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El Máster pertenece a la Red EMT, una red de excelencia de Másteres Europeos en Traducción auspiciada por la 
Comisión Europea (http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm), y está vinculado a 
OPTIMALE (Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe), un proyecto Erasmus paneuropeo 
financiado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Unión Europea (http://www.translator-
training.eu/). Aparte de la colaboración con las instituciones europeas, el Máster tiene acuerdos de prácticas u otro tipo 
de colaboraciones con diversas instituciones y organizaciones, entre las que cabe citar: 
 

 

 ONUSIDA 

 GUARDIA CIVIL 

 España con ACNUR (ECA-ACNUR)  

 ACAF (Associació de Cooperació per Àfrica, Amèrica i Àsia) 

 UMOYA (Comités de Solidaridad con África Negra) 

 Grupo de Investigación sobre BRIGADAS INTERNACIONALES de la Universidad de Salamanc 

 FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

 FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN (FTD-USAL) 

 CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA (CDMH) 

 
 

 
Dra. Rosario Martín Ruano 
Departamento de Traducción y Documentación 
Francisco de Vitoria 6-16 
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Tel. (+34) 923 294580 
Fax (+34) 923 294582 
 
Correo electrónico: mrmr@usal.es; mastertrad@usal.es.   
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Enseñanzas Técnicas        
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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

El Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca ofrece nuevamente su Programa 
de Máster Oficial en Traducción y Mediación Intercultural, de un año de duración (60 crédito ECTS),  para el 
curso académico 2012-13. 

Esta titulación es interdisciplinar, y tiene por objeto especializar el alumnado en la competencia lingüística intercultural 
y profesional traductora en entornos multilingües. El máster quiere así responder a la acuciante necesidad pública y 
empresarial de profesionales mediadores y expertos en diversos campos como la comunicación y mediación política y 
empresarial y la traducción especializada. 

El programa tiene una orientación doble según los módulos que escoja el alumno: una formación profesionalizadora 
y/o una formación investigadora que permitirá al alumno que lo desee proseguir estudios de Doctorado. La titulación 
consta de 24 créditos en asignaturas obligatorias teóricas y prácticas, y 30 créditos que deberán escogerse entre las 
asignaturas optativas. De estas últimas, se ofrecen asignaturas obligatorias para quienes no procedan de una 
Licenciatura o Grado en Traducción e Interpretación (Fundamentos de la práctica traductora), y una asignatura 
(Aspectos metodológicos de la investigación en traducción y mediación intercultural) obligatoria para quien desee 
seguir más adelante estudios de Doctorado. Los módulos de especialidad optativos son los siguientes: traducción 
jurídica, traducción económico-empresarial, traducción científico-técnica y localización, traducción y 
edición de textos de Humanidades y traducción audiovisual. Los créditos se completan con un Trabajo de Fin 
de Máster de carácter investigador o profesional (6 créditos).  

El programa cuenta con expertos profesionales reconocidos en las materias que se imparten, y con un plan de 
prácticas reales en empresas e instituciones de prestigio. 

 

Objetivos 

 

Objetivos generales: 

- Formación de expertos en lenguaje aplicado a situaciones profesionales multilingües y 
multiculturales.  
- Formación de expertos mediadores interculturales con altos conocimientos en lenguas.  

Objetivos formativos: 

En su enfoque profesional, el Máster está orientado a la formación de: 

- Traductores especializados (entornos sanitarios, técnicos, jurídicos, económicos, audiovisuales y 
de los medios de comunicación)  
- Traductores literarios y editoriales  
- Mediadores culturales en entornos profesionales  
- Gestores interculturales con alto conocimiento en lenguas  

Asimismo, el Máster capacita para la investigación en Traducción e Interpretación, integrando los 
aspectos formativos del Programa de Estudios de Doctorado Traducción y Mediación Intercultural. 

 

Materias  

 

Materias 
 
- Comunicación Intercultural  
- Análisis del Discurso  
- Terminología  
- Usos especializados de la lengua  
- Comunicación y mediación sociopolítica  
- Traducción audiovisual y de los medios de comunicación  
- Traducción editorial y literaria  
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- Traducción técnica  
- Traducción jurídica  
- Traducción económica y empresarial  
- Traducción biosanitaria 
 
 
 

PERFIL/ES DE INGRESO Y REQUISITOS DE FORMACIÓN PREVIA 

 

Licenciatura, grado o equivalente. Se considerará prioritaria una titulación en Traducción e 

Interpretación, y preferente una de Filología o Lenguas Modernas. En cualquier caso será necesario 

tener un dominio excelente de las lenguas de trabajo escogidas, así como de la lengua castellana, lo 

que se comprueba, en su caso, mediante una Prueba de Acceso (véase abajo). 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN 

 

Para poder matricularse en el Máster será necesario haber superado el proceso selectivo. 

Los licenciados o graduados en Traducción e Interpretación por la Universidad de 
Salamanca u otras universidades españolas tienen acceso directo al Máster, sin necesidad de 
realizar prueba de acceso. Los alumnos que estén pendientes de obtener su titulación de 
Traducción e Interpretación en la fecha de publicación del primer listado de admitidos únicamente 
recibirán una aceptación provisional, supeditada a la obtención de su título antes del momento de 
la matrícula. 

Los alumnos que procedan de otras titulaciones tendrán que realizar una prueba de acceso, 
destinada a establecer el dominio de la lengua española y de una de las tres lenguas del máster 
(alemán, francés o inglés) que permita emprender una formación en Traducción en el nivel de 
posgrado. 

El nivel de las lenguas en este Programa, tanto para la lengua española como las lenguas de trabajo 
-alemán, francés e inglés-, es de C2, el más alto en el marco de referencia europeo. Es necesario 
dominar el español y una de esas tres lenguas a nivel C2, y tener además una tercera lengua, sea o 
no otra de esas tres, al menos a nivel intermedio. El nivel de la otra lengua extranjera se debe hacer 
constar en el currículo. 

El español es la lengua predominante en la docencia y también como lengua de llegada en la 
traducción.  

Independientemente de la realización de la prueba se deberá aportar toda la documentación que 
sirva para acreditar el nivel de español y de alemán, francés o inglés exigido. Por ejemplo:  

o Licenciatura o Grado en Traducción o Traducción e Interpretación, 
Filología o Lenguas Modernas.  

o Licenciatura o Grado de cualquier área de conocimiento combinada con 
estudio avanzado de una lengua extranjera, o titulación universitaria o 
trayectoria profesional obtenida o desarrollada en el extranjero.  

o Otras acreditaciones oficiales de conocimiento a nivel C2: por ejemplo, 
para el español el Diploma de Español (DELE) Nivel Superior; para 
alemán el Zentrale Oberstufenprüfung (ZOF) o el Kleines Deutsches 
Sprachdiplom (KDS); para francés el Diplôme Approfondi de Langue 
Française (DALF / C2 [CIEP]); para inglés el Certificate of Proficiency in 
English (CPE), u otros certificados reconocidos a nivel de C2, como el 
IELTS igual o superior a 7.0, o los certificados oficiales de inglés CET 6 
y TEM 8 emitidos por la República Popular China.  
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Además del resultado de la Prueba de Acceso y la acreditación de conocimiento de las lenguas, en el 
proceso de selección se valorará el expediente académico y el curriculum vitae de los candidatos. 

 

PRUEBA DE ACCESO 

Todos los aspirantes tendrán que realizar la prueba, con la excepción de los licenciados o graduados 
en Traducción e Interpretación por la Universidad de Salamanca u otras universidades españolas. 

MODALIDADES Y FECHAS DE LA PRUEBA 

Para el primer plazo de inscripción, habrá dos modalidades: presencial y en línea. En el momento 
de realizar la preinscripción, los candidatos solicitarán acogerse a una u otra modalidad enviando un 
correo electrónico a dpto.tei@usal.es con el asunto ACCESO MÁSTER 2012-13. Posteriormente recibirán 
las instrucciones pertinentes. 

  
Quienes superen la prueba de acceso en modalidad presencial, recibirán una carta de aceptación 
plena y podrán formalizar la matrícula en los plazos establecidos para ello por la Universidad de 
Salamanca. 

 
Quienes superen la prueba en línea, tendrán derecho a plaza únicamente con la consideración de 
aceptación condicionada.  Para confirmar el nivel demostrado en la prueba en línea, todos aquellos 
que la hayan realizado deberán hacer una nueva prueba presencial en Salamanca (prueba 
confirmatoria), durante el mes de septiembre de 2012, que coincidirá con la prueba presencial 
del segundo plazo de inscripción. Ésta se celebrará en la Facultad de Traducción y Documentación. En 
caso de no confirmarse el nivel en la prueba confirmatoria presencial, perderán el derecho a 
matricularse y su plaza será asignada a otros aspirantes en lista de espera. Los aspirantes en 
aceptación condicionada no podrán matricularse hasta su aceptación plena. 

 

 
NATURALEZA DE LA PRUEBA 

  
La prueba será escrita. Constará de las siguientes partes: 

 
En la primera parte, se entregará un texto en español de una extensión entre 1.000 y 1.100 
palabras. Los candidatos deberán redactar en la lengua extranjera elegida (francés, inglés o alemán) 
un resumen del mismo de una extensión aproximada de 250/300 palabras. Contarán para ello con 90 
minutos.  

 
En la segunda parte, los candidatos recibirán un texto en la lengua extranjera elegida de una 
extensión entre 1.000 y 1.100 palabras. Deberán redactar en español un resumen de unas 250/300 
palabras, para lo cual dispondrán de 90 minutos. 

  
Las dos partes se harán de forma sucesiva. En la modalidad presencial, los candidatos no podrán 
abandonar la sala en la que estarán realizando las pruebas. 

 
Es importante destacar que, en ambos casos, se solicita de los aspirantes que redacten un resumen; 
esto es, una reelaboración de los contenidos del texto que sirve como punto de partida, usando un 
modelo expresivo propio y original. No se trata de traducir literalmente el texto original o los párrafos 
que concentren la información del mismo. 

  
En la valoración de ambas partes, se tendrán en cuenta los cuatro parámetros siguientes. En 
primer lugar, se considerará el grado de adecuación al registro textual exigido: un texto escrito en 
estándar culto con un nivel de formalidad medio. Se valorará negativamente el uso de excesivos 
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coloquialismos y de expresiones, estructuras y giros ajenos al registro propio de los textos 
expositivos. En segundo lugar, se evaluará el nivel de comprensión del texto original y la capacidad 
para expresarlo en el resumen. En tercer término, se tendrá en cuenta el grado de corrección en la 
estructura textual del resumen, específicamente en lo referido a la coherencia y a la cohesión 
textuales (orden de la información, organización textual, uso de los enlaces y conectores textuales, 
etc.) Finalmente, se considerará el nivel de precisión formal del texto desde el punto de vista léxico y 
gramatical.  
 

Para superar la prueba, será preciso obtener la calificación de APTO en cada uno de los dos ejercicios 
de que se compone (sólo se calificará con APTO o NO APTO).  
En el caso de que haya más aptos que plazas, la Comisión Académica del Máster seleccionará los 
candidatos según curriculum vitae, quedando el resto en lista de espera. 

FECHAS DE REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS: 

 Prueba Presencial para la primera selección: 14 DE JUNIO DE 
2012, a las 10:00 de la mañana, en la Facultad de Traducción y 
Documentación.  

 Prueba en línea para la primera selección: 14 DE JUNIO DE 2012, 
a las 10:00 de la mañana (hora local). 

La primera lista de admitidos y admitidos condicionados se publicará el 25 de JUNIO.  

 Prueba Presencial para la segunda selección: 6 DE SEPTIEMBRE DE 
2012, a las 10:00 de la mañana, en la Facultad de Traducción y 
Documentación.  

 PRUEBA CONFIRMATORIA DE LA PRUEBA EN LÍNEA DE LA 
PRIMERA SELECCIÓN: 6 de septiembre de 2012.  

  

 

FECHAS, CENTRO Y AULAS DONDE SE IMPARTIRÁ 

 
 
Fechas: De septiembre a junio según el calendario académico de la Universidad de Salamanca para el curso 
2012-13.  
Centro: Facultad de Traducción y Documentación, lunes a jueves en horario de tarde (ocasionalmente, para 
diversos seminarios o profesores visitantes pueden asignarse horarios de mañana o fijarse clase los viernes). 
Aulas: Aula 7 de la Facultad de Traducción y Documentación. 
 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

CRÉDITOS: 60 ECTS 

DURACIÓN EN CURSOS ACADÉMICOS:   1 año académico 

NÚMERO DE PLAZAS: 

    Mínimo:         15                   Máximo:  30 

PLAZOS Y PRECIO:  
 

Consúltese la página web oficial de Estudios de Posgrado de la Universidad de Salamanca: 
 

http://www.usal.es/webusal/node/352 
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LISTA DE PROFESORES 

 

Profesores de la Universidad de Salamanca: 
 

Dra. África Vidal Claramonte Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dra. Ángela Flores García Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dra. Belén Santana López Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dra. Bertha Gutiérrez Rodilla Universidad de Salamanca, Departamento de 

Psiquiatría, Psicología Médica, Medicina Legal e Historia 

de la Medicina, Facultad de Medicina 

Dra. Cristina Pita Yáñez Universidad de Salamanca, Departamento de 

Economía e Historia Económica, Facultad de 

Economía y Empresa 

Dr. Carlos Fortea Gil Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dra. Cristina Valderrey Reñones Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dr. Daniel Linder Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dra. Danielle Dubroca Galin Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dr. Fernando Toda Iglesia Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dra. Goedele de Sterck Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dra. Iris Holl Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dr. Jesús Torres del Rey Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dr. Joaquín García Palacios Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dr. John Hyde Farmer Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dr. José Antonio Merlo Universidad de Salamanca, Departamento de 

Biblioteconomía y Documentación 

Dr. Jorge Juan Sánchez Iglesias Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dr. José Manuel Bustos Gisbert Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dra. María Ángeles Recio Ariza Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dr. Ovidi Carbonell i Cortés Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 
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Dra. Pilar Elena García Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dra. M. Rosario Martín Ruano Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dra. Silvia Roiss Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

Dra. Teresa Fuentes Morán Universidad de Salamanca, Departamento de 

Traducción e Interpretación 

 

 

 

Profesores de otras Universidades: 
 

Dr. Frederic Chaume Varela Universidad Jaume I 

Dra. Nava Maroto Universidad Complutense de Madrid 

Dr. David Staquet Universidad de Angers (Francia) 

Dra. Isabel Pizarro Universidad de Valladolid 

Dra. Belén López Arroyo Universidad de Valladolid 

Dra. Leticia Herrero Rodes Universidad Autónoma de Madrid 

Dr. Larry Belcher Universidad de Valladolid 

 

Otros investigadores que impartirán conferencias en el marco del Seminario Permanente. 

 

PRÁCTICAS EXTERNAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS A DESARROLLAR EN ORGANISMOS 
COLABORADORES 

 
 
 
La Facultad de Traducción y Documentación tiene diversos convenios con empresas e instituciones de alto prestigio, 
nacionales e internacionales, que proporcionarán a los alumnos prácticas reales de traducción en los diversos ámbitos 
profesionales propios del Máster. Entre las instituciones colaboradoras cabe citar las siguientes: 
 

 Red EMT (Comisión Europea) 

 Red OPTIMALE (Comisión Europea; Erasmus Lifelong Learning Project) 

 ACAF (Associació de Cooperació per Àfrica, Amèrica i Àsia) 

 UMOYA (Comités de Solidaridad con África Negra) 

 Grupo de Investigación sobre BRIGADAS INTERNACIONALES de la Universidad de Salamanca 

 ONUSIDA 

 GUARDIA CIVIL 

 España con ACNUR (ECA-ACNUR) 

 FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

 FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN (FTD-USAL) 

 CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA (CDMH) 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 

 

ESQUEMA DEL MÁSTER (60 CR.) 

 

Asignaturas obligatorias (24 cr.): 

 

 Aspectos teóricos de la traducción y la mediación intercultural (6 cr.) 
 Análisis del discurso: aplicación a la construcción de textos especializados  (6 cr.) 
 Gestión terminológica, recursos documentales y gestión de proyectos aplicados a la traducción (6 cr.) 
 Seminario permanente y Prácticas (6 cr.): conferencias y talleres programados a lo largo del curso. Los 

alumnos tendrán que asistir obligatoriamente y presentar una memoria de las actividades. Incluye tres 
créditos correspondientes a prácticas para distintas entidades. 

 

Asignaturas optativas (a escoger 30 cr.): 

 

a) Asignaturas metodológicas 

 

 Fundamentos de la práctica traductora: francés (3 cr.) 
 Fundamentos de la práctica traductora: inglés (3 cr.) 
 Fundamentos de la práctica traductora: alemán (3 cr.) 
 Aspectos metodológicos de la investigación en traducción y mediación intercultural (6 cr.) 

 

b) Módulos de especialidad 

 

Módulo de Traducción Jurídica 

 

 Traducción jurídica: francés (6 crs.) 
 Traducción jurídica: inglés (6 crs.) 
 Traducción jurídica: alemán (6 crs.) 

 

Módulo de Traducción Económico-Empresarial 

 

 Traducción económico-empresarial: francés (6 crs.) 
 Traducción económico-empresarial: inglés (6 crs.) 

 

Módulo de Traducción Científico-Técnica y Localización. 

 

 Localización (3 crs.) 
 Traducción científico-técnica (6 crs)  
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Módulo de Traducción y Edición de Textos de Humanidades y Traducción Audiovisual 

 

 Traducción y edición de textos de Humanidades (3 crs.) 
 Traducción audiovisual (3 crs.) 

 

Cada uno de los módulos de especialidad consta de: 

-  Una parte de fundamentos correspondiente a la formación básica en los principios de cada campo profesional. 

-   Una parte de carácter aplicado y práctico, con posibilidad de realizar prácticas externas o internas, 

supervisadas y/o tutorizadas. 

 

Trabajo de Fin de Máster (6 cr.) de carácter investigador o profesional  
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a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300536 

Aspectos teóricos de la traducción y la mediación 

intercultural 

Profesores Dra. África Vidal Claramonte 

Dr. Ovidi Carbonell i Cortés 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

  

Objetivos generales: 

 
Conocimiento de las teorías contemporáneas de la traducción de base cultural, y de la mediación 
intercultural, que abordan la cuestión de la relación entre cultura y lenguaje desde diversos 
puntos de vista multidisciplinares. 

 

Desarrollo de una actitud crítica ante los textos que ponga de relieve la interrelación 

entre la traducción y fenómenos típicos de la sociedad contemporánea como la globalización, el 

multiculturalismo, la inmigración, y el proceso de transformación de las sociedades a partir de 

sus textos. 

 

Objetivos específicos: 
-Conseguir desarrollar la competencia intercultural en el alumno para su ejercicio profesional en 
entornos multilingües. 
-Adquirir conocimientos de teoría general de la traducción y de la diferenciación cultural 
aplicados al uso del lenguaje. 
-Potenciar un interés por culturas distintas de la propia alejado de pautas de pensamiento ligadas 
al dominio o al deseo de modificación. 
-Adquirir una actitud crítica respecto de los valores de la propia cultura mediante una 
comprensión de los parámetros de la identidad cultural y sus manifestaciones ideológicas en los 
textos (etnocentrismo, estereotipos culturales, etc.)  
-Adquirir una capacidad de empatía y negociación ante el conflicto cultural. 
-Desarrollar una capacidad de adaptación transcultural aplicable al ejercicio profesional en 
situaciones multilingües. 
-Aumentar el sentido crítico y la madurez necesaria para abordar desapasionadamente temas 
conflictivos estrechamente vinculados con la representación de identidades culturales. 

-Perfeccionar la capacidad de organización de ideas y su expresión en forma escrita u 

oral. 

 

Contenidos 

 

Traducción y sociedad: nuevos retos 

1. La traducción en la sociedad contemporánea: la importancia de conceptos como los de 
universalidad, coherencia e hibridación. 

2. Necesidad de la traducción en un mundo global 
3. La traducción y/en la sociedad multiétnica e intercultural 
4. Traducción e inmigración: retos para la traducción de textos jurídicos, sociológicos y 

discursos políticos. 
 

Aspectos teóricos de la traducción intercultural 

1. El nuevo concepto de traducción: de la equivalencia absoluta a la traducción 
intercultural.  

2. Del prescriptivismo a los estudios sistémicos. 
3. El giro cultural de la traducción. 
4. Teorías postcoloniales de la traducción: Venuti, Spivak, Bhabha. 

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 
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5. Traducción y género: Godard, Lotbiniere-Harwood, Levine. 
 

Aspectos teóricos de la comunicación intercultural 

1. Paradigmas de la comunicación intercultural. Relativismo cultural. El lenguaje como 
instrumento de Poder: Bourdieu, Foucault. 

2. La representación de culturas. Ideologías de pertenencia e ideologías de no pertenencia 
(el Mismo y el Otro). Estereotipo. Etnicidad, exotismo y traducción.  

3. Conflicto y poder en la comunicación intercultural. Análisis crítico del discurso. Análisis 
semiótico. Lecturas totalitarias y traducción contingente. 

4. Recursos y estrategias para la mediación intercultural en entornos multilingües 
 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6

d TIPO obligatoria

e SECUENCIA anual

f CARÁCTER Teórica

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN presencial

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

  

Metodología: 

Clases magistrales (30 %) 

Lecturas dirigidas. 

Debate en foro en línea. 

Planteamiento de tareas específicamente dirigidas al debate. 

Trabajo de campo. 

 

i EVALUACIÓN 

  

Criterios y métodos de evaluación: 

Evaluación continua a partir de las contribuciones semanales de los alumnos. 

Trabajos tutelados, individuales o en grupo. 

Posibilidad (optativa) de examen final. 

 

 

 

 

 

a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300537 

ANÁLISIS DEL DISCURSO: APLICACIÓN A LA 

CONSTRUCCIÓN DE TEXTOS ESPECIALIZADOS 

Profesores Dr. John Hyde Farmer 

Dr. Jorge Juan Sánchez Iglesias 

Dr. José Manuel Bustos Gisbert 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 1. Desarrollar en el alumnado la capacidad de analizar y explicar el lenguaje y los textos en sus 

múltiples dimensiones. 

2. Desarrollar en el alumnado la capacidad observación analítica de textos de especialidad 

desde el punto de vista traductológico. 

3. Dotar al alumnado de la metodología básica para emprender estudios en el ámbito del 

lenguaje.  
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c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6 

d TIPO Obligatoria 

e SECUENCIA anual 

f CARÁCTER Teórica y aplicada 

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 SESIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS PRESENCIALES 

Bloque 1: Teoría general de uso del lenguaje y análisis del discurso. J. Hyde 

Teoría general del uso del lenguaje, el discurso visto como proceso  

La interacción entre lo explícito y lo implícito en el lenguaje; 

Mecanismos de cohesión y coherencia en la composición de la estructura textual 

El contexto: lingüístico, situacional, sociocultural y epistémico; 

Los factores de la situación comunicativa; 

El principio de cooperación  

El papel de los conocimientos en el procesamiento del lenguaje,  

Bloque 2: Tipos y Géneros textuales.  J.M. Bustos y J. J. Sánchez Iglesias 

La clasificación textual 

Tipo y  secuencia textual 

   Modelos de definición y descripción tipológica 

   Dimensiones textuales.  

Géneros textuales:  

   Modelo de definición y descripción 

Taller de ortotipografía: J. J. Sánchez Iglesias 

I EVALUACIÓN 

 1. Asistencia y participación en clase 
2. Examen final 
3. Breves actividades obligatorias individuales 
4. Trabajo en grupo 

 

 

 

a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300538 

Gestión terminológica, Recursos documentales y 

Gestión de Proyectos aplicados a la traducción 

Profesores Dr. Joaquín García Palacios 

Dr. José Antonio Merlo Vega (Universidad de Salamanca) 

Dra. Nava Maroto (Universidad Complutense de Madrid) 

 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 Objetivos: 

 Adquisición de conceptos y destrezas avanzadas de recursos lingüísticos y 
terminológicos 

 Adquisición de estrategias de búsqueda documental en internet para la traducción 
 Adquisición de hábitos y destrezas de investigación lingüística con medios informáticos 
 Acercamiento a la gestión de proyectos complejos de traducción de productos en 

soporte electrónico 
Contenidos 

 Estructuras de bases de datos terminológicas multilingües 
 Herramientas informáticas de gestión terminológica 
 Herramientas informáticas de análisis lingüístico 
 Formatos digitales de información lingüística 
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 Gestión de contenidos y traducción de productos digitales 
 Intercambio de contenido de bases de datos y estándares 
 Búsquedas documentales de carácter conceptual, metalingüístico y multilingüe 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6

d TIPO Obligatoria 

e SECUENCIA anual 

f CARÁCTER Teórica - práctica 

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Mixto

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 Metodología: 

 

 Docencia presencial introductoria 
 Espacio de trabajo colectivo 
 Tutorías virtuales y presenciales 

 

Recursos: 

 Foro de discusión y espacio colectivo 
 Software libre (open source) y propietario 
 Aulas de informática  

 

 

 

 

i EVALUACIÓN 

 Criterios y métodos de evaluación:

 

 Asistencia y participación en clase y en  el espacio colectivo 
 Realización de un trabajo de gestión terminológico-documental preparatorio para la 

traducción 
 Elaboración de un proyecto de traducción 
 Elaboración de portafolios digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300539 

SEMINARIO PERMANENTE

Profesores Dra. María Ángeles Recio Ariza (coord.) 

Dr. Jesús Torres del Rey (coord. Prácticas) 

Ángela Flores, Danielle Dubroca, Belén Santana, Daniel Linder (supervisión 

de prácticas) 

Cristina Pita Yáñez 

Diversos conferenciantes invitados. 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 Se concibe como un foro de discusión y debate consistente en un programa de 



- 14 - 

conferencias y talleres desarrollado a lo largo del curso e impartido por profesionales invitados 

de reconocido prestigio y por profesorado externo especializado en los distintos ámbitos de 

estudio de la titulación. La asistencia estará controlada por firma y los alumnos deberán acudir a 

un número mínimo de actividades, que se anunciará al inicio del curso. 

Tres créditos del Seminario Permanente se asignan a la realización de Prácticas, reales 

o, en su caso, recreadas, para empresas e instituciones, según convenios de la Universidad de 

Salamanca. 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6  

d TIPO Obligatorio 

e SECUENCIA Anual 

f CARÁCTER Teórico/ Aplicado/ Metodológico/ 

g MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Programa de conferencias y talleres 

   

h 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 La principal actividad de aprendizaje estará constituida por la asistencia activa del 

alumno a distintos tipos de talleres, mesas redondas y conferencias; junto con el trabajo personal 

posterior que requiere la elaboración de una memoria individual de actividades, que será 

evaluada por el profesor coordinador que se encargará de las sesiones preparatorias para cada 

una de las actividades del seminario.  

 

i EVALUACIÓN 

  

Cada alumno elaborará una memoria final en la que constarán las actividades 

realizadas, temas tratados en las mismas, aspectos de especial interés para el alumno y 

valoración crítica. La memoria será remitida al profesor coordinador, dentro de un plazo fijado al 

inicio del curso, para su evaluación por una comisión designada al efecto. 

 

 

a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300540 

 

FUNDAMENTOS DE LA PRÁCTICA TRADUCTORA 

(ALEMÁN) 

Profesores Dra. Pilar Elena García 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

  

La asignatura pretende profundizar en el dominio de los principios básicos que rigen el 

proceso traductor en el par de lenguas español/alemán (fidelidad comunicativa del TT, 

dinamismo de la equivalencia traductora, importancia del análisis del TO, identificación de 

problemas y elaboración de estrategias de traducción), así como en el conocimiento de 

determinados aspectos contrastivos (construcción textual, factores socioculturales, etc.). Entre 

las competencias específicas que deberá haber adquirido el alumno a final de curso se 

encuentran las siguientes: conocer las características de cada tipo de texto, saber aplicar un 

modelo de análisis para cada texto, reconocer problemas y catalogarlos, buscar documentación, 

así como plantear estrategias de traducción y emplear las técnicas adecuadas. 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 3 

d TIPO Optativa 

e SECUENCIA 1 semestre 
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f CARÁCTER Teórico / Práctico / Metodológico 

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

  

La asignatura consistirá en una parte teórico-metodológica común y en otra de 

aplicación de los principios enseñados en la combinación lingüística del alumno, con la 

asignación de encargos periódicos centrados en diferentes tipos de texto (informativos, 

apelativos, expresivos) que se prepararán a través de la siguiente estructura: 

 

1. Introducción a cada tipo de texto. 
2. Modelos de análisis 
3. Fuentes de documentación 
4. Problemas microtextuales y actuación del traductor 
5. Edición de la traducción 

 

i EVALUACIÓN 

  

- Encargos de traducción y trabajos periódicos 
- Evaluaciones parciales 
- Examen final 
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a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300541 

 

FUNDAMENTOS DE LA PRÁCTICA TRADUCTORA 

(FRANCÉS) 

Profesores Dra. Pilar Elena García 

Dra. Goedele de Sterck 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

  

La asignatura pretende profundizar en el dominio de los principios básicos que rigen el 

proceso traductor en el par de lenguas español/francés (fidelidad comunicativa del TT, 

dinamismo de la equivalencia traductora, importancia del análisis del TO, identificación de 

problemas y elaboración de estrategias de traducción), así como en el conocimiento de 

determinados aspectos contrastivos (construcción textual, factores socioculturales, etc.). Entre 

las competencias específicas que deberá haber adquirido el alumno a final de curso se 

encuentran las siguientes: conocer las características de cada tipo de texto, saber aplicar un 

modelo de análisis para cada texto, reconocer problemas y catalogarlos, buscar documentación, 

así como plantear estrategias de traducción y emplear las técnicas adecuadas. 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 3 

d TIPO Optativa 

e SECUENCIA 1 semestre 

f CARÁCTER Teórico / Práctico / Metodológico 

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

  

La asignatura consistirá en una parte teórico-metodológica común y en otra de 

aplicación de los principios enseñados en la combinación lingüística del alumno, con la 

asignación de encargos periódicos centrados en diferentes tipos de texto (informativos, 

apelativos, expresivos) que se prepararán a través de la siguiente estructura: 

 
1.- Introducción a cada tipo de texto. 
2.- Modelos de análisis 
3.- Fuentes de documentación 
4.- Problemas microtextuales y actuación del traductor 
5.- Edición de la traducción 
 

i EVALUACIÓN 

  

- Encargos de traducción y trabajos periódicos 
- Evaluaciones parciales 
- Examen final 
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a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300542 

 

FUNDAMENTOS DE LA PRÁCTICA TRADUCTORA 

(INGLÉS) 

Profesores Dra. Pilar Elena García 

Dr. Fernando Toda Iglesia 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

  

La asignatura pretende profundizar en el dominio de los principios básicos que rigen el 

proceso traductor en el par de lenguas español/inglés (fidelidad comunicativa del TT, dinamismo 

de la equivalencia traductora, importancia del análisis del TO, identificación de problemas y 

elaboración de estrategias de traducción), así como en el conocimiento de determinados 

aspectos contrastivos (construcción textual, factores socioculturales, etc.). Entre las 

competencias específicas que deberá haber adquirido el alumno a final de curso se encuentran 

las siguientes: conocer las características de cada tipo de texto, saber aplicar un modelo de 

análisis para cada texto, reconocer problemas y catalogarlos, buscar documentación, así como 

plantear estrategias de traducción y emplear las técnicas adecuadas. 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 3 

d TIPO Optativa 

e SECUENCIA 1 semestre 

f CARÁCTER Teórico / Práctico / Metodológico 

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

  

La asignatura consistirá en una parte teórico-metodológica común y en otra de 

aplicación de los principios enseñados en la combinación lingüística del alumno, con la 

asignación de encargos periódicos centrados en diferentes tipos de texto (informativos, 

apelativos, expresivos) que se prepararán a través de la siguiente estructura: 

 
1.- Introducción a cada tipo de texto. 
2.- Modelos de análisis 
3.- Fuentes de documentación 
4.- Problemas microtextuales y actuación del traductor 
5.- Edición de la traducción 
 

i EVALUACIÓN 

  

- Encargos de traducción y trabajos periódicos 
- Evaluaciones parciales 
- Examen final 
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a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300543 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EN TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

Profesores Dr. John Hyde Farmer 

Dra. Jorge Juan Sánchez Iglesias 

Dra. Teresa Fuentes Morán 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

  

 

a) Conocer y utilizar las técnicas de investigación científica, en especial en lo referente al 
manejo de fuentes y datos bibliográficos, la elaboración de hipótesis, la verificación de 
dichas hipótesis de manera rigurosa, la extracción de conclusiones y la redacción de los 
resultados de la investigación con orden, coherencia, claridad y rigor. 
b) Adquirir un bagaje general sobre el estado de la cuestión de nuestra disciplina y sobre 
las aportaciones de las principales aproximaciones y enfoques al fenómeno traductor, 
básico para iniciar cualquier investigación que pretenda cumplir con los requisitos de 
relevancia, novedad y originalidad. 
c) Fomentar la capacidad de estructurar y desarrollar trabajos de investigación rigurosos y 
pertinentes en el ámbito de la traducción. 

 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6 

d TIPO OPTATIVA 

e SECUENCIA 2 SEMESTRE 

f CARÁCTER TEÓRICO - METODOLÓGICA 

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN PRESENCIAL 

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

  

A través de clases, seminarios, talleres, debates y trabajos individuales y en grupo, se 

tratarán los siguientes contenidos: 

 

1) Fundamentos de la investigación científica: exigencias, recursos, convenciones,  
procedimientos.  
2) Tipos básicos de investigación en traducción. 
3) Principales enfoques en la investigación actual en traducción. 
4) Aproximaciones metodológicas para la iniciación en los principales géneros 
científicos: el trabajo de investigación, la Tesis Doctoral, la reseña, el artículo, el ensayo, 
la monografía, la antología, etc. 
 

 

 

 

i EVALUACIÓN 

  

Los alumnos demostrarán la adquisición de los aspectos metodológicos tratados mediante la 
realización de diferentes ejercicios, prácticas, ensayos, trabajos y pruebas que se irán fijando 
oportunamente a lo largo de curso. 
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a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300544 

TRADUCCIÓN JURÍDICA: ALEMÁN

Profesores Dra. Iris Holl 

Dra. Silvia Roiss 

 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 La asignatura se desglosa en una primera parte general de introducción al Derecho 

para traductores y de aproximación a los fundamentos de la traducción en este ámbito, y una 

segunda parte centrada en la práctica profesional de la traducción jurídica. 

Objetivos primera parte: 

Capacitación para el empleo adecuado de la terminología jurídica con vistas a su 

correcta traducción; conocimiento de las principales instituciones de nuestro ordenamiento 

jurídico, así como de las comunitarias. 

Objetivos segunda parte: 

El principal objetivo es la adquisición de las técnicas necesarias para la traducción 

especializada en el ámbito jurídico. 

Al final de la asignatura, el alumno deberá ser capaz de demostrar su capacidad para 

traducir textos jurídicos de un nivel de dificultad medio-alto en unas circunstancias semejantes a 

las propias de un entorno profesional. 

Las competencias específicas deben conducir al alumno a conocer las características 

de los textos de especialidad tanto de la lengua de origen como la de destino, saber aplicar un 

modelo de análisis, reconocer problemas y catalogarlos, buscar documentación, así como 

plantear estrategias de traducción y emplear las técnicas adecuadas. El trabajo terminológico y 

de documentación será fundamental en este tipo de traducción. Los campos de especialidad 

tratados serán los documentos públicos y los textos jurídicos. 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6 

d TIPO Optativa 

e SECUENCIA anual 

f CARÁCTER Teórica, Práctica 

g MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

   

h 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 A través de clases, seminarios, talleres, prácticas (simuladas y reales) y trabajos 

(tutelados y autónomos) se desarrollarán los siguientes contenidos: 

Contenidos primera parte: 

Concepto de Derecho y de norma jurídica; fuentes del Derecho; Constitución Española 

(con especial referencia a la Constitución Económica); principales cuestiones de Derecho 

Patrimonial con especial referencia a la empresa (contratos, responsabilidad, formas posibles de 

organización de las empresas); recursos judiciales y extrajudiciales para la resolución de 

conflictos; tratamiento sucinto del funcionamiento y organización de las Administraciones 

Públicas; Derecho Comunitario: fuentes e instituciones. 

Contenidos segunda parte: 

1. Traducción de textos englobados dentro de la denominación  Documento público  
(administrativo, judicial y notarial).  



- 20 - 

2. Traducción de textos de Derecho privado. 
3. Traducción de textos judiciales. 
4.   Traducción de textos normativos. 
5. Traducción de textos de dogmática jurídica 

El análisis y la transferencia de estos textos se realizará sistemáticamente siguiendo las 

fases que se indican a continuación: 

1. Introducción a cada clase de documento. 
2. Modelo de análisis. 
3. Fuentes de documentación. 
4. Problemas microtextuales y actuación del traductor. 
5. Edición de la traducción. 

Metodología: 

La asignatura Práctica de la traducción jurídica ofrecerá al alumno una gama variada de 

actividades con el fin de que éste desarrolle cada una de las competencias requeridas para la 

traducción jurada/jurídica. 

 

Las actividades prácticas que se ofrecerán abarcan un amplio abanico en cuanto a la 

práctica de la traducción: 

- Ejercicios de análisis de texto y traducción en el aula con la presencia y guía del 
profesor. 

- Ejercicios en pequeños grupos de trabajo tutelados por el profesor. 
- Trabajos individuales tutelados. El trabajo personal de los alumnos fuera del aula 

constituye un elemento indispensable del proceso de aprendizaje. 
- Prácticas tuteladas en empresas. 

 

Requisito previo respecto al nivel de conocimiento: 

Los alumnos matriculados en esta asignatura deberán tener un excelente conocimiento 

de su lengua B y dominio de su lengua A. 

 

 

 

i EVALUACIÓN 

  

Evaluación continua y examen escrito al final del curso. Dado que se propone un 

aprendizaje progresivo de las técnicas de traducción especializada, los profesores valorarán la 

asistencia continuada a las clases, la participación en las mismas y el trabajo individual y en 

grupo dentro y fuera del aula. 

La prueba final consistirá en la traducción de textos de la especialidad. Su valoración Se 

realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

- Adecuación de la traducción al contenido del original. 
- Corrección léxica, morfosintáctica y estilística.  
- Presentación acorde a la función de la traducción.  

 

 

 

 

 

 

a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300545 

TRADUCCIÓN JURÍDICA: FRANCÉS 

Profesores Dra. Iris Holl 

Dra. Cristina Valderrey Reñones 

Dr. David Staquet (Universidad de Angers) 
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b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 La asignatura se desglosa en una primera parte general de introducción al Derecho 

para traductores y de aproximación a los fundamentos de la traducción en este ámbito, y una 

segunda parte centrada en la práctica profesional de la traducción jurídica. 

Objetivos primera parte: 

Capacitación para el empleo adecuado de la terminología jurídica con vistas a su 

correcta traducción; conocimiento de las principales instituciones de nuestro ordenamiento 

jurídico, así como de las comunitarias. 

Objetivos segunda parte: 

Pertrechar al alumno con los conocimientos y técnicas necesarios para traducir textos 

del ámbito jurídico en un entorno profesional, atendiendo a la especificidad de los distintos tipos 

de encargo. Procurarle la adquisición de un método de trabajo que favorezca la autoformación 

continua y que posibilite la autoformación posterior. De estos grandes objetivos generales se 

derivan los siguientes objetivos específicos para los alumnos: 

1. Saber identificar los distintos géneros jurídicos y conocer sus características desde 

un acercamiento contrastivo (fr./es.) para sistematizar, en lo posible, su traducción en función de 

los distintos tipos de encargo. 

2. Saber localizar y utilizar las fuentes de documentación jurídica de manera eficaz para 

resolver problemas terminológicos y conceptuales. 

3. Desarrollar una capacidad estratégica específica para el ejercicio de la traducción 

jurídica, que supone no sólo disponer de un conjunto de recursos estratégicos sino saber cuándo 

y cómo deben ser utilizados. 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6  

d TIPO Optativa 

e SECUENCIA anual 

f CARÁCTER Teórica, Práctica  

g MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

   

h 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 A través de clases, seminarios, talleres, prácticas (simuladas y reales) y trabajos 

(tutelados y autónomos) se desarrollarán los siguientes contenidos: 

Contenidos primera parte: 

Concepto de Derecho y de norma jurídica; fuentes del Derecho; Constitución Española 

(con especial referencia a la Constitución Económica); principales cuestiones de Derecho 

Patrimonial con especial referencia a la empresa (contratos, responsabilidad, formas posibles de 

organización de las empresas); recursos judiciales y extrajudiciales para la resolución de 

conflictos; tratamiento sucinto del funcionamiento y organización de las Administraciones 

Públicas; Derecho Comunitario: fuentes e instituciones. 

Contenidos segunda parte: 

1. Especificidad del lenguaje jurídico (francés-español). Géneros 
jurídicos y modelo de análisis. 
2. Contexto supranacional: Derecho Comunitario (documentos normativos). 
3. Contexto nacional: Derecho francés y Derecho español (documentos 
judiciales y notariales). 
4. Traducción jurada (documentos administrativos). 
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i EVALUACIÓN 

  

La prueba final consistirá en la traducción de un texto perteneciente a uno de los 

géneros trabajados. Dado que la asignatura tiene un carácter eminentemente práctico se 

valorará positivamente la participación activa en clase así como la realización e implicación en 

las distintas actividades propuestas. 

 

 

 

 

a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300546 

TRADUCCIÓN JURÍDICA: INGLÉS

Profesores Dra. Iris Holl 

Dra. M. Rosario Martín Ruano 

Dra. Belén López Arroyo (Universidad de Valladolid) 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 La asignatura se desglosa en una primera parte general de introducción al Derecho 

para traductores y de aproximación a los fundamentos de la traducción en este ámbito, y una 

segunda parte centrada en la práctica profesional de la traducción jurídica. 

Objetivos primera parte: 

Capacitación para el empleo adecuado de la terminología jurídica con vistas a su 

correcta traducción; conocimiento de las principales instituciones de nuestro ordenamiento 

jurídico, así como de las comunitarias. 

Objetivos segunda parte: 

Preparar al alumno para que ejerza la actividad traductora de manera profesional en el 

ámbito jurídico. De ahí que, como objetivos generales, pretenda: 

• Familiarizar al alumno con las características de los textos jurídicos, con vistas a permitirle 

detectar en el futuro la especificidad de los encargos en el área de especialidad. 

• Dotarle de una metodología de análisis y de trabajo que le permita enfrentarse en el futuro a 

distintos tipos de encargo y que posibilite la autoformación posterior. 

De este objetivo doble se derivan los objetivos específicos de la asignatura. En este sentido, se 

pretende que los alumnos consigan: 

- Familiarizarse con el discurso jurídico, así como con su inmensa variedad y heterogeneidad. 

- Desarrollar estrategias de respuesta ante el anisomorfismo lingüístico, retórico y cultural. 

- Aprender el funcionamiento básico del Derecho anglonorteamericano y desarrollar estrategias 

eficaces para la traducción de la diferencia cultural. 

- Familiarizarse con un buen número de géneros que emanan de las distintas instancias jurídicas 

anglonorteamericanas y saber resolver eficazmente los problemas que plantea su traducción al 

español. 

- Adquirir estrategias de traducción eficaces para este tipo de géneros. 

- Conocer las normas usuales seguidas por los profesionales de la traducción jurídica y por los 

traductores jurados. 

- Desarrollar un acercamiento crítico y ético a las normas, basado en el conocimiento de su 

sustrato ideológico y de sus posibles limitaciones. 

- Desarrollar un sentido de la ética y de la responsabilidad traductoras que les permitan contribuir 

a la remodelación de la profesión para responder a los nuevos retos de una sociedad cambiante 
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en la era de la globalización, la inmigración y el mestizaje. 

 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6 

d TIPO Optativa 

e SECUENCIA anual 

f CARÁCTER Teórica, Práctica 

g MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

   

h 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 A través de clases, seminarios, talleres, prácticas (simuladas y reales) y trabajos 

(tutelados y autónomos) se desarrollarán los siguientes contenidos: 

Contenidos primera parte: 

Concepto de Derecho y de norma jurídica; fuentes del Derecho; Constitución Española 

(con especial referencia a la Constitución Económica); principales cuestiones de Derecho 

Patrimonial con especial referencia a la empresa (contratos, responsabilidad, formas posibles de 

organización de las empresas); recursos judiciales y extrajudiciales para la resolución de 

conflictos; tratamiento sucinto del funcionamiento y organización de las Administraciones 

Públicas; Derecho Comunitario: fuentes e instituciones. 

Contenidos segunda parte: 

 El inglés jurídico: rasgos míticos del inglés jurídico, posibles desmitificaciones y 
problemas cara a su traducción al español  

 El sistema jurídico anglonorteamericano: conceptos básicos y rasgos diferenciales 
frente a los sistemas español y continental 

 El sistema de la traducción jurídica y jurada: normas establecidas, modelos 
alternativos. 

 La traducción jurídica en los organismos internacionales 
 La traducción jurídica en la sociedad de la globalización, la inmigración y el 

mestizaje 
 La traducción de documentos 
 La traducción de legislación 
 La traducción en los tribunales 
Metodología: 

 

Dado que la asignatura pretende preparar a los estudiantes para su incorporación al 

ejercicio de la traducción profesional en el ámbito jurídico, en el aula se trabajará 

fundamentalmente con encargos de traducción reales procedentes de este campo de 

especialización, cuya función, en cualquier caso, es servir de base para que los alumnos 

adquieran una metodología de trabajo que les permita enfrentarse en el futuro a diferentes tipos 

de encargos y proseguir su especialización de manera autónoma. La práctica es fundamental 

para este aprendizaje. Dado el nivel de especialización de los textos, el trabajo de los alumnos 

es asimismo vital. De ahí que la asignatura conste de horas presenciales y de horas de trabajo 

individual dirigido. En el aula se alternarán las exposiciones didácticas de la parte teórica de la 

asignatura con la práctica a partir de una serie de textos y documentos representativa de los 

géneros más comunes en el ámbito de la traducción jurídica. Los estudiantes, bien 

individualmente bien en grupo, prepararán con antelación los textos con los que se trabajará en 

clase, así como las tareas o lecturas adicionales que se irán indicando oportunamente. Periódica 

y regularmente, además, se fijarán una serie de encargos y/o actividades (traducciones, 

comentarios, análisis, etc.) que habrán de realizarse obligatoriamente y que se tendrán, por 

tanto, en cuenta para el cálculo de la nota final de la asignatura. 
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i EVALUACIÓN 

  

La prueba final, junto con las traducciones, trabajos y ejercicios propuestos, determinará 

la nota definitiva. Dado el carácter práctico de la asignatura, la asistencia a las clases es muy 

aconsejable, y la participación en ellas se valorará positivamente.  

 

 

 

a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300547 

TRADUCCIÓN ECONÓMICO-EMPRESARIAL: 

Francés 

Profesores Dra. Ángela Flores García  

Dra. Danielle Dubroca Galin 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

  

 

Al final del curso, el alumnado deberá ser capaz de: abordar la traducción especializada 

de la economía y de los negocios en general; manejar nociones y conceptos elementales 

relacionadas con la economía y los negocios que le permitan situarse en el contexto exacto 

antes de empezar la labor de traducción y le faciliten la comprensión de los textos originales; 

dominar las estrategias que permitan pasar de una lengua a otra; aprender a documentarse para 

asentar el material lingüístico necesario para realizar la traducción; producir unos textos-meta 

correctos en todos los aspectos de la gramática, que respondan a los contenidos expresados en 

el texto fuente y se adecuen lo más posible al original. 

 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6 

d TIPO OPTATIVA 

e SECUENCIA anual 

f CARÁCTER TEÓRICO-PRÁCTICA 

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN PRESENCIAL 

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

  

La asignatura constará de una parte teórica y otra de aplicación: 

 

En la parte teórica, se explicarán una serie de conceptos económicos y se introducirá al 

estudiante en el análisis económico. Será necesario repasar algunas teorías económicas 

consolidadas y fundamentales para entender la compleja realidad económica. Para apoyar el 

análisis de los problemas económicos se utilizará el análisis gráfico, que puede ser una parte 

relevante en los textos que se han de traducir.  Se hará especial hincapié en algunos aspectos 

de la microeconomía y de las transacciones comerciales internacionales, el funcionamiento 

general de los negocios  de cara al comercio internacional (relación de la empresa con el fisco, 

los bancos, la S.S., las compañías de seguro) y la distribución.  

 

Una vez explicados y estudiados los conceptos y teorías básicos en un curso de 
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introducción a la economía, se dará prioridad al comentario de artículos de prensa económica en 

inglés y francés, especialmente los que versen sobre cuestiones de comercio exterior, de 

comercio internacional, distribución y franquicias. Dicho comentario derivará en la confección de 

glosarios léxicos y fraseológicos destinados a ser reutilizados en las asignaturas de traducción. 

Se dará al principio del semestre un fascículo destinado al estudio personal y al trabajo de clase.  

 

 

En la parte práctica se emplearán textos que seguirán las grandes líneas de la 

economía (macroeconomía y microeconomía) y las cuestiones principales planteadas por las 

empresas: creación de empresa, aspectos jurídicos de los negocios (Derecho mercantil y 

Derecho fiscal),  distribución y marketing, comercio internacional, comunicación de empresa. 

Después de realizar la búsquedad pertinente de documentos convergentes hacia el tema tratado, 

se realizarán traducciones de textos variados pertenecientes al campo ( textos sacados de la 

prensa especializada, textos comerciales reales, contratos diversos, condiciones de venta, 

informes, actas de asambleas de accionistas, etc.). 

 

 

i EVALUACIÓN 

  

 

Evaluación continuada (50%) con entrega de ejercicios y traducciones corregidos por el 

profesor y un examen final escrito (50%). 

 

 

 

 

 

a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300548 

TRADUCCIÓN ECONÓMICO-EMPRESARIAL: 

INGLÉS 

Profesores Dr. Daniel Linder 

Dra. Isabel Pizarro (Universidad de Valladolid) 

Dra. Leticia Herrero Rodes (Universidad Autónoma de Madrid) 

 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

  

 

Al final del curso, el alumnado deberá ser capaz de: abordar la traducción especializada 

de la economía y de los negocios en general; manejar nociones y conceptos elementales 

relacionadas con la economía y los negocios que le permitan situarse en el contexto exacto 

antes de empezar la labor de traducción y le faciliten la comprensión de los textos originales; 

dominar las estrategias que permitan pasar de una lengua a otra; aprender a documentarse para 

asentar el material lingüístico necesario para realizar la traducción; producir unos textos-meta 

correctos en todos los aspectos de la gramática, que respondan a los contenidos expresados en 

el texto fuente y se adecuen lo más posible al original. 
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c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6 

d TIPO OPTATIVA 

e SECUENCIA anual 

f CARÁCTER TEÓRICO-PRÁCTICA 

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN PRESENCIAL 

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

  

La asignatura constará de una parte teórica y otra de aplicación:  

 

En la parte teórica, se explicarán una serie de conceptos económicos y se introducirá al 

estudiante en el análisis económico. Será necesario repasar algunas teorías económicas 

consolidadas y fundamentales para entender la compleja realidad económica. Para apoyar el 

análisis de los problemas económicos se utilizará el análisis gráfico, que puede ser una parte 

relevante en los textos que se han de traducir.  Se hará especial hincapié en algunos aspectos 

de la microeconomía y de las transacciones comerciales internacionales, el funcionamiento 

general de los negocios  de cara al comercio internacional (relación de la empresa con el fisco, 

los bancos, la S.S., las compañías de seguro) y la distribución.  

 

Una vez explicados y estudiados los conceptos y teorías básicos en un curso de 

introducción a la economía, se dará prioridad al comentario de artículos de prensa económica en 

inglés y francés, especialmente los que versen sobre cuestiones de comercio exterior, de 

comercio internacional, distribución y franquicias. Dicho comentario derivará en la confección de 

glosarios léxicos y fraseológicos destinados a ser reutilizados en las asignaturas de traducción. 

Se dará al principio del semestre un fascículo destinado al estudio personal y al trabajo de clase.  

 

 

En la parte práctica se emplearán textos relacionados con la correspondencia 

comercial, el comercio internacional y los informes comerciales. Después de realizar la búsqueda 

pertinente de documentos convergentes hacia el tema tratado, se realizarán traducciones de 

textos variados pertenecientes al campo ( textos sacados de la prensa especializada, textos 

comerciales reales, contratos diversos, condiciones de venta, informes, actas de asambleas de 

accionistas, etc.). 

 

 

i EVALUACIÓN 

  

 

Evaluación continuada (50%) con entrega de ejercicios y traducciones corregidos por el 

profesor y un examen final escrito (50%). 

 

 

 

 

a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300549 

TRADUCCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA  

Profesores Dra. Bertha Gutiérrez Rodilla 
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Dra. Belén Santana López 

Dr. Larry Belcher (Universidad de Valladolid) 

 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

  

 

Principios de la traducción técnica (parte común a las distintas lenguas de trabajo) 

 

Formación general en los aspectos más relevantes de los campos técnicos y en las 

técnicas de documentación para su traducción y herramientas de traducción asistidas por 

ordenador. Al final del curso, el alumno se habrá familiarizado con la terminología y la fraseología 

más habituales en estos campos de especialidad, y con las características textuales y 

funcionales más relevantes de este ámbito de especialidad. 

 

Práctica (inglés-español y/o alemán-español): 

 
El principal objetivo es la adquisición de las técnicas necesarias para la traducción 

especializada en el ámbito técnico. 

 

Al final de la asignatura, el alumno deberá ser capaz de demostrar su capacidad para 

traducir textos y productos de esta especialidad de un nivel de dificultad medio-alto en unas 

circunstancias semejantes a las propias de un entorno profesional. 

 

Las competencias específicas deben conducir al alumno a conocer las características 

de los textos y productos tanto de la lengua de origen como la de destino, saber analizar el texto 

de partida, saber aplicar un modelo de análisis, reconocer problemas y catalogarlos para 

después hallar soluciones, buscar documentación, así como plantear estrategias de traducción y 

emplear las técnicas adecuadas. El trabajo terminológico y de documentación será fundamental 

en este tipo de traducción. Se incluirán dos créditos de Traducción orientada al sector 

biosanitario. 

 

Contenidos: 

 

Primera parte (común): 

 

 Familiarización con la traducción técnica a partir de textos y productos reales 
 Desarrollo de un método de traducción para este ámbito 
 Técnicas de documentación 
 

Segunda parte: (inglés-español y/o alemán-español): 

 

Se trabajará con una gama variada de textos y productos, reproduciendo encargos reales de 
traducción en el ámbito profesional. Con cada una de las clases de texto (manuales de 
instrucciones, informes técnicos, especificaciones, descripciones de sistemas, interfaces gráficas 
de usuario, ayudas online, etc.), se procederá de la siguiente manera: 
 
1. Introducción a cada clase de documento. 
2. Modelo de análisis. Problemas macrotextuales. 
3. Fuentes de documentación. 
4. Problemas microtextuales y actuación del traductor. 

5. Estrategias de traducción. 
6. Edición de la traducción. 
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c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6

d TIPO optativa

e SECUENCIA anual 

f CARÁCTER Teórica - práctica

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN presencial

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

  

Metodología: 

 

Tipo de curso: se utilizará una mezcla de seminarios, ejercicios y estudio personal 

guiado. 

 

Tipo de actividades de aprendizaje: asistir a clases y seminarios; realización de tareas 

específicas; lectura de libros o artículos; exposiciones ante los compañeros, etc.  

 

Recursos: 

Todos los recursos docentes que pueden utilizarse, dependiendo de cada momento: 

pizarra, fotocopias, transparencias, presentaciones en Power Point, internet, herramientas de 

traducción y localización asistidas por ordenador, etc. 

 

Las actividades prácticas que se ofrecerán abarcan un amplio abanico en cuanto a la 

práctica de la traducción: 

- Ejercicios de análisis de texto y traducción en el aula con la presencia y guía del 
profesor. Ello incluye labores de detección de problemas, extracción de terminología 
específica, elaboración de textos, reformulaciones, producción de glosarios y memorias 
de traducción, etc.  

- Ejercicios en pequeños grupos de trabajo tutelados por el profesor. 
- Trabajos individuales tutelados. El trabajo personal de los alumnos fuera del aula 

constituye un elemento indispensable del proceso de aprendizaje. 
- Prácticas tuteladas en empresas. 

 

Requisito previo respecto al nivel de conocimiento: 

Los alumnos matriculados en esta asignatura deberán tener un excelente conocimiento 

del español y de inglés y/o alemán. 

 

 

 

i EVALUACIÓN 

  

Criterios y métodos de evaluación: 

Tipo de evaluación: presentación oral, trabajos, evaluación continua (parte teórica); 

evaluación continua y examen escrito al final del curso (parte práctica).  

 

Dado que se propone un aprendizaje progresivo de las técnicas de traducción 

especializada, los profesores valorarán la asistencia continuada a las clases, la participación en 

las mismas y el trabajo individual y en grupo dentro y fuera del aula. 

 

 La prueba final consistirá en la traducción de textos y productos de la 

especialidad. Su valoración se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 

- Adecuación de la traducción al contenido del original. 
- Corrección léxico-terminológica, morfosintáctica y estilística.  
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- Presentación acorde a la finalidad de la traducción. 
- Uso de herramientas y metodologías adecuadas a este ámbito de especialidad 
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a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300550 

LOCALIZACIÓN 

Profesores Dr. Jesús Torres del Rey 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

  

 

Principios de la localización (parte común a las distintas lenguas de trabajo) 

 

Formación general en los aspectos básicos de la localización, con particular atención a 

la localización de sitios web y software y al manejo de herramientas de traducción asistida por 

ordenador y localización de interfaz gráfica de usuario, y a la gestión de documentos y procesos 

complejos. 

 

Práctica (inglés-español): 

 
El principal objetivo es la adquisición de conocimientos y técnicas básicas del ámbito de 

la localización en cuanto a los productos localizados, las herramientas empleadas y los procesos 

llevados a cabo. 

 

Al final de la asignatura, el alumno deberá ser capaz de demostrar su capacidad para 

preparar, traducir y localizar productos digitales de un nivel de complejidad básico-intermedio, así 

como de comprender los procedimientos y conceptos subyacentes a las herramientas y los 

procesos implicados en la localización. 

 

Asimismo, deberá ser capaz de investigar y adquirir destrezas de manejo de gran parte 

de las herramientas de traducción asistida por ordenador que puedan presentarse y de los 

principales programas de localización de interfaz gráfica de usuario y documentación de 

software. 

 

 

Contenidos: 

 

1. Principios de la localización y la internacionalización. 
2. Formatos y componentes 1: páginas web 
3. Herramientas 1: repaso a la traducción asistida por ordenador 
4. Formatos y componentes 2: sitios web 
5. Procesos 
6. Formatos y componentes 3: software 
7. Herramientas 2: programas de localización de software y otros recursos 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 3

d TIPO optativa

e SECUENCIA 2º semestre

f CARÁCTER Teórico - práctica

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN presencial y virtual

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
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Metodología: 

 

Tipo de curso: se utilizará una mezcla de seminarios, ejercicios y estudio personal 

guiado. 

 

Tipo de actividades de aprendizaje: asistir a clases y seminarios; realización de tareas 

específicas; lectura deartículos; exposiciones ante los compañeros, etc.  

 

Recursos: 

Todos los recursos docentes que pueden utilizarse, dependiendo de cada momento: 

presentaciones en Power Point, internet, herramientas de traducción y localización asistidas por 

ordenador, etc.  

 

Las actividades prácticas que se ofrecerán abarcan un amplio abanico en cuanto a la 

práctica de la traducción: 

- Ejercicios de análisis de texto y traducción en el aula con la presencia y guía del 
profesor. Ello incluye labores de detección de problemas, extracción de terminología 
específica, elaboración de textos, reformulaciones, producción de glosarios y memorias 
de traducción, etc.  

- Ejercicios en pequeños grupos de trabajo tutelados por el profesor. 
- Trabajos individuales tutelados. El trabajo personal de los alumnos fuera del aula 

constituye un elemento indispensable del proceso de aprendizaje. 
- Prácticas tuteladas en empresas. 

 

Requisito previo respecto al nivel de conocimiento: 

Los alumnos matriculados en esta asignatura deberán tener un excelente conocimiento 

del español y de inglés, así como un nivel básico de manejo de aplicaciones informáticas de 

usuario. 

 

 

 

 

i EVALUACIÓN 

  

Criterios y métodos de evaluación: 

Tipo de evaluación: presentación oral, trabajos, evaluación continua (parte teórica); 

evaluación continua y examen escrito al final del curso (parte práctica).  

 

Dado que se propone un aprendizaje progresivo de los conceptos y técnicas de 

localización los profesores valorarán la asistencia continuada a las clases, la participación en las 

mismas y el trabajo individual y en grupo dentro y fuera del aula. 

 

 La prueba final consistirá en la traducción en equipo de un producto digital, 

siguiendo procesos típicos de la localización. Su valoración se realizará atendiendo a los 

siguientes criterios: 

- Adecuación de la traducción al contenido del original. 
- Corrección léxico-terminológica, morfosintáctica y estilística.  
- Presentación acorde a la finalidad de la traducción. 
- Uso de herramientas y metodologías adecuadas a este ámbito de especialidad 
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a MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300551 

TRADUCCIÓN Y EDICIÓN DE TEXTOS DE 

HUMANIDADES 

Profesores Dr. Carlos Fortea Gil 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

 Procurar al alumnado la adquisición de las técnicas necesarias para la traducción en el ámbito 
editorial, desde la propia práctica de la traducción de textos hasta las técnicas de negociación y 
desarrollo integral de un proyecto de traducción, desde la perspectiva del traductor. Familiarizar 
al alumnado con las peculiaridades de los distintos géneros editoriales en el ámbito de las 
Humanidades (incluida la traducción literaria), facilitarle una aproximación a la realidad laboral 
del entorno profesional editorial y permitirle practicar la resolución de los problemas concretos 
fundamentales de la traducción y edición de textos para editoriales. Iniciarlo en la formulación de 
estrategias propias y brindarle orientaciones en materia documental. Al final del curso, el 
alumnado deberá ser capaz de demostrar su capacidad para traducir y revisar textos para 
editoriales en unas circunstancias semejantes a las propias de un entorno profesional. 

 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 3 

d TIPO Optativa 

e SECUENCIA 2º semestre 

f CARÁCTER Teórica y aplicada con prácticas 

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

  

 

A través de clases y seminarios, clases prácticas y prácticas se desarrollará el 

aprendizaje de los contenidos que se enumeran abajo. La materia se enmarcará de forma 

preliminar en su contexto profesional y a continuación en el teórico, definiendo las características 

generales del lenguaje en el campo de las Humanidades y especialmente del lenguaje literario, 

su especificidad general y su especificidad desde el punto de vista del traductor. Este marco 

influirá de manera transversal en todo el programa, que constará de los siguientes apartados 

que, salvo el primero, podrán no seguir necesariamente este orden:  

 

1. Fundamentos generales de la traducción para la industria editorial en el campo de la 
literatura y las Humanidades. 

2. Traducción de textos narrativos. Traducción del diálogo. 
3. Iniciación a la traducción de textos dramáticos. 
4. Aproximación a los textos poéticos. 
5. Traducción de textos del ámbito de las humanidades. 

 

Las actividades prácticas se centrarán fundamentalmente en:  

 

- Acercamiento al texto, coordenadas históricas y literarias. 
- Traducción en el aula con la participación e implicación del profesor. Los alumnos 

realizarán traducciones individuales o en parejas, que serán discutidas y comentadas 
en grupo. 

- Trabajos individuales tutelados (trabajo personal). 
- Prácticas externas o simuladas. 

-     Instrucción en las habilidades de gestión de contratos y proyectos 

 

 

i EVALUACIÓN 
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La evaluación continua se considera fundamental en el desarrollo del aprendizaje. La 

evaluación del trabajo en clase se complementará con la valoración de los trabajos tutelados y 

las prácticas y con una prueba objetiva al final del curso. 

 

 

a 

 

 

MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300552 

TRADUCCIÓN AUDIOVISUAL 

 Profesores Dr. Fernando Toda Iglesia 

Dr. Frederic Chaume Varela 

b OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Se trabaja fundamentalmente con material audiovisual en inglés. Se quiere proporcionar 

una formación teórico-práctica en las técnicas de la traducción audiovisual (TAV) y aplicarla a la 

traducción de guiones para subtitulado, voz superpuesta y doblaje, desarrollando las siguientes 

competencias: realizar el pautado para el subtitulado y redactar y distribuir correctamente las 

líneas dentro del bloque de subtítulos, ajustando los parámetros según el encargo. Traducción 

de documentales: redactar un primer guión traducido y ajustarlo para la duración, en equipo. 

Llevar a cabo, en equipo, la grabación de la voz superpuesta para un clip de un documental. 

Adquirir nociones sobre la traducción para el doblaje, y el proceso de doblar. Además, deberá 

ser capaz de explicar las decisiones de traducción tomadas para las traducciones de las distintas 

modalidades en cuanto a registro lingüístico, usos no estándar de la lengua y referencias 

culturales. 

 

c NÚMERO CRÉDITOS ECTS 3 

d TIPO Optativa 

e SECUENCIA 2º semestre 

f CARÁCTER Teórica y aplicada con prácticas 

9 MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial 

h ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

  

 A través de clases, seminarios, talleres y prácticas y trabajos se desarrollará el aprendizaje de 

los siguientes contenidos: 

 

1. La traducción audiovisual como modalidad de traducción subordinada.  
2. El subtitulado: el pautado. Restricciones y convenciones lingüísticas y 

ortotipográficas. Conceptos fundamentales. Prácticas de subtitulado. 
3. La voz superpuesta (documentales). Usos de esta técnica. 

Transcripción de voces (entrevistas y opiniones). Documentación. 
Traducción y ajuste. Locución. Prácticas: grabación de locuciones. 

4. El doblaje. Problemas lingüísticos y culturales. Tratamiento de los 
dialectos, sociolectos e idiolectos. Recepción y comprobación del 
material. Traducción y ajuste. La dirección de doblaje. La 
sincronización.  

 

i EVALUACIÓN 

  

Se llevará a cabo a través de la participación y trabajo en las clases y prácticas y 

mediante la evaluación de los trabajos individuales o en grupo. La calificación final incluirá esos 

aspectos, y habrá una prueba final, o pruebas parciales, que será necesario superar para 

aprobar. 
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MATERIA / ASIGNATURA 

(Unidad de matrícula) 

300553 

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

Es obligatorio realizar un trabajo de fin de máster que constará de 6 créditos ECTS. Los 

alumnos elegirán, en función de sus intereses y en consonancia con las líneas de investigación 

del profesorado formador, el área temática en la que deseen realizar el trabajo de fin de máster. 

Éste podrá tener una orientación profesional o investigadora. La asignación del director estará 

sujeta a criterios de disponibilidad del profesorado. 

El trabajo tendrá una extensión mínima que se indicará en los programas y podrá variar 

según su naturaleza. En la opción investigadora, supone una toma de contacto con los 

fundamentos básicos del método investigador: pertinencia del tema, elaboración de un plan de 

trabajo, formulación de objetivos e hipótesis, búsqueda documental y bibliográfica, 

establecimiento de la estructura de la investigación, etc. En la vertiente profesional (trabajo de 

traducción) tendrá que atenerse a las normas y prácticas habituales en la modalidad escogida, y 

podrá consistir en un trabajo de traducción con comentario o en el estudio y comentario crítico de 

un trabajo de traducción, propio o ajeno. 

El TFM está sujeto a una normativa específica tanto de la Universidad de Salamanca 

como del Máster en Traducción y Mediación Intercultural. 

 

NÚMERO CRÉDITOS ECTS 6  

TIPO Obligatorio 

SECUENCIA Anual; presentación en julio o septiembre 

CARÁCTER Teórico/ Aplicado/ Metodológico/ 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Trabajo personal con tutoría 

h 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

Cada alumno tendrá un director de trabajo por lo que las tutorías constituirán la principal 

actividad de aprendizaje, junto con el trabajo investigador personal. Las sesiones de discusión 

conjuntas permitirán que el alumno solvente los problemas que irán surgiendo en lo relativo a la 

elaboración del trabajo. 

 

EVALUACIÓN 

El trabajo será defendido ante un tribunal, constituido para tal fin, en la primera 

quincena de julio o en septiembre. El plazo de depósito de los trabajos nunca podrá ser inferior a 

cinco días anteriores a la fecha de defensa. 

La evaluación del trabajo por parte del tribunal se basará en los criterios siguientes: 

estructura y contenido, aportación personal, estilo de redacción y presentación, bibliografía 

utilizada. 

 

 

 


