Por lo que respecta al Trabajo Fin de Máster, y como se indica en la ficha que abajo se incluye,  

el sistema de evaluación consistirá en  la realización de una traducción original extensa (3000 

palabras) de un texto original escrito en el lenguaje de especialización y en la lengua a elección 

del  estudiante,  y  en  el  consiguiente  comentario  extenso  (3000  palabras)  sobre  aspectos 

relacionados  con el proceso  traductológico  asociado  a ese encargo. Para ello deberá  incluir 

introducción,  ficha  de  documentación,  análisis  de  problemas  de  traducción  detectados  y 

estrategias aplicadas y conclusiones. 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 
  

 
 

6.1 Personal académico disponible 
 

PDI del área de Lengua Española (Disponibles: 2)  

PDI del área de Filología Alemana (Disponibles: 4)  

PDI del área de Filología Francesa (Disponibles: 3)  

PDI del área de Filología Italiana (Disponibles: 2)  

PDI del área de Filología Inglesa (Disponibles: 9)  

TOTAL EFECTIVOS: 20 

Porcentaje de doctores: 18 (90%) 
 

Categorías académicas del profesorado disponible: 
 

- Catedráticos: 1 (5 %) 
 

- Profesores Titulares de Universidad: 12 (60%) 
 

- Profesores Titulares de Escuela Universitaria: 1 (5%) 
 

- Contratados doctores 2 (10%) 
 

- Ayudante doctor: 2 (10 %) 
 

- Profesor Asociado: 2 (10 %) 
 

Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al título: 18 
profesores a tiempo completo que se encargan de 82 de los 90 créditos que se ofrecen en el 
Máster (91,2%) 

 
Número total de personal académico a tiempo parcial y porcentaje de dedicación al título: 2 profesores 
a tiempo parcial que se encargan de 8 de los 90 créditos que se ofrecen en el Máster (8,8%). 

 
Experiencia docente: 42% del profesorado tiene 5 quinquenios o más (más de 25 años), y el 58% 
del profesorado entre 2 y 4 quinquenios (10-20 años), de experiencia docente en el ámbito de las 
Filologías modernas y de la traducción. 

 
Experiencia investigadora: 42% del profesorado tiene 2 o más sexenios de investigación y varios de 
ellos cuentan con tesis doctorales en el ámbito de la traducción. 

 
Por lo que se refiere a la experiencia profesional en el ámbito de la traducción especializada, 
diferente a la académica o investigadora, entre el claustro de profesores del Máster se cuenta con 
dos intérpretes jurados acreditados, con una larga experiencia profesional. El resto del profesorado 
realiza periódicamente labores de traducción en los campos de especialización que se incluyen en 
el Máster en Traducción. 
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A continuación se incluye información sobre las especialidades docente e investigadora del profesorado que 
imparte docencia en el Máster en Traducción de Textos Especializados de forma habitual: 

Profesor: Isabel Corona Marzol Doctor/a: SI 
Categoría profesional: Ayudante Doctor Departamento: Filología 

Inglesa y Alemana, UZ 
Área: Filología Inglesa 

Líneas de investigación: 
- Análisis del discurso y traducción de géneros especializados: académicos, periodísticos y 

legales.         
                                                                                                                                                                                       

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 

- Docencia en la Licenciatura de Filología Inglesa: asignatura optativa 2ª Ciclo, TRADUCCIÓN DE 
TEXTOS ADMINISTRATIVOS  Y LEGALES  EN/AL INGLÉS (23449). Impartida en los cursos 2011-12, 
2012-13 y 2013-14.                                                        

- Docencia en el Grado en Estudios Ingleses: asignatura optativa TRADUCCIÓN DE TEXTOS 
PROFESIONALES Y ACADÉMICOS (27855). Impartida en el curso 2013-14. 

- Práctica profesional como traductora de artículos científicos y traducción y notas de la obra Johnny Got 
his Gun (1993). Colección Luis Buñuel. Instituto de Estudios turolenses. Gobierno de Aragón. ISBN 84-
86982-38-3. 

CV en web (si disponible): http://www.interlae.com/isabel-corona-marzol 
 

 
Profesor:  Ana María Hornero Corisco Doctora: SI 
Categoría profesional: Titular de 
Universidad 

Departamento: Filología 
Inglesa y Alemana, UZ 

Área: Filología Inglesa  

Líneas de investigación: 
- Traducción de textos audiovisuales.   
- Los textos audiovisuales en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
 

 Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 

- Participación en la docencia del Máster de Traducción de Textos Específicos, curso 2012-2013, en el 
módulo  “Soportes electrónicos y técnicas de traducción: medios audiovisuales, páginas web y 
memorias de traducción” 

- Curso de Doctorado impartido en 2003: “La traducción audiovisual: aspectos pragmáticos y 
metodológicos” (3 créditos) 

- Curso de Doctorado impartido en 2004-05, y 2005-06: “Pragmatic aspects of literary and audiovisual 
translation” (2 créditos) 

 
 

Profesor:  Daniel Fedor Hübner Doctor/a: SI 
Situación: Profesor Titular de  
Universidad 

Departamento: Filología 
Inglesa y Alemana, UZ 

Área: Filología Alemana 

Líneas de investigación: 

- Traducción y recepción de la literatura alemana en España 

- Literatura alemana y española de los siglos XIX y XX  
Drama lírico español y europeo (siglo XIX-XX) 

- Enseñanza de la lengua alemana para fines específicos 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 

- Traducción alemán-español 

- Lengua alemana 

- Literatura alemana 

Traducción de Wilhelm von Rahden, Cabrera. Recuerdos de la guerra civil española, Zaragoza, 
Institución “Fernando el Católico”, 2013. 

Coordinación de la sección de alemán de los II y III Talleres de Traducción Literaria, organizados por la 
Casa del Traductor de Tarazona (12 a 15 de mayo de 2005 y 11 a 14 de mayo de 2006) 
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Intérprete de Günter Grass para la Fundación Fuendetodos Goya (30 y 31 de marzo de 2004) 

Intérprete del Presidente de Aragón D. Marcelino Iglesias. Viaje institucional a Alemania (25 a 29 de 
enero de 2004) 

 
Profesor: M. Carmen Foz Gil Doctor/a: SI 
Categoría profesional: Profesora Titular de 
Universidad 

Departamento: Filología 
Inglesa y Alemana, UZ 

Área: Filología Inglesa 

Líneas de investigación: 

- Lingüística: Gramática sistémico-funcional, análisis del discurso y de géneros del inglés en el 
ámbito empresarial; pragmática de la comunicación en inglés en el ámbito empresarial. 

- Estudios interculturales aplicados al ámbito de la actividad empresarial internacional. 

 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 

- Inglés empresarial 

- Traducción de textos especializados económico-empresariales. 

Traducción del inglés al español de varios informes sobre cultura empresarial en Francia, Alemania, China 
y Rusia, como resultado de las acciones del proyecto DECIPHER, enmarcado dentro de las acciones de 
Transferencia de la Innovación pertenecientes al programa de Formación Permanente de la Unión 
Europea. © Regional Language Network 2011. 

CV en web (si disponible): http://www.interlae.com/carmen-foz-gil 
 

 
Profesor:  María Pilar González Vera Doctor/a: SI 

Categoría profesional: ASOCIADO TP6 Departamento: Filología 
Inglesa y Alemana, UZ 

Área: Filología Inglesa  

Líneas de investigación: 

- Traducción audiovisual 

- Didáctica de la lengua inglesa 

 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 

- Traducción audiovisual 
- Herramientas informáticas para la traducción: Memorias de traducción 
- Dirección de TFM (Máster de Profesorado. Educación Secundaria) sobre línea de investigación: 

Traducción audiovisual y su impacto en la educación. 

 
Profesor:  José Laguna Campos Doctor/a: SI 

Categoría profesional: Profesor Titular de 
Universidad) 

Departamento: Lingüística 
General e Hispánica, UZ 

Área: Lingüística 

Líneas de investigación y  publicaciones: 

- Gramática del español 

- Marcadores del discurso 

- Fonética del español 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 

- Lengua española: fonética y fonología, morfología, sintaxis, lexicología, semántica. 

- Técnicas de expresión escrita en español para traductores 

 
Profesor:  Rosa Lorés Sanz Doctor/a: SI 

Categoría profesional: Profesora Titular de 
Universidad 

Departamento: Filología 
Inglesa y Alemana, UZ 

Área: Filología Inglesa 
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Líneas de investigación: 

- Lingüística contrastiva inglés-español 

- Análisis del discurso académico escrito en inglés (inglés como lingua franca)  

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 

- Lingüística contrastiva inglés-español 

- Traducción de textos divulgativos, ensayísticos y periodísticos. 

Socia de la empresa TrasLUZ (Traducciones y Mediación Lingüística), spin off de la Universidad de 
Zaragoza.  

Traductora de textos académicos inglés-español. 

CV en web (si disponible): http://www.interlae.com/rosa-lores-sanz 

 
Profesor:  Azucena  Macho Vargas Doctor/a: (SI) 

Categoría profesional:  

Contratado doctor 

Departamento: 

Filología Francesa, UZ 

Área 

Filología Francesa 

Líneas de investigación y  publicaciones: 

- Tratamiento del espacio en el relato 

- Plurilinguismo literario 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 

- Enseñanza/aprendizaje del FLE 

- Traducción 

- Literatura 

 
Profesor:  Marchante Chueca, Mª Pilar        Doctor/a: NO  

Categoría profesional: Profesora asociada Departamento: 
Lingüística General e 
Hispánica, UZ 

Área: Filología italiana 

Líneas de investigación: 

- Análisis contrastivo italiano-español  

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 

- Traducción de textos legales y económicos italiano-español 

- Actividad autónoma propia en Traducción e Interpretación. 

- Experiencia como profesora de traducción para estudiantes de español italófonos en los Cursos de 
Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza (2009-2013). Impartición en el Curso de 
Lengua Española para Alumnos de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia. Asignaturas impartidas: 
Traducción español/italiano e italiano/español.  

- Colaboradora externa para la sección de DidactiRed del Instituto Cervantes  en la sección de español para 
 italófonos en la que se publican actividades  técnicas docentes  (2012) 

 
Profesor Luis Méndez Moreda Doctor/a: (NO) 

Categoría profesional: Titular de 
Escuela Universitaria 

Departamento:  

Filología inglesa y Alemana, UZ 

Área: 

Filología Alemana 
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Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 
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‐  Docencia de Alemán Biomédico desde 1986 hasta 2006 en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. 
 

‐  Docencia de traducción de textos biomédicos alemán-español en el Máster en Traducción de Textos 
Especializados desde su implantación en 2009. 

 

‐  Corrector  de  textos  traducidos  a  la  lengua  española  desde  el  alemán  para  la  traductora  Ruth 
Mutschler-M.M. 

 

 
Profesor:  Mª Pilar Mur Dueñas Doctor/a: SI 

Categoría profesional: Profesora Contratado
Doctor 

Departamento: Filología
Inglesa y Alemana, UZ 

Área: Filología Inglesa

Líneas de investigación: 
 

‐  Lingüística contrastiva inglés-español 
 

‐  Análisis del discurso académico escrito 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 
 

Líneas de docencia: 
 

‐  Docencia en didáctica de la lengua inglesa 
 

‐  Docencia en traducción de textos económico-empresariales inglés-español 
 

‐  Socia de la empresa TrasLUZ (Traducciones y Mediación Lingüística), spin off de la Universidad de 
Zaragoza. 

 

‐  Traductora de textos académicos inglés-español 

CV en web: http://www.interlae.com/mo-pilar-mur-duenas
 

 
Profesor: Silvia Murillo Ornat Doctor/a: SÍ 

Categoría profesional: Titular de 
Universidad 

Departamento: Filología
Inglesa y Alemana, UZ 

Área:
 

Filología Inglesa 

Líneas de investigación: 
 

‐  Pragmalingüística contrastiva inglés-español 
 

‐  Traducción 
 

‐  Inglés académico 
 

‐  Inglés como lengua franca 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 
 

‐  Traducción de textos especializados (textos técnicos y biomédicos) 
 

‐  Gramática inglesa 
 

‐  Inglés académico 

CV en web: http://www.interlae.com/images/stories/members/CV-Murillo2012Interlae.pdf 

 
Profesor: Ramón Plo Alastrué Doctor/a: SI 

Categoría profesional: Prof. Titular de
Universidad 

Departamento: Filología
Inglesa y Alemana, UZ 

Área: Filología Inglesa 

Líneas de investigación: 
 

‐  Análisis de género. 
 

‐   Discurso académico en inglés. 
 

‐   Inglés científico. 
 

‐   Intertextualidad. 
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‐  Retórica y comunicación intercultural. 
 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 
 

-Traducción biomédica y científico-técnica en el Máster en Traducción de Estudios Especializados. 
 

-Lenguaje académico en el Grado en Estudios Ingleses. 
 

-Traducción de informes (OTRI). 
 

CV en web (si disponible): http://www.interlae.com/images/stories/members/CVRamOnPlo.pdf 
 

 
 

Profesor:  María Sanz Julián Doctora: SÍ 

Categoría profesional: 
 

Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Filología
Inglesa y Alemana, UZ 

Área: Filología Alemana 

Líneas de investigación: 
 

Líneas de investigación: 
 

- literatura medieval, materia troyana, primeros impresos. 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 
 

‐  Asignaturas del área de Filología alemana 
 

‐  Traducción de textos legales en el Máster en Traducción de Textos Especializados 
 

‐  Traductora-Intérprete del Tribunal Superior de Justicia de Aragón entre los años 1996 y 2003. 

CV en web (si disponible): http://grupoclarisel.unizar.es/participantes/#msanzj

 
Profesor. Francisco José Señalada García Doctor/a: SI 

Categoría profesional: Titular de 
Universidad 

Departamento: Filología
Francesa 

Área: Filología Francesa

Líneas de investigación: 
 

‐  Lingüística diacrónica francesa 
 

‐  Sociolingüística de la lengua francesa 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 
 

‐  Sintaxis de la lengua francesa 
 

‐  Sociolingüística de la lengua francesa 
 

‐  Traducción de textos económicos en lengua francesa 

 
Profesor: Carmen Solsona Martínez Doctor/a: Sí 

Categoría profesional: 
 

Profesora Ayudante Doctora 

Departamento:
Lingüística General e 
Hispánica, UZ 

Área: Filología Italiana 

Líneas de investigación: 
 

‐  Gramática contrastiva (italiano-español) 
 

‐  Marcadores discursivos en italiano 
 

‐  Didáctica del italiano/L2 



Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia:
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Todas las asignaturas del área de Filología Italiana, con responsabilidad plena, en los niveles de 
Diplomatura, Licenciatura (primer y segundo ciclo), Grado y Máster y en los tres ámbitos de docencia de 
la especialidad de Filología italiana: lingüístico, literario y traducción. 

 

Labores de certificación lingüística en lengua italiana: Examinadora para la Certificazione di Competenza 
della lingua italiana PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) en La Società Dante Alighieri 
(Comitato di Saragozza) desde el año 2009. 

 

Presidenta del Idioma Italiano del Tribunal para la Certificación de niveles de competencia en lenguas 
modernas de la Universidad de Zaragoza desde el año 2010 

 

Docente desde el año 2004 de los Cursos de traducción italiano-español para alumnos italianos de la 
Facoltà di Lingua e Letterature Straniere (Traduzione e Interpretariato) dell’Università Ca’Foscari di 
Venezia (Vicerrectorado de Proyección Cultural y Social de la Universidad de Zaragoza. Cursos de 
español/LE). 

 

 
Profesor: Ignacio Vázquez Orta Doctor/a: SI 

Categoría profesional: Catedrático de
Universidad 

Departamento: Filología
Inglesa y Alemana, UZ 

Área: Filología Inglesa 

Líneas de investigación: 
 

‐  Estudio de la interpersonalidad en los géneros académicos y profesionales 
 

‐  Los géneros y las prácticas profesionales 
 

‐  El inglés como lingua franca y la práctica de la traducción. 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 
 

‐  Docencia de la traducción de textos administrativos y legales en el Máster de traducción de 
textos especializados. 

 

‐  Docencia de la traducción de textos profesionales y académicos en el Grado de Estudios 
Ingleses. 

 

Ejercicio de la práctica de la traducción jurídica y jurada desde 1986. 

Socio promotor de la Spin-off Trasluz, creada en enero de 2006. 

CV en web (si disponible): http://www.interlae.com/dr-ignacio-vazquez-orta

 
Profesor: Javier Vicente Doctor/a: SI 

Categoría profesional: Profesor Titular de
Universidad 

Departamento: Filología
Francesa, UZ 

Área: Filología Francesa

Líneas de investigación: 
 

Líneas de investigación: 
 

‐  Semántica 
 

‐  Pragmática 
 

‐  Análisis del discurso 
 

‐  Historia de la enseñanza del francés en España. 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 

Líneas de docencia: 

‐  Traducción de textos legales 
 

‐  Didáctica del Francés como lengua extranjera 
 

‐  Lingüística francesa en el Grado en Lenguas Modernas. 
 

Práctica profesional como Traductor-Intérprete Jurado desde 1995 hasta la actualidad. 
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Profesor:  Mª Clara Ubieto Artur Doctor/a: SI 

Categoría profesional: Profesora Titular de
Universidad 

Departamento: Filología
Inglesa y Alemana, UZ 

Área: Filología Alemana

Líneas de investigación: 
 

‐  Lengua y literatura alemanas 
 

‐  Recepción y traducción de la literatura alemana en España (proyecto de investigación de la 
Universidad de Zaragoza). 

Líneas de docencia y otra información relevante para la titulación en la que imparte docencia: 
 

‐  Lengua y literatura alemanas 
 

‐  Traducción alemán-español 

 



 

 

 
Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres  y mujeres y  la no  discriminación 
de personas con discapacidad 
 
La Universidad de Zaragoza, tal como se recoge en sus Estatutos (Capítulo I, Art. 3): “h) facilitará la 
integración en la comunidad universitaria de las personas con discapacidades; i) asegurará el pleno 
respeto a los principios de libertad, igualdad y no discriminación, y fomentará valores como la 
paz, la tolerancia y la convivencia entre grupos y personas, así como la integración social”. 

 
Estos principios, ya contemplados en normativas de rango superior (artículos 9.2, 10, 14 y 49 de 
la Constitución española; ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres; ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Ley 7/2007 de 12 de Abril, del 
Estatuto básico del Empleado Público; Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
24/12/2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 

 
13/04/2007), son de aplicación efectiva en los procesos de contratación del profesorado y del 
personal de apoyo, existiendo en la Universidad de Zaragoza órganos que velan por su cumplimiento y 
atienden las reclamaciones al respecto (Comisión de Garantías, Comisiones de Contratación, 
Tribunales de Selección, Defensor Universitario). 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 
En relación con los mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres, en la Universidad de Zaragoza se ha creado el Observatorio de igualdad de género, 
dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Comunicación, que tiene como objetivo 
prioritario la promoción de la igualdad de oportunidades de todas las personas que forman la 
comunidad universitaria. Su función es garantizar la igualdad real, fundamentalmente en los distintos 
ámbitos que competen a la Universidad. 

 
Entre otras, tiene la tarea de garantizar la promoción equitativa de mujeres y hombres en las carreras 
profesionales tanto de personal docente e investigador como de personal de administración y servicios. 
Así mismo, tiene encomendada la tarea de elaborar un plan de igualdad de oportunidades 
específico para la Universidad de Zaragoza. 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA NO DISCRIMINACIÓN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
El artículo 59.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
establece que las Administraciones en sus ofertas de empleo público, reservarán un cupo no inferior al 
5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 

 
En  cumplimento de esta norma, el Pacto del Personal Funcionario de la UZ en su artículo 25.2 
establece la reserva de un 5% en los procesos de selección del Personal de Administración y 
Servicios. Para el PDI no hay normativas equivalentes, pero los órganos encargados de la selección 
velan  por  el cumplimiento de los principios de igualdad y accesibilidad, que en algunos casos se van 
incluyendo ya explícitamente en las disposiciones normativas al respecto. 

 
Asimismo, el artículo 59.2 de dicho Estatuto Básico del Empleado Público establece que cada 
Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes 
razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez superado dicho proceso, las 
adaptaciones en el puesto de trabajo. A este respecto, la Universidad de Zaragoza tiene establecido un 
procedimiento a través de su Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, para que los Órganos 
de Selección realicen tanto las adaptaciones como los ajustes que se estimen necesarios. Además, se 
faculta a dichos Órganos para que puedan recabar informes y, en su caso, colaboración de los 
órganos técnicos de la Administración Laboral, Sanitaria o de los órganos competentes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la Comunidad Autónoma. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 
 

El Máster cuenta con los miembros del PAS del Departamento y de la Facultad de Filosofía y 

Letras,  que  colaboran  en  tareas  como  la  tramitación  y  seguimiento  de  los  procesos  de 

admisión, matriculación y expedición de títulos en el Programa, y custodia de expedientes 

académicos, el mantenimiento de la página web del Programa, la tramitación de compras 

bibliográficas para el apropiado desarrollo de la docencia del Máster, el seguimiento de la 

facturación y los gastos del Máster, la tramitación de solicitudes oficiales para la ANECA, la 

DGA, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Unión Europea y otras entidades nacionales e 

internacionales que financien proyectos susceptibles de ser concedidos al Máster, la asistencia 

administrativa para la preparación de congresos, seminarios y otras actividades académicas 

referidas al Máster y en general la tramitación de todos aquellos aspectos administrativos que 

pueda conllevar el Máster, en consonancia con las labores encomendadas al PAS de la 

Universidad de Zaragoza. 

 
Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad 
 

La Universidad de Zaragoza,  tal  como se recoge en sus  Estatutos  (Capítulo I,  Art. 3):  

“h) facilitará la integración en la comunidad universitaria de las personas con discapacidades; 

i) asegurará el pleno respeto a los principios de libertad, igualdad y no discriminación, y 

fomentará valores como la paz, la tolerancia y la convivencia entre grupos y personas, así 

como la integración social”. 

Estos principios, ya contemplados en normativas de rango superior (artículos 9.2, 10, 14 y 49 

de la Constitución española; ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres; ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Ley 7/2007 de 12 de 

Abril, del Estatuto básico del Empleado Público; Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades (BOE 24/12/2001), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (BOE 

13/04/2007), son de aplicación efectiva en los procesos de contratación del profesorado y del 
 

personal de apoyo, existiendo en la Universidad de Zaragoza órganos que velan por su 

cumplimiento y atienden las reclamaciones al respecto (Comisión de Garantías, Comisiones de 

Contratación, Tribunales de Selección, Defensor Universitario). 
 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 

En relación con los mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 

mujeres, en la Universidad de Zaragoza se ha creado el Observatorio de igualdad de género, 

dependiente del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Comunicación, que tiene como 

objetivo prioritario la promoción de la igualdad de oportunidades de todas las personas que 

forman  la  comunidad  universitaria.  Su  función  es  garantizar  la  igualdad  real, 

fundamentalmente en los distintos ámbitos que competen a la Universidad. 

Entre otras, tiene la tarea de garantizar la promoción equitativa de mujeres y hombres en las cs
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carreras profesionales tanto de personal docente e investigador como de personal de 

administración y servicios. Así mismo, tiene encomendada la tarea de elaborar un plan de 

igualdad de oportunidades específico para la Universidad de Zaragoza. 

 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA NO DISCRIMINACIÓN ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

El artículo 59.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 

establece que las Administraciones en sus ofertas de empleo público, reservarán un cupo no 

inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. 
 

En cumplimento de esta norma, el Pacto del Personal Funcionario de la UZ en su artículo 25.2 

establece la reserva de un 5% en los procesos de selección del Personal de Administración y 

Servicios. Para el PDI no hay normativas equivalentes, pero los órganos encargados de la 

selección velan por el  cumplimiento de los principios  de igualdad  y accesibilidad, que en 

algunos casos se van incluyendo ya explícitamente en las disposiciones normativas al respecto. 
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Asimismo, el artículo 59.2 de dicho Estatuto Básico del Empleado Público establece que 

cada Administración  Pública  adoptará  las  medidas  precisas  para  establecer  las  

adaptaciones  y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez 

superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo. A este respecto, la 

Universidad de Zaragoza tiene establecido un procedimiento a través de su Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, para que los Órganos de Selección realicen tanto las 

adaptaciones como los ajustes que se estimen necesarios. Además, se faculta a dichos 

Órganos para que puedan recabar informes y, en su caso, colaboración de los órganos 

técnicos de la Administración Laboral, Sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales o de la Comunidad Autónoma. 
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7.‐ RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 
El  Máster  está  siendo  impartido  en  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  utilizando  todos  los 

recursos materiales y servicios de que dispone. El Centro ha dispuesto para ello de un plan de 

adecuación horaria y uso de espacios para que el alumnado matriculado en el Máster pueda 

usar   los  recursos  necesarios  del  Centro,  equipos,  servicios  e   infraestructura,  la  cual  es 

suficiente para la docencia que se imparte y se va a impartir, garantizando, en todo momento, 

el desarrollo del plan de estudios. 

 
Espacios dedicados a actividades académicas y docentes (Fecha datos: abril 2013): 

 
 
Tipología de espacios 

 Nº  de 
 

espacios 

 
Nº de puestos 

   

Aula Magna 1 220 

Sala de Juntas 1 50 

Salón  de  actos  Biblioteca
 

María Moliner 

 
1 

 
120 

Espacios  actividades 

académicas: 

Salas de reuniones 3 60 

   

Aula Magna 1 220 

Aulas 14 1051 

Aulas en centro colaborador 16 1336 

Aulas de informática 4 128 

Aulas: 

Aula de idiomas 1 24 

Otros espacios docentes:    
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Seminarios 19 500 

Aula de cine 1 60 

Sala de formación de usuarios 1 13 

Salas  de  informática  de 

usuarios 

 
1 

 
20 

 

Salas de trabajo en grupos 2 14 

   

Laboratorio  de  prehistoria   y 

arqueología 

 
1 

 
40 

Laboratorio  de  medios 

audiovisuales 

 
1 

 
10 

Laboratorios de prácticas 2 73 

 

Laboratorio de radio 
 

1 
 

8 

Laboratorios: 

Sala de Edición 1 55 

Biblioteca: Cabinas de trabajo individual 4 4 

En la Facultad 261  

Externos 10  

Despachos: 

Totales 271  

 

 
• Bibliotecas y Salas de Lectura 

 
Además  de  la  Biblioteca  General  Universitaria  y  otras  Bibliotecas  de  Humanidades  en  los 

centros  de  Huesca  y  Teruel,  la  Facultad  cuenta  con  la  Biblioteca  de  Humanidades  “María 

Moliner”,  inaugurada  en  abril  de  2003,  donde  se  centralizan  los  fondos  bibliográficos 

pertenecientes a  los once Departamentos de de  la Facultad. Con una superficie de 5.228 m2, 

posee más  de  300.000  volúmenes  en  10.618 ml.  de  estanterías,  de  ellos  4.920 ml  en  libre 

acceso; y dispone de 667 puntos de trabajo. 
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La  Biblioteca  dispone  de  una  sala  general, dos  salas  especializadas,  hemeroteca, mediateca, 

salas de trabajo en grupo, sala de formación de usuarios, cabinas de investigación, un salón de 

conferencias  multimedia  y  dos  seminarios.  Junto  a  sus  extensos  fondos  bibliográficos,  la 

Biblioteca  María  Moliner  pone  a  disposición  de  alumnos  y  profesores  una  importante  y 

actualizada colección de revistas y bases de datos para la consulta por vía electrónica. Cuenta 

con los fondos y equipamiento expuesto en las tablas siguientes: 
 

Fondos Número 

Libros y folletos 241.199 

Publicaciones periódicas 4.679 

Revistas electrónicas 105 

Bases de datos 17 

Música impresa 782 

Registros sonoros 1.856 

Mapas 1.057 

 

 
 
Asimismo, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con dos salas de estudio con un aforo de 496 

personas: 

 

(Fecha datos: abril 2013) 

 
 
BIBLIOTECA  Aforo   Pantalla  Proyec.  Diapositiv.  Red   Cañón    TV  Video  DVD  Micro 

Ampli. 
 

Sonido 
 
 
 

 
Salón  de 

 

Actos 

 
120  sí  sí+vid.pres.   si kodak  sí  (sí)  (VPH)   VHS  sí  sí  sí 

 
 
 
 
 
Sala  de 

 

Trabajo 3 

 
25  2 mts  sí  sí  sí 

EMP 
 

82 

 
ELBE 

Combo 
*  * 

Samsung 

sí,  4 

altavoces 
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Sala  de 

 

Trabajo 4 

 

 
25  2 mts  *  *  sí 

 
EMP 
 

53 

28" 

Aula 

XII 

 

 
Combo  *  * 

 
sí,  2 

altavoces 

 
 
Sala  de 

formación 

 
 
1'70  sí  MP600 

no, 

altavoces 

ordenador 
 
 
 
 

•  Equipamiento audiovisual e informático en aulas y seminarios 
 
El sistema WIFI cubre  toda  la Facultad y  la Biblioteca de Humanidades María Moliner. Consta 

de  19  puntos  de  acceso  que  permiten  un  número  máximo  de  1.140  conexiones 

simultáneamente. 

 

Todas  las aulas de  la Facultad cuentan con pizarra,  retroproyector, proyector de diapositivas, 

cañón y acceso a  red. Además, se cuenta con un  total de 23 espacios dedicados a seminarios 

con un aforo que oscila entre 15 y 55 plazas. 

 

Finalmente, la Facultad dispone de una Sala de cine con capacidad para 60 personas. 

 
•    Servicio de informática 

 
Además  de  este  equipamiento  la  Facultad  dispone  de  dos  servidores  con Windows NT  que 

permiten ofrecer  servicios  de  ficheros  e  impresión,  tanto  para Macintosh  como  para  Pc;  un 

servidor  web  con  información  sobre  la  Facultad,  departamentos,  biblioteca,  publicaciones 

electrónicas, páginas  sobre diversas asignaturas; programas y prácticas utilizados en  las aulas 

de docencia, etc. Para atender este equipamiento, así como el situado en los departamentos y 

servicios (biblioteca, secretaría) y atender las consultas e incidencias que puedan producirse la 

Facultad cuenta con un técnico especialista del Servicio de Informática y Comunicaciones. 

 

•     Laboratorio de medios audiovisuales 
 
Es  un  Servicio  propio  de  la  Facultad  cuya  finalidad  es  prestar  apoyo  técnico‐instrumental  al 

Centro  en  los  campos  de  la  fotografía  y  los  recursos  audiovisuales.  Por  extensión,  asiste 

también  al  trabajo  práctico  de  los  estudiantes  y,  en  la  medida  de  sus  posibilidades,  al 

desarrollo  de  la  actividad  cultural  universitaria.  Servicios:  Préstamo  equipos  audiovisuales, 

Fotografía analógica y digital; Vídeo analógico y digital; Edición en vídeo; Retoque fotográfico; 

Digitalización de imágenes; Consultas técnicas y configuración de equipos; Sala de visionado de 
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Fondos  audiovisuales.  Para  atender  este  Servicio,  la  Facultad  cuenta  con  tres  técnicos 

especialistas. 

 
 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

 
La  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y 

accesibilidad  universal  de  las  personas  con  discapacidad  se  basa  y  pone  de  relieve  los 

conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además, 

la regulación de  los efectos de  la  lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con  las 

asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en el Real 

Patronato y  la  creación del Consejo Nacional de  la Discapacidad,  y  el  establecimiento de un 

calendario de accesibilidad por  ley para todos  los entornos, productos y servicios nuevos o ya 

existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y 

servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas  las personas y dispone plazos 

y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 

 

Respecto a  los productos y  servicios de  la Sociedad de  la  Información  la  Ley establece en  su 

disposición  final  séptima,  las  condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 

información y medios de comunicación social. 

 

Y  favoreciendo  la  formación  en  diseño  para  todos  la  disposición  final  décima  se  refiere  al 

currículo   formativo   sobre   accesibilidad   universal   y   formación   de   profesionales   que   el 

Gobierno,  debe  desarrollar  en  «diseño  para  todos»,  en  todos  los  programas  educativos, 

incluidos  los universitarios, para  la  formación de profesionales en  los campos del diseño y  la 

construcción  del  entorno  físico,  la  edificación,  las  infraestructuras  y  obras  públicas,  el 

transporte,  las  comunicaciones  y  telecomunicaciones  y  los  servicios  de  la  sociedad  de  la 

información. 

 

La Universidad  de  Zaragoza  ha  sido  sensible  a  los  aspectos  relacionados  con  la  igualdad  de 

oportunidades desde siempre, tomando como un objetivo prioritario desde finales de los años 

80,  convertir  los  edificios universitarios,  y  su  entorno  de  ingreso en  accesibles mediante  la 
 

eliminación de barreras arquitectónicas. 
 
En este sentido, se suscribieron tres convenios con el INSERSO en el que participó la Fundación 

ONCE que desarrollaban programas de eliminación de barreras arquitectónicas. De esta forma, 

en  1998  podíamos  afirmar  que  la  Universidad  de  Zaragoza  no  presentaba  deficiencias 

reseñables en la accesibilidad física de sus construcciones. 

cs
v:

 1
30

16
86

28
32

69
42

86
28

91
26

3



Se han recibido muestras de reconocimiento de esta labor en numerosas ocasiones y, por citar 

un ejemplo de distinción, en el año 2004,  la Universidad de Zaragoza obtuvo el Premio anual 

de accesibilidad en “Adecuación y urbanización de espacios públicos” que otorga anualmente 

la Asociación de Disminuidos Físicos de Aragón y el Colegio de Arquitectos. 

 

En  los convenios reseñados, existían epígrafes específicos de acomodo de mobiliario y medios 

en servicios de atención, en el transporte y en tele‐enseñanza. 

 

La   Universidad   de   Zaragoza   ha   dado   recientemente   un   paso   más   en   esta   dirección 

suscribiendo  un  nuevo  convenio  en  2004  para  la  elaboración  de  un  Plan  de  accesibilidad 

sensorial para  la Universidad de Zaragoza que se tuvo disponible en 2005 y que se acompaña 

como referencia básica en  los nuevos encargos de proyectos de  las construcciones. El Plan fue 

elaborado por  la empresa Vía  Libre‐ FUNDOSA dentro del  convenio  suscrito por el  IMSERSO, 

Fundación ONCE y  la Universidad. Contempla el estudio, análisis de situación y planteamiento 

de mejoras en cuatro ámbitos de actuación: edificios, espacios públicos, transporte y sitio web. 

 

Por  lo  tanto,  cabe  resaltar  que  las  infraestructuras  universitarias  presentes  y  futuras  tienen 

entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 51/2003. 

 

Junto  con  el  cumplimiento  de  la  reseñada  Ley,  se  tiene  en  cuenta  el  resto  de  la  normativa 

estatal, autonómica y local vigente en materia de accesibilidad. 

 
 
Por  lo  que  se  refiere  a  convenios  con    instituciones  y  empresas  para  la  realización  de  las 

prácticas externas, el Máster en Traducción de Textos Especializados cuenta con un convenio 

firmado  con  la  empresa  Trasluz  S.L.,  spinoff  de  la Universidad de  Zaragoza. Dicho  convenio, 

operativo desde 2009, da cabida a la realización de prácticas en el ámbito de la traducción y de 

gestión de empresas de traducción. Así mismo, se está negociando un convenio con la Cámara 

de Comercio e Industria de Zaragoza, entidad que ya ha acogido de forma puntual estudiantes 

en  prácticas  de  esta  titulación.  Por  último,  durante  el  pasado  curso  académico  se  firmó  un 

convenio entre  la  asociación ASATI  (Asociación Aragonesa de Traductores  e  Intérpretes)  y  la 

UZ,  representada  por  su  Vicerrectora  de  Transferencia  e  Innovación  Tecnológica  para  la 

creación  de  vínculos  de  colaboración  estable  entre  ambas  instituciones  que  pueden  acoger, 

entre otras  iniciativas,  las prácticas externas de  los estudiantes del Máster en Traducción, así 

como para la organización de jornadas, seminarios y otras actividades conjuntas. 
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MECANISMOS  PARA  REALIZAR O  GARANTIZAR    LA  REVISIÓN Y  EL MANTENIMIENTO DE 

LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD Y SU ACTUALIZACIÓN 

 

Los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y 

servicios en la universidad, así como los mecanismos para su actualización son los propios de 

la  Universidad  de  Zaragoza.  La  Universidad  de  Zaragoza  dispone  de  un  servicio 

centralizado  de  mantenimiento  cuyo  objetivo  es  mantener  en  perfecto  estado  las 

instalaciones y servicios existentes en cada uno de los Centros Universitarios. 

 

Este servicio se presta por tres vías fundamentales: 
 

  Mantenimiento Preventivo 
  

Mantenimiento Correctivo 
 

  Mantenimiento Técnico‐Legal 
 
Para  garantizar  la  adecuada  atención  en  cada  uno  de  los  Centros,  se  ha  creado  una 

estructura de Campus que permite una respuesta más rápida y personalizada. 

 

El  equipo  humano  lo  forman  treinta  y  dos  personas  pertenecientes  a  la  plantilla  de  la 

Universidad,  distribuidos  entre  los  cinco  campus  actuales:  San  Francisco  y  Paraninfo,  Río 

Ebro, Veterinaria, Huesca y Teruel. En cada campus existe un  Jefe de Mantenimiento y una 

serie de técnicos y oficiales de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el nombre 

de  Unidad  de  Ingeniería  y Mantenimiento  que  está  dirigida  por  un  Ingeniero  Superior  y 

cuenta, además, con el apoyo de un Arquitecto Técnico. 

 

Dada la gran cantidad de instalaciones existentes, y que el horario del personal propio de la 

Universidad  es  de  8  a  15  h,  se  cuenta  con  el  apoyo  de  una  empresa  externa  de 

mantenimiento  para  absorber  las  puntas  de  trabajo  y  cubrir  toda  la  franja  horaria  de 

apertura de  los  centros. Además, se cuenta con otras empresas especializadas en distintos 

tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención específica  que permita cumplir  las 

exigencias legales, cuando sea el caso. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 

Tasa de graduación 80% 

Tasa de abandono 0 % 

Tasa de eficiencia 96% 

 

 
 
Justificación de estos indicadores 

 
Los  indicadores  que  aquí  se  proponen  provienen  de  las  tasas  del Máster  que  se  imparte 

como  título  oficial  desde el  curso  2009‐10  y  para  su  cálculo  contamos  con  las  índices  de 

graduación, abandono y eficiencia hasta el curso 2012‐13. 

 

De los informes realizados por la  Comisión de Evaluación de la Calidad del Máster, así como 

de  las  encuestas  realizadas  a  los  egresados  en  las  dos  últimas  promociones  (Proyectos 

PIIDUZ)  se  desprende  el  alto  grado  de  motivación  por  parte  del  alumnado  de  esta 

titulación durante  la realización de sus estudios, así como su satisfacción con la organización 

docente  de  los  mismos  y  la  implicación  por  parte  del  profesorado,  lo  cual,  a  nuestro 

entender, revierte directamente y de forma muy favorable en las altas tasas de rendimiento 

de  los estudiantes y que  se manifiesta, por ejemplo, en el alto número de Trabajos Fin de 

Máster  que  se  presentan  en  el  año  académico  de  matrícula  (82,7%  de media  desde  la 

implantación del Máster)  con muy buenos    resultados,    los    mismos    buenos    resultados  

que   se  observan  en   el   resto  de   las asignaturas que comprenden el Plan de Estudios de 

la titulación 
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10.1 Cronograma de implantación del Título 
 
El Máster que se quiere modificar en la presente memoria se implantó en el curso 2009‐10 
y se pretende implantar el nuevo formato de Máster en el curso 2015‐16. 
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