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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 Complutense de Madrid Facultad de Filología 28027710

Centro de Estudios Superiores Felipe II 28049675

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Traducción e Interpretación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Artes y Humanidades No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Silvia Iglesias Recuero Vicerrectora de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 07216804W

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Silvia Iglesias Recuero Vicerrectora de Estudios de Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 07216804W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Dámaso López García Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 51054890L

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

Edificio de Alumnos. Avda. Complutense, s/n 28040 Madrid 913947260

E-MAIL PROVINCIA FAX

eeesieg@ucm.es Madrid 913947252
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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: Madrid, 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

Grado Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación
por la Universidad Complutense de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades 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 Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 138 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027710 Facultad de Filología

28049675 Centro de Estudios Superiores Felipe II

1.3.2. Facultad de Filología
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 TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60 60 60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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60 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 30.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

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

No No

1.3.2. Centro de Estudios Superiores Felipe II
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 TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100 100 100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

100 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 0.0

RESTO DE AÑOS 30.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ucm.es/normativa

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

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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg03 - Manejar con destreza las herramientas informáticas que emplean el traductor y el intérprete, aplicándolo a todas las lenguas
de trabajo.

Cg04 - Analizar, peritar, sintetizar, reseñar, crear y revisar de todo tipo de textos en todas las lenguas de trabajo aplicando en su
casos las TIC

Cg05 - Desarrollar y exponer razonamientos críticos.

Cg06 - Reconocer las variantes y la multiculturalidad de las lenguas de trabajo.

Cg07 - Evaluar y utilizar diccionarios generales y especializados, glosarios y bases de datos terminológicas en cualquier soporte.

Cg08 - Utilizar adecuadamente las normas y los usos idiomáticos en todas las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y
escrita, recurriendo en su caso a herramientas informáticas.

Cg09 - Conocer los ámbitos profesionales y sus vías de acceso en el campo de la traducción y de la interpretación

Cg10 - Controlar y garantizar los niveles de calidad exigibles en toda tarea oral o escrita en el ámbito profesional

Cg11 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía

Cg12 - Analizar las dificultades específicas del par de lenguas en interpretación

Cg13 - Poner en práctica destrezas avanzadas propias de la interpretación: memoria, anotación, oratoria pública

Cg14 - Conocer el proceso traductor desde el encargo hasta la entrega.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Ce01 - Ampliar con autonomía destrezas en las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y escrita, nivel avanzado.

Ce02 - Identificar la variación lingüística y discernir entre registros, lenguajes especializados, jergas y dialectos en las lenguas de
trabajo

Ce03 - Analizar los parámetros social y cultural en que se producen los textos de las lenguas de trabajo.

Ce04 - Conocer la civilización contemporánea de los países de las Lenguas de trabajo, a través de textos y discursos en todo tipo de
soporte o manifestación

Ce05 - Conocer con la máxima soltura el manejo ofimático aplicado a la traducción y a la interpretación, el tratamiento de texto y
de imagen para profesionales de este ámbito.

Ce06 - Conocer las características del puesto de trabajo y de las herramientas informáticas del traductor y el intérprete.
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Ce07 - Comprender en todos sus matices textos escritos y orales en todas las lenguas de trabajo, especializados y no especializados

Ce08 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para acceder a la profesión o para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

Ce09 - Identificar, razonar y solucionar dificultades conceptuales y metodológicas en el proceso traductor en todas sus
manifestaciones.

Ce10 - Conocer y manejar las técnicas y los mecanismos de revisión y corrección de textos propios y ajenos según las normas y los
procedimientos más comunes, incluidos los propios de las TIC.

Ce11 - Conocer y manejar sin fisuras las TIC aplicadas a la interpretación y a la traducción, incluida la audiovisual.

Ce12 - Conocer y manejar la terminología y fraseología propias de los ámbitos jurídico, administrativo, comercial y científico-
técnico en todas las lenguas de trabajo.

Ce13 - Aplicar en la práctica conocimientos teóricos de dicción, de expresión y de expresividad oral en todas las lenguas de trabajo.

Ce14 - Conocer las técnicas de trabajo complementarias de traducción en interpretación y viceversa.

Ce15 - Conocer los niveles y registros de las lenguas de trabajo en sus manifestaciones oral y escrita, y aplicarlos juiciosamente.

Ce16 - Inducir, deducir y sintetizar en todas las lenguas de trabajo.

Ce17 - Dominar práctica y activamente la Lengua A y todas las destrezas necesarias para la comprensión de textos orales y escritos
y para la expresión, en niveles máximos para el ejercicio profesional.

Ce18 - Transmitir en Lengua A información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Cp22 - Aplicar en la práctica conocimientos para elaborar y defender argumentos y resolver problemas en el ámbito de la
traducción y la interpretación.

Cp23 - Interpretar datos relevantes en el ámbito de la traducción y la interpretación, y emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Cp24 - Traducir, razonando el proceso y el resultado, textos no especializados de la lengua A a las Lenguas B1 y B2.

Cp25 - Aplicar en la práctica la teoría de la subtitulación y de la audiodescripción para personas con discapacidad.

Cp26 - Conocer la especificidad de la traducción subordinada y ponerla en práctica, con especial hincapié en el ámbito de la imagen
estática y en movimiento.

Cp27 - Permitir el acceso universal de las personas con discapacidad a los medios audiovisuales.

Cp28 - Conocer y aplicar los fundamentos y las técnicas de la interpretación bilateral o de enlace de las Lenguas B1 y B2 a la
Lengua A y viceversa.

Cp29 - Conocer y aplicar los fundamentos y las técnicas de la interpretación consecutiva de las Lenguas B1 y B2 a la Lengua A.

Cp30 - Acceder a las distintas técnicas y modalidades de la interpretación simultánea, a partir de la traducción a la vista.

Cp01 - Aplicar en la práctica las normas de nivel avanzado de las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y escrita.

Cp02 - Documentarse como traductor o intérprete para el desempeño de su labor profesional.

Cp03 - Conocer las teorías de la traducción como objeto de estudio y como profesión a lo largo de la historia, así como sus
aplicaciones profesionales.

Cp04 - Conocer los fundamentos y las técnicas de la interpretación consecutiva y simultánea.

Cp05 - Conocer y manejar los conceptos y las técnicas sobre documentación y gestión de la información aplicados a la traducción y
a la interpretación, con especial hincapié en la búsqueda de fuentes de información a través de internet.

Cp06 - Enfocar con criterios profesionales el estudio de textos auténticos sin dificultades especiales para su traducción de las B1 y
B2 a la Lengua A.

Cp07 - Establecer las diferencias y las similitudes entre traducción e interpretación como estudio y como profesión, con vistas a una
correcta elección de itinerario formativo.

Cp08 - Poner en práctica destrezas iniciales propias de la interpretación: análisis, síntesis, expresión oral, anotación, memoria.

Cp09 - Aplicar estrategias de traducción, principios metodológicos y técnicas adecuadas a cada tipo de texto de partida en todas las
lenguas de trabajo.

Cp10 - Analizar textos breves de la literatura contemporánea en las lenguas B1 y B2, documentarse y plantear el proceso previo a
su traducción.

Cp11 - Comprender suficientemente el concepto GILT: globalización, internacionalización, localización y traducción.

Cp12 - Conocer la normalización y la compatibilidad en el ámbito de la traducción asistida por ordenador.
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Cp13 - Conocer las asociaciones y otros colectivos relacionados con la traducción o la interpretación.

Cp14 - Conocer y gestionar memorias de traducción: flujo de trabajo, procesos y formatos.

Cp15 - Conocer y manejar conceptos básicos de la teoría de la Terminología.

Cp16 - Discriminar entre trabajos lexicográficos según su utilidad para la traducción.

Cp17 - Dominar destrezas de la terminótica: creación y gestión de bases de datos terminológicas y gestionar la terminología
aplicada a la traducción y a la interpretación.

Cp18 - Manejar con destreza las herramientas informáticas que emplea en su labor el traductor de productos audiovisuales.

Cp19 - Manejar sin fisuras el tratamiento y la alineación de bitextos.

Cp20 - Tener conocimientos básicos en legislación y en protocolo de interés para traductores e intérpretes.

Cp21 - Traducir y adaptar software, productos multimedia y contenido web.

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

4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales (CES FELIPE II)

PRUEBA ESPECÍFICA DE NIVEL EN LAS LENGUAS A, B1 Y B2

Esta prueba es selectiva y eliminatoria. Junto con la calificación de selectividad, servirá para
establecer una lista de admisión priorizada hasta alcanzar el número máximo de estudiantes
que puede acoger la titulación.

Características de la prueba:

## Nivel de dominio práctico y activo de la lengua A y destrezas en competencias orales y
escritas:
## Desarrollar en lengua A un tema extraído de una noticia periodística de actualidad.
## Responder por escrito a tres preguntas sobre el mismo texto.

## Nivel de dominio práctico y activo de la lenguas B1 y B2 y destrezas en competencias
orales y escritas:
## Resumir por escrito en lengua A un texto oído dos veces en lengua B1 y otro en lengua
B2.
## Responder por escrito en lengua B1 a tres preguntas sobre el texto oído en esa
lengua.
## Responder por escrito en lengua B2 a tres preguntas sobre el texto oído en esa
lengua.

En cada Centro se procederá al estudio de las posibles adaptaciones curriculares, itinerarios
o estudios alternativos, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas
derivadas de discapacidad y se incluirían los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados.

Vías y requisitos de acceso al título (Facultad de Filología ucm)

4.2. Acceso al título.

Para poder cursar el Grado en Traducción e Interpretación NO existen vías de acceso ni condiciones especiales exceptuando aquellas vías y requisi-
tos contemplados por la normativa vigente de la Universidad Complutense (Selectividad, Bachilleratos Internacionales, Convenios de Convalidación,
Acceso a mayores de 25 años, etc.):

Estudiantes en posesión de títulos de Bachillerato nacional, internacional y/o bilingües en ámbito nacional e internacional y que hayan superado las
Pruebas de Acceso a la Universidad:

· Estudiantes en posesión del título de Bachelor.

· Estudiantes en posesión del título de Graduado.

· Estudiantes en posesión del título de Master.

PRUEBA ESPECÍFICA DE NIVEL EN LAS LENGUAS A, B1 Y B2

Esta prueba es selectiva y eliminatoria. Junto con la calificación de selectividad, servirá para
establecer una lista de admisión priorizada hasta alcanzar el número máximo de estudiantes
que puede acoger la titulación.

Características de la prueba:
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Nivel de dominio práctico y activo de la lengua A y destrezas en competencias orales y escritas:

· Desarrollar en lengua A un tema extraído de una noticia periodística de actualidad.

· Responder por escrito a tres preguntas sobre el mismo texto.

Nivel de dominio práctico y activo de la lenguas B1 y B2 y destrezas en competencias orales y escritas:

· Resumir por escrito en lengua A un texto oído dos veces en lengua B1 y otro en lengua B2.

· Responder por escrito en lengua B1 a tres preguntas sobre el texto oído en esa lengua.

· Responder por escrito en lengua B2 a tres preguntas sobre el texto oído en esa lengua.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados (CES FELIPE II)

Se dará a los estudiantes con anterioridad a su incorporación amplia información académica
para poder planificar su proceso de aprendizaje, mediante guías docentes, horarios,
calendario de actividades y de exámenes, etc., consultas vía internet o la propia web del
Centro.

Acceso al Grupo de Orientación (véase el apartado correspondiente).

Horas flexibles de tutoría y atención al estudiante por parte de todos y cada uno de los
profesores.

Tutoría y consulta abiertas asimismo a la posibilidad de hacerlas por correo electrónico, al
que los estudiantes tienen acceso a través de la página web.

La Universidad posee una Oficinas adecuadas para la atención al estudiante, como son la
Oficina de Atención al Discapacitado.

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados (FACULTAD DE FILOLOGÍA UCM)

Al comienzo del curso se organizará una jornada especial de bienvenida informativa a los alumnos del Primer Curso para informarse acerca del funcio-
namiento, servicios, titulaciones y elementos necesarios para el funcionamiento del Grado así como para sus necesidades académicas, así como de
la existencia de tutores académicos que informarán y aconsejarán a los alumnos sobre el desarrollo de sus estudios: materias optativas, investigación,
métodos de estudio...

Con anterioridad a su incorporación a los estudios, se proporcionará a los estudiantes amplia información académica para poder planificar su proceso
de aprendizaje, mediante guías docentes, horarios, calendario de actividades y de exámenes, y todos otros aquellos aspectos que puedan ser de uti-
lidad. Esta información se difundirá a través de Internet, a través de la propia web del centro y por cualquier otro medio físico o telemático- que pueda
resultar eficaz en cada momento.

En el caso de los estudiantes discapacitados, se pondrán en marcha cuantas actuaciones puedan resultar de ayuda, a través de los organismos res-
ponsables del Centro, así como de la Oficina de Atención al Discapacitado de la Universidad Complutense de Madrid.

Para garantizar la correcta información y orientación de los alumnos matriculados en el Grado se cuenta con los siguientes recursos:

1. Página Electrónica (Web) de la Facultad de Filología:

http://filologia.ucm.es/

A través de ella el alumno podrá obtener la información relativa al Plan de Estudios, Plazos de matrícula, Horarios docentes de las materias y asignatu-
ras del Grado, actualizados para cada curso académico.

Relación de profesores-tutores de módulo, actualizados cada curso académico, con su horario de atención a alumnos y las direcciones electrónicas de
contacto

Relación de profesores encargados de las asignaturas, actualizados cada curso académico, con su horario de atención a alumnos y las direcciones
electrónicas de contacto

Horario y direcciones electrónicas de contacto de la secretaría administrativa
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Fichas docentes de cada una de las asignaturas que desarrollan las materias del Grado

Relación de director y secretario académico y sus direcciones electrónicas de contacto y horario de atención a alumnos

Relación de actividades formativas de especial interés organizadas por el Área, u otras instituciones

Convocatorias de programas de intercambio y movilidad, becas de ayuda a la investigación y otras convocatorias de interés para el desarrollo curricu-
lar de los alumnos del Grado

2. Página Electrónica (Web) de la Universidad Complutense de Madrid

http://www.ucm.es/grado

En esta página estará accesible la siguiente información:

· Detalles generales de la titulación

· Plan de Estudios completo del Grado de Traducción e Interpretación

· Planificación docente

3. La Facultad de Filología participa del programa de Mentorías, destinado a la orientación y apoyo de los estudiantes de nuevo ingreso.

4. Se constituirá, además, una Comisión de Coordinación del Grado, que tendrá por finalidad la coordinación, supervisión, armonización y segui-
miento de la ejecución y cumplimiento de los objetivos académicos y docentes del Plan de Estudios, de la organización de la orientación, de las tuto-
rías y del trabajo asistido de los alumnos, y llevará a cabo todas las iniciativas propuestas por la Comisión de Calidad (véase apartado 9), a cuyas re-
soluciones quedará supeditada. Esta Comisión, compuesta por profesores de la titulación y alumnos representantes de los mismos y presidida por un
profesor permanente, que actuará como Coordinador General del Grado, será nombrada en Junta de Facultad. Estará formada por 5 miembros natos
de la misma: Presidente, dos vocales (uno de ellos tendrá la función de Secretario), un Representante de los miembros de administración y ser-
vicios y un Representante de los alumnos.

5. Se contempla igualmente la designación de responsables didácticos de los diversos módulos que configuran el Grado, que velarán por la verte-
bración, armonía y coherencia de las diferentes materias y asignaturas de los mismos, así como el nombramiento de tutores individuales y/o de grupo,
con la finalidad de que lleven a cabo labores de seguimiento, asesoramiento, apoyo y orientación de los alumnos.

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

La Universidad Complutense tiene publicado el Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de Crédtios en
Grados y Másteres en la siguiente dirección web:

http://www.ucm.es/normativa

REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, establece en su artículo 6.1 que las Universidades deberán elaborar y hacer pública su Normativa de
reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que la Normativa establece, con el
objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional.
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Esta reglamentación se redacta, asimismo, a la vista del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, en el que se modifica
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, que modula algunos elementos de la regulación del reconocimiento de créditos.

La función esencial que tiene esta Normativa es garantizar el derecho a la movilidad de los estudiantes, tanto dentro
de la propia Universidad, como entre otras del sistema universitario español y de los integrados en el Espacio Euro-
peo de Educación Superior.

En desarrollo de este artículo, el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, a propuesta del
Consejo de Dirección, previa aprobación de la Comisión de Estudios, aprueba el presente Reglamento de reconoci-
miento y transferencia de créditos en las enseñanzas de Grado y Máster de la UCM.

Artículo 1.- Objeto

El presente Reglamento tiene como objeto regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos
de aplicación en las enseñanzas de Grado y Máster de la Universidad Complutense de Madrid.

CAPÍTULO I: Reconocimiento de créditos

Artículo 2.- Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de
la UCM o de otra Universidad, o el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la Normati-
va de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán ¿en los por-
centajes que dependiendo de su origen se, establezcan- para la obtención de una titulación de carácter oficial.

Artículo 3. Criterios para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Gra-
do que se solicite, conforme a los siguientes criterios, que deberán tner su reflejo en la Memoria del título de grado
correspondiente:

a. Cuando el título pertenezca a la misma rama de conocimiento serán objeto de reconocimiento los créditos corres-
pondientes a la formación básica de esa rama.

b. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otras materias de formación básica que perte-
nezcan a la rama de conocimiento del título para el que se solicite el reconocimiento, no pudiendo superarse el total
de créditos de Formación Básica del título solicitado.

c. En el resto de los supuestos, el reconocimiento de créditos se realizará siempre en función de las competencias y
conocimientos asociados a los créditos cursados por el estudiante y los previstos en el plan de estudios para el que
se pretenda su reconocimiento, o bien, cuando tengan carácter transversal.

d. El Trabajo Fin de Grado no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las compe-
tencias específicas asociadas al título de Grado correspondiente de la UCM.

e. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo
nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de
créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los
mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

f. El reconocimiento de créditos a los estudiantes de titulaciones de Grado por la realización de actividades universi-
tarias culturales, deportivas, de representación estudiantiles, solidarias y de cooperación se regulará por lo dispues-
to en el Reglamento aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno con fecha 15 de julio de 2010 y publicado en el
BOUC el día 10 de septiembre de 2010.

Artículo 4.- Criterios para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Máster

1. El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de
Máster que se solicite, conforme a los siguientes criterios:

a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas ofi-
ciales de Máster, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el reconoci-
miento de créditos.
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b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitec-
tura, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al
segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias.

c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D.
1393/2007 como por los anteriores R.D. 185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el
Máster Universitario que se quiera cursar.

d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo
nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de
créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los
mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las compe-
tencias específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.

2. El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el
que se solicite el reconocimiento.

Artículo 5.- Efectos del reconocimiento de créditos.

1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que
se le reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asig-
naturas que no deberán ser cursadas por el estudiante.

2. En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente.
Esta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En ca-
so necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven el reconocimiento de
una única asignatura de destino.

3. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente reconocidas o convalidadas.

CAPÍTULO II: Transferencia de créditos

Artículo 6.- Transferencia de créditos Ateniéndonos al R.D. 1393/ 2007, modificado por el R.D. 861/ 2010, la transfe-
rencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de Grado y
Máster de la UCM, seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la UCM u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

Artículo 7.- -Efectos de la transferencia de créditos.

1. La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asig-
naturas superadas en otros estudios universitarios oficiales no finalizados.

2. En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.

3. La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documenta-
ción aportada por el estudiante y se incorporará a su expediente académico.

CAPÍTULO III: Competencia y procedimiento para el reconocimiento de Créditos

Artículo 8.- Órgano competente para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado y Máster

1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se
encuentren adscritas las enseñanzas de Grado y Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, pre-
vio informe de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.

2. La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Recono-
cimiento y Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconoci-
miento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.

Artículo 9.- Procedimiento de reconocimiento de créditos
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1. Los alumnos podrán solicitar el reconocimiento de créditos conforme a lo establecido en el presente Reglamento
en las fechas que específicamente se establezcan por la UCM.

2. La solicitud deberá presentarse en el Centro al que se encuentre adscrito el título oficial para el que se solicite el
reconocimiento y se acompañará de toda la documentación que acredite el contenido y competencias de las asigna-
turas por las que se solicite el reconocimiento. Los solicitantes que sean o hayan sido alumnos de la UCM no esta-
rán obligados a aportar la documentación que ya obre en poder de la Universidad.

En el caso del reconocimiento por actividades laborales se deberán valorar las funciones ejercidas por el estudiante
y cómo han repercutido en su formación.

Dichas funciones deberán ser debidamente acreditadas. En todo caso, se aportará, el Informe de la vida laboral.

3. La eficacia del reconocimiento de créditos en estudios de Grado y Máster quedará, en todo caso, condicionada al
abono completo de todos los conceptos económicos recogidos en la matrícula del alumno en el curso académico co-
rrespondiente.

4. El coste de la matrícula por la incorporación de los créditos reconocidos por el presente procedimiento se ajusta-
rá a lo establecido en materia de reconocimiento de créditos, teniendo en cuenta el Decreto de Precios Públicos que
anualmente establezca el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Artículo 10.- Recursos

Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector
en el plazo de un mes.

Artículo 11. ¿ Tablas de Reconocimiento de créditos

Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes
conocer con antelación las asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas serán re-
mitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense al finalizar cada curso académico, debiendo actua-
lizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier modificación
de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Se faculta al Vicerrectorado competente en la materia para interpretar, aclarar y establecer criterios homogéneos pa-
ra lo dispuesto en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Se derogan todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en este Reglamento

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA UCM.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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

Clases teóricas presenciales: exposición de las cuestiones fundamentales relativas a la materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán en el programa de la asignatura y, en su caso, en el correspondiente temario.

Material teórico no presencial, cuando proceda: puesto a disposición de los estudiantes en una página web específica para cada
asignatura .

Clases prácticas: orientación para la realización de prácticas relacionadas con la exposición teórica, aportando a los estudiantes la
metodología para la preparación de las prácticas así como los materiales y la bibliografía necesarios.

Trabajo preparatorio de las clases prácticas por parte del estudiante: a partir de los materiales aportados por el profesor y de su
propia tarea de documentación y estudio .

Trabajo individual o en grupo del estudiante para la mejor comprensión y asimilación de los contenidos teóricos y para la
realización de prácticas adicionales.

Tutorías presenciales o no presenciales, individuales o en grupo con el profesor para controlar el correcto desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje y aplicar, en su caso, las estrategias correctoras que procedan.

Otras actividades individuales o en grupos: documentación, herramientas TIC, etc.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio del estudiante

Prácticas y trabajo del estudiante para prepararlas

Trabajo y actividades adicionales

5.5 NIVEL 1: Materias Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Lengua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Lengua

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

No No

cs
v:

 1
67

80
93

35
06

64
51

41
12

54
24

7



Identificador : 2500980

14 / 66

NIVEL 3: Lengua A: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Expresión Oral .

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

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

No No

NIVEL 3: Lengua A: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Expresión Escrita. Ortotipografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

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

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en las siguientes asignaturas, con los contenidos básicos que en cada caso
se especifican:

- Lengua A: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Expresión Oral

· Conocimiento y, sobre todo, dominio práctico de la Lengua A como lengua materna en su manifestación oral, máximo nivel de competencia.

· Abierto a enseñanza-aprendizaje parcialmente no presencial utilizando esencialmente las herramientas y plataformas TIC ya existentes y cualesquiera otras que
pudieran arbitrarse.

- Lengua A: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Expresión Escrita. Ortotipografía

· Conocimiento y, sobre todo, dominio práctico de la Lengua A como lengua materna en su manifestación escrita, máximo nivel de competencia.

· Normas y usos de la ortotipografía de la Lengua A en lo que interesa a la profesión de traductor.

· Abierto a enseñanza-aprendizaje parcialmente no presencial utilizando esencialmente las herramientas y plataformas TIC ya existentes y cualesquiera otras que
pudieran arbitrarse.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

cs
v:

 1
67

80
93

35
06

64
51

41
12

54
24

7



Identificador : 2500980

15 / 66

Cg03 - Manejar con destreza las herramientas informáticas que emplean el traductor y el intérprete, aplicándolo a todas las lenguas
de trabajo.

Cg04 - Analizar, peritar, sintetizar, reseñar, crear y revisar de todo tipo de textos en todas las lenguas de trabajo aplicando en su
casos las TIC

Cg06 - Reconocer las variantes y la multiculturalidad de las lenguas de trabajo.

Cg08 - Utilizar adecuadamente las normas y los usos idiomáticos en todas las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y
escrita, recurriendo en su caso a herramientas informáticas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce01 - Ampliar con autonomía destrezas en las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y escrita, nivel avanzado.

Ce02 - Identificar la variación lingüística y discernir entre registros, lenguajes especializados, jergas y dialectos en las lenguas de
trabajo

Ce13 - Aplicar en la práctica conocimientos teóricos de dicción, de expresión y de expresividad oral en todas las lenguas de trabajo.

Ce15 - Conocer los niveles y registros de las lenguas de trabajo en sus manifestaciones oral y escrita, y aplicarlos juiciosamente.

Ce16 - Inducir, deducir y sintetizar en todas las lenguas de trabajo.

Ce17 - Dominar práctica y activamente la Lengua A y todas las destrezas necesarias para la comprensión de textos orales y escritos
y para la expresión, en niveles máximos para el ejercicio profesional.

Ce18 - Transmitir en Lengua A información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

90 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

30 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

60 50

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y

45 0
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de su propia tarea de documentación y
estudio .

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

30 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

15 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

20.0 40.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

50.0 70.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

NIVEL 2: Idioma Moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 12

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

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua B1: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Comprensión y la Expresión Oral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua B2: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Comprensión y la Expresión Oral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua B1: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Comprensión y la Expresión Escrita

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

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

NIVEL 3: Lengua B2: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Comprensión y la Expresión Escrita

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en las siguientes asignaturas, con los contenidos básicos que en cada caso
se especifican:

- Lengua B1: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Comprensión y la Expresión Oral

· Conocimiento y, sobre todo, dominio práctico de la Lengua B1 en su manifestación oral, máximo nivel de competencia.

· Abierto a enseñanza-aprendizaje parcialmente no presencial utilizando esencialmente las herramientas y plataformas TIC ya existentes y cualesquiera otras que
pudieran arbitrarse.

- Lengua B2: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Comprensión y la Expresión Oral

· Conocimiento y, sobre todo, dominio práctico de la Lengua B2 en su manifestación oral, máximo nivel de competencia.

· Abierto a enseñanza-aprendizaje parcialmente no presencial utilizando esencialmente las herramientas y plataformas TIC ya existentes y cualesquiera otras que
pudieran arbitrarse.

- Lengua B1: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Comprensión y la Expresión Escrita

· Conocimiento y, sobre todo, dominio práctico de la Lengua B1 en su manifestación escrita, máximo nivel de competencia.

· Normas y usos de la ortotipografía de la Lengua B1 comparada con la Lengua A en lo que interesa a la profesión de traductor.

· Abierto a enseñanza-aprendizaje parcialmente no presencial utilizando esencialmente las herramientas y plataformas TIC ya existentes y cualesquiera otras que
pudieran arbitrarse.

- Lengua B2: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la Comprensión y la Expresión Escrita

· Conocimiento y, sobre todo, dominio práctico de la Lengua B2 en su manifestación escrita, máximo nivel de competencia.

· Normas y usos de la ortotipografía de la Lengua B2 comparada con la Lengua A en lo que interesa a la profesión de traductor.

· Abierto a enseñanza-aprendizaje parcialmente no presencial utilizando esencialmente las herramientas y plataformas TIC ya existentes y cualesquiera otras que
pudieran arbitrarse.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg03 - Manejar con destreza las herramientas informáticas que emplean el traductor y el intérprete, aplicándolo a todas las lenguas
de trabajo.

Cg04 - Analizar, peritar, sintetizar, reseñar, crear y revisar de todo tipo de textos en todas las lenguas de trabajo aplicando en su
casos las TIC

Cg06 - Reconocer las variantes y la multiculturalidad de las lenguas de trabajo.

Cg08 - Utilizar adecuadamente las normas y los usos idiomáticos en todas las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y
escrita, recurriendo en su caso a herramientas informáticas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce01 - Ampliar con autonomía destrezas en las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y escrita, nivel avanzado.

Ce02 - Identificar la variación lingüística y discernir entre registros, lenguajes especializados, jergas y dialectos en las lenguas de
trabajo

Ce07 - Comprender en todos sus matices textos escritos y orales en todas las lenguas de trabajo, especializados y no especializados

Ce13 - Aplicar en la práctica conocimientos teóricos de dicción, de expresión y de expresividad oral en todas las lenguas de trabajo.

Ce15 - Conocer los niveles y registros de las lenguas de trabajo en sus manifestaciones oral y escrita, y aplicarlos juiciosamente.

Ce16 - Inducir, deducir y sintetizar en todas las lenguas de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

120 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

60 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

120 50

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y
de su propia tarea de documentación y
estudio .

90 0

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

60 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

30 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

20.0 40.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

50.0 70.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

NIVEL 2: Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Literatura

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua B1: Civilización y Cultura a través de los Textos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua B2: Civilización y Cultura a través de los Textos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en las siguientes asignaturas, con los contenidos básicos que en cada caso
se especifican:

- Lengua B1: Civilización y Cultura a través de los Textos

· Conocimiento de culturas y civilizaciones de la Lengua B1.

· Reconocimiento de la multiculturalidad de la Lengua B1.

· Desarrollo práctico a través de los textos, orales y escritos, exponentes de la cultura y la civilización contemporánea de los países de la Lengua B1.

· Abierto a enseñanza-aprendizaje parcialmente no presencial utilizando esencialmente las herramientas y plataformas TIC ya existentes y cualesquiera otras que
pudieran arbitrarse.

- Lengua B2: Civilización y Cultura a través de los Textos

· Conocimiento de culturas y civilizaciones de la Lengua B2.

· Reconocimiento de la multiculturalidad de la Lengua B2.

· Desarrollo práctico a través de los textos, orales y escritos, exponentes de la cultura y la civilización contemporánea de los países de la Lengua B2.

· Abierto a enseñanza-aprendizaje parcialmente no presencial utilizando esencialmente las herramientas y plataformas TIC ya existentes y cualesquiera otras que
pudieran arbitrarse.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg03 - Manejar con destreza las herramientas informáticas que emplean el traductor y el intérprete, aplicándolo a todas las lenguas
de trabajo.

Cg04 - Analizar, peritar, sintetizar, reseñar, crear y revisar de todo tipo de textos en todas las lenguas de trabajo aplicando en su
casos las TIC

Cg06 - Reconocer las variantes y la multiculturalidad de las lenguas de trabajo.

Cg08 - Utilizar adecuadamente las normas y los usos idiomáticos en todas las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y
escrita, recurriendo en su caso a herramientas informáticas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Ce01 - Ampliar con autonomía destrezas en las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y escrita, nivel avanzado.

Ce03 - Analizar los parámetros social y cultural en que se producen los textos de las lenguas de trabajo.

Ce04 - Conocer la civilización contemporánea de los países de las Lenguas de trabajo, a través de textos y discursos en todo tipo de
soporte o manifestación

Ce07 - Comprender en todos sus matices textos escritos y orales en todas las lenguas de trabajo, especializados y no especializados

Ce13 - Aplicar en la práctica conocimientos teóricos de dicción, de expresión y de expresividad oral en todas las lenguas de trabajo.

Ce15 - Conocer los niveles y registros de las lenguas de trabajo en sus manifestaciones oral y escrita, y aplicarlos juiciosamente.

Ce16 - Inducir, deducir y sintetizar en todas las lenguas de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

90 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

30 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

60 50

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y
de su propia tarea de documentación y
estudio .

45 0

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

30 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

15 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

20.0 40.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

50.0 70.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0
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NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 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

No No

NIVEL 3: Tecnologías Aplicadas a la Traducción y la Interpretación I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

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

No No

NIVEL 3: Tecnologías Aplicadas a la Traducción y la Interpretación II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en las siguientes asignaturas, con los contenidos básicos que en cada caso
se especifican:

- Tecnologías Aplicadas a la Traducción y la Interpretación I

· Conocimientos teóricos y prácticos en TIC aplicados a la traducción y a la interpretación.

· Iniciación en las tecnologías y herramientas de traducción asistida por ordenador.

· Abierto a enseñanza-aprendizaje parcialmente no presencial utilizando esencialmente las herramientas y plataformas TIC ya existentes y cualesquiera otras que
pudieran arbitrarse.

- Tecnologías Aplicadas a la Traducción y la Interpretación II

· Ampliación de conocimientos teóricos y prácticos en TIC aplicados a la traducción y a la interpretación.

· Gestión de memorias de traducción: flujo de trabajo, procesos y formatos.

· Abierto a enseñanza-aprendizaje parcialmente no presencial utilizando esencialmente las herramientas y plataformas TIC ya existentes y cualesquiera otras que
pudieran arbitrarse.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg03 - Manejar con destreza las herramientas informáticas que emplean el traductor y el intérprete, aplicándolo a todas las lenguas
de trabajo.

Cg04 - Analizar, peritar, sintetizar, reseñar, crear y revisar de todo tipo de textos en todas las lenguas de trabajo aplicando en su
casos las TIC

Cg06 - Reconocer las variantes y la multiculturalidad de las lenguas de trabajo.

Cg08 - Utilizar adecuadamente las normas y los usos idiomáticos en todas las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y
escrita, recurriendo en su caso a herramientas informáticas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce05 - Conocer con la máxima soltura el manejo ofimático aplicado a la traducción y a la interpretación, el tratamiento de texto y
de imagen para profesionales de este ámbito.

Ce06 - Conocer las características del puesto de trabajo y de las herramientas informáticas del traductor y el intérprete.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

60 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

30 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

90 50

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y
de su propia tarea de documentación y
estudio .

30 0

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

45 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

15 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

20.0 40.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

50.0 70.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Teoría y Práctica de la Traducción y la Interpretación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas en Traducción e Interpretación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí Sí No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en los contenidos básicos:

· Documentación para Traductores e Intérpretes

· Teorías de la Traducción: Aplicaciones Prácticas

· Introducción a la Interpretación

· Introducción a la Traducción B1-A

· Introducción a la Traducción B2-A

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg04 - Analizar, peritar, sintetizar, reseñar, crear y revisar de todo tipo de textos en todas las lenguas de trabajo aplicando en su
casos las TIC

Cg05 - Desarrollar y exponer razonamientos críticos.

Cg06 - Reconocer las variantes y la multiculturalidad de las lenguas de trabajo.

Cg08 - Utilizar adecuadamente las normas y los usos idiomáticos en todas las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y
escrita, recurriendo en su caso a herramientas informáticas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce07 - Comprender en todos sus matices textos escritos y orales en todas las lenguas de trabajo, especializados y no especializados

Cp02 - Documentarse como traductor o intérprete para el desempeño de su labor profesional.

Cp03 - Conocer las teorías de la traducción como objeto de estudio y como profesión a lo largo de la historia, así como sus
aplicaciones profesionales.

Cp04 - Conocer los fundamentos y las técnicas de la interpretación consecutiva y simultánea.

Cp05 - Conocer y manejar los conceptos y las técnicas sobre documentación y gestión de la información aplicados a la traducción y
a la interpretación, con especial hincapié en la búsqueda de fuentes de información a través de internet.
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Cp06 - Enfocar con criterios profesionales el estudio de textos auténticos sin dificultades especiales para su traducción de las B1 y
B2 a la Lengua A.

Cp07 - Establecer las diferencias y las similitudes entre traducción e interpretación como estudio y como profesión, con vistas a una
correcta elección de itinerario formativo.

Cp08 - Poner en práctica destrezas iniciales propias de la interpretación: análisis, síntesis, expresión oral, anotación, memoria.

Cp09 - Aplicar estrategias de traducción, principios metodológicos y técnicas adecuadas a cada tipo de texto de partida en todas las
lenguas de trabajo.

Cp20 - Tener conocimientos básicos en legislación y en protocolo de interés para traductores e intérpretes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

300 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

75 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

75 50

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y
de su propia tarea de documentación y
estudio .

75 0

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

75 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

75 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

20.0 40.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

50.0 70.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0
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NIVEL 2: Habilidades en Traducción e Interpretación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

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

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en los contenidos básicos:

· Lengua A: Civilización y Cultura a través de los Textos

· Lengua A: Expresión y Comunicación Oral

· Lengua A: Redacción y Composición de Textos

· Prácticas de Traducción Virtual B1-A

· Prácticas de Traducción Virtual B2-A

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg04 - Analizar, peritar, sintetizar, reseñar, crear y revisar de todo tipo de textos en todas las lenguas de trabajo aplicando en su
casos las TIC

Cg05 - Desarrollar y exponer razonamientos críticos.

Cg06 - Reconocer las variantes y la multiculturalidad de las lenguas de trabajo.

Cg08 - Utilizar adecuadamente las normas y los usos idiomáticos en todas las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y
escrita, recurriendo en su caso a herramientas informáticas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Ce02 - Identificar la variación lingüística y discernir entre registros, lenguajes especializados, jergas y dialectos en las lenguas de
trabajo

Ce03 - Analizar los parámetros social y cultural en que se producen los textos de las lenguas de trabajo.

Ce04 - Conocer la civilización contemporánea de los países de las Lenguas de trabajo, a través de textos y discursos en todo tipo de
soporte o manifestación

Ce07 - Comprender en todos sus matices textos escritos y orales en todas las lenguas de trabajo, especializados y no especializados

Ce13 - Aplicar en la práctica conocimientos teóricos de dicción, de expresión y de expresividad oral en todas las lenguas de trabajo.

Ce17 - Dominar práctica y activamente la Lengua A y todas las destrezas necesarias para la comprensión de textos orales y escritos
y para la expresión, en niveles máximos para el ejercicio profesional.

Ce18 - Transmitir en Lengua A información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Cp09 - Aplicar estrategias de traducción, principios metodológicos y técnicas adecuadas a cada tipo de texto de partida en todas las
lenguas de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

300 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

75 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

75 50

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y
de su propia tarea de documentación y
estudio .

75 0

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

75 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

75 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

20.0 40.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

50.0 70.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Aplicaciones Prácticas para la Traducción y la Interpretación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Preparación para la traducción y la interpretación en ámbitos profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

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

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en los contenidos básicos:

· Tecnologías de Traducción Asistida por Ordenador

· Terminología para Traductores e Intérpretes

· Traducción, Interpretación y Profesión. Gestión de Proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg07 - Evaluar y utilizar diccionarios generales y especializados, glosarios y bases de datos terminológicas en cualquier soporte.

Cg08 - Utilizar adecuadamente las normas y los usos idiomáticos en todas las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y
escrita, recurriendo en su caso a herramientas informáticas.

Cg14 - Conocer el proceso traductor desde el encargo hasta la entrega.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce11 - Conocer y manejar sin fisuras las TIC aplicadas a la interpretación y a la traducción, incluida la audiovisual.

Cp01 - Aplicar en la práctica las normas de nivel avanzado de las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y escrita.

Cp10 - Analizar textos breves de la literatura contemporánea en las lenguas B1 y B2, documentarse y plantear el proceso previo a
su traducción.

Cp11 - Comprender suficientemente el concepto GILT: globalización, internacionalización, localización y traducción.

Cp12 - Conocer la normalización y la compatibilidad en el ámbito de la traducción asistida por ordenador.

Cp13 - Conocer las asociaciones y otros colectivos relacionados con la traducción o la interpretación.

Cp14 - Conocer y gestionar memorias de traducción: flujo de trabajo, procesos y formatos.

Cp15 - Conocer y manejar conceptos básicos de la teoría de la Terminología.

Cp16 - Discriminar entre trabajos lexicográficos según su utilidad para la traducción.

Cp17 - Dominar destrezas de la terminótica: creación y gestión de bases de datos terminológicas y gestionar la terminología
aplicada a la traducción y a la interpretación.

Cp18 - Manejar con destreza las herramientas informáticas que emplea en su labor el traductor de productos audiovisuales.

Cp19 - Manejar sin fisuras el tratamiento y la alineación de bitextos.

Cp20 - Tener conocimientos básicos en legislación y en protocolo de interés para traductores e intérpretes.

Cp21 - Traducir y adaptar software, productos multimedia y contenido web.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

90 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

45 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

135 50

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y
de su propia tarea de documentación y
estudio .

67.5 0

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

22.5 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo

45 50
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del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

20.0 40.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

50.0 70.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

NIVEL 2: Aproximación a la traducción para intérpretes y a la interpretación para traductoes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

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

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en los contenidos básicos:

· Textos Literarios en Lengua B1 y su Estudio para la Traducción

· Textos Literarios en Lengua B2 y su Estudio para la Traducción

· Traducción e Interpretación en Organismos Internacionales

· Localización de Software y Páginas Web

· Técnicas de Traducción para Intérpretes B1-A

· Interpretación para Traductores B1-A

· Técnicas de Traducción para Intérpretes B2-A

· Interpretación para Traductores B2-A

· Prácticas Tuteladas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg07 - Evaluar y utilizar diccionarios generales y especializados, glosarios y bases de datos terminológicas en cualquier soporte.
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Cg08 - Utilizar adecuadamente las normas y los usos idiomáticos en todas las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y
escrita, recurriendo en su caso a herramientas informáticas.

Cg14 - Conocer el proceso traductor desde el encargo hasta la entrega.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce08 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para acceder a la profesión o para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

Ce14 - Conocer las técnicas de trabajo complementarias de traducción en interpretación y viceversa.

Cp22 - Aplicar en la práctica conocimientos para elaborar y defender argumentos y resolver problemas en el ámbito de la
traducción y la interpretación.

Cp23 - Interpretar datos relevantes en el ámbito de la traducción y la interpretación, y emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Cp09 - Aplicar estrategias de traducción, principios metodológicos y técnicas adecuadas a cada tipo de texto de partida en todas las
lenguas de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

60 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

30 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

90 50

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y
de su propia tarea de documentación y
estudio .

45 0

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos

15 0
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y para la realización de prácticas
adicionales.

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

30 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

30 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

20.0 40.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

50.0 70.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Itinerario de Traducción

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Traducción Editorial y Revisión de Textos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

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

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en los contenidos básicos:

· Revisión y Corrección de Traducciones B1-A

· Revisión y Corrección de Traducciones B2-A

· Traducción Editorial y en los Medios de Comunicación B1-A

· Traducción Editorial y en los Medios de Comunicación B2-A

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.
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Cg04 - Analizar, peritar, sintetizar, reseñar, crear y revisar de todo tipo de textos en todas las lenguas de trabajo aplicando en su
casos las TIC

Cg05 - Desarrollar y exponer razonamientos críticos.

Cg09 - Conocer los ámbitos profesionales y sus vías de acceso en el campo de la traducción y de la interpretación

Cg10 - Controlar y garantizar los niveles de calidad exigibles en toda tarea oral o escrita en el ámbito profesional

Cg11 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía

Cg14 - Conocer el proceso traductor desde el encargo hasta la entrega.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce08 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para acceder a la profesión o para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

Ce09 - Identificar, razonar y solucionar dificultades conceptuales y metodológicas en el proceso traductor en todas sus
manifestaciones.

Ce10 - Conocer y manejar las técnicas y los mecanismos de revisión y corrección de textos propios y ajenos según las normas y los
procedimientos más comunes, incluidos los propios de las TIC.

Ce11 - Conocer y manejar sin fisuras las TIC aplicadas a la interpretación y a la traducción, incluida la audiovisual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

60 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

120 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

180 70

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y

120 0
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de su propia tarea de documentación y
estudio .

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

60 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

30 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

10.0 20.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

60.0 80.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

NIVEL 2: Traducción Profesional y Argumentada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 36

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

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en los contenidos básicos:

· Traducción Profesional B1-A I

· Traducción Profesional B2-A I

· Traducción Argumentada A-B1

· Traducción Profesional B1-A II

· Traducción Profesional B2-A II

· Traducción Argumentada A-B2

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg04 - Analizar, peritar, sintetizar, reseñar, crear y revisar de todo tipo de textos en todas las lenguas de trabajo aplicando en su
casos las TIC

Cg05 - Desarrollar y exponer razonamientos críticos.

Cg09 - Conocer los ámbitos profesionales y sus vías de acceso en el campo de la traducción y de la interpretación

Cg10 - Controlar y garantizar los niveles de calidad exigibles en toda tarea oral o escrita en el ámbito profesional

Cg11 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía

Cg14 - Conocer el proceso traductor desde el encargo hasta la entrega.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce08 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para acceder a la profesión o para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

Ce09 - Identificar, razonar y solucionar dificultades conceptuales y metodológicas en el proceso traductor en todas sus
manifestaciones.

Ce10 - Conocer y manejar las técnicas y los mecanismos de revisión y corrección de textos propios y ajenos según las normas y los
procedimientos más comunes, incluidos los propios de las TIC.

Ce11 - Conocer y manejar sin fisuras las TIC aplicadas a la interpretación y a la traducción, incluida la audiovisual.

Cp24 - Traducir, razonando el proceso y el resultado, textos no especializados de la lengua A a las Lenguas B1 y B2.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

90 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

180 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la

270 70
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preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y
de su propia tarea de documentación y
estudio .

180 0

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

90 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

45 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

10.0 20.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

60.0 80.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Itinerario de Interpretación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Interpretación en los Ámbitos Social e Institucional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

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

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en los contenidos básicos:
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· Interpretación Consecutiva y Bilateral B1-A en los Ámbitos Social e Institucional

· Interpretación Consecutiva y Bilateral B2-A en los Ámbitos Social e Institucional

· Interpretación Simultánea y Traducción a la Vista B1-A en los Ámbitos Social e Institucional

· Interpretación Simultánea y Traducción a la Vista B2-A en los Ámbitos Social e Institucional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg12 - Analizar las dificultades específicas del par de lenguas en interpretación

Cg13 - Poner en práctica destrezas avanzadas propias de la interpretación: memoria, anotación, oratoria pública

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce08 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para acceder a la profesión o para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

Ce11 - Conocer y manejar sin fisuras las TIC aplicadas a la interpretación y a la traducción, incluida la audiovisual.

Cp30 - Acceder a las distintas técnicas y modalidades de la interpretación simultánea, a partir de la traducción a la vista.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

60 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

120 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

180 70

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y
de su propia tarea de documentación y
estudio .

120 0
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Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

30 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

60 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

10.0 20.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

60.0 80.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

NIVEL 2: Interpretación Consecutiva y Simultánea

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 36

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

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en los contenidos básicos:

· Interpretación Consecutiva B1-A

· Interpretación Consecutiva B2-A

· Interpretación Bilateral B1-A-B1

· Interpretación Simultánea B1-A

· Interpretación Simultánea B2-A

· Interpretación Bilateral B2-A-B2

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg12 - Analizar las dificultades específicas del par de lenguas en interpretación

Cg13 - Poner en práctica destrezas avanzadas propias de la interpretación: memoria, anotación, oratoria pública

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce08 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para acceder a la profesión o para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

Ce11 - Conocer y manejar sin fisuras las TIC aplicadas a la interpretación y a la traducción, incluida la audiovisual.

Cp28 - Conocer y aplicar los fundamentos y las técnicas de la interpretación bilateral o de enlace de las Lenguas B1 y B2 a la
Lengua A y viceversa.

Cp29 - Conocer y aplicar los fundamentos y las técnicas de la interpretación consecutiva de las Lenguas B1 y B2 a la Lengua A.

Cp30 - Acceder a las distintas técnicas y modalidades de la interpretación simultánea, a partir de la traducción a la vista.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

90 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

180 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

270 70

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y
de su propia tarea de documentación y
estudio .

180 0

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos

45 0
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y para la realización de prácticas
adicionales.

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

90 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

10.0 20.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

60.0 80.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Especialización y Mediación Lingüística en Traducción e Interpretación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Traducción Especializada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

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

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en los contenidos básicos:

· Traducción Jurídica, Administrativa y Comercial B1-A

· Traducción Jurídica, Administrativa y Comercial B2-A

· Traducción Científico-Técnica B1-A

· Traducción Científico-Técnica B2-A

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg07 - Evaluar y utilizar diccionarios generales y especializados, glosarios y bases de datos terminológicas en cualquier soporte.

Cg09 - Conocer los ámbitos profesionales y sus vías de acceso en el campo de la traducción y de la interpretación

Cg10 - Controlar y garantizar los niveles de calidad exigibles en toda tarea oral o escrita en el ámbito profesional

Cg11 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce08 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para acceder a la profesión o para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

Ce09 - Identificar, razonar y solucionar dificultades conceptuales y metodológicas en el proceso traductor en todas sus
manifestaciones.

Ce11 - Conocer y manejar sin fisuras las TIC aplicadas a la interpretación y a la traducción, incluida la audiovisual.

Ce12 - Conocer y manejar la terminología y fraseología propias de los ámbitos jurídico, administrativo, comercial y científico-
técnico en todas las lenguas de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

60 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

120 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

180 70

Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y

120 0
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de su propia tarea de documentación y
estudio .

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

60 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

30 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

10.0 20.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

60.0 80.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

NIVEL 2: Traducción Audiovisual y Mediación Lingüística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

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

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se articula en los contenidos básicos:

· Mediación Lingüística para la Accesibilidad

· Técnicas para la Traducción Audiovisual

· Traducción Audiovisual B1-A

· Traducción Audiovisual B2-A

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg02 - Trabajar en equipo.

Cg07 - Evaluar y utilizar diccionarios generales y especializados, glosarios y bases de datos terminológicas en cualquier soporte.

Cg09 - Conocer los ámbitos profesionales y sus vías de acceso en el campo de la traducción y de la interpretación

Cg10 - Controlar y garantizar los niveles de calidad exigibles en toda tarea oral o escrita en el ámbito profesional

Cg11 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de
autonomía

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Ce08 - Manejar habilidades y destrezas de aprendizaje necesarias para acceder a la profesión o para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.

Ce09 - Identificar, razonar y solucionar dificultades conceptuales y metodológicas en el proceso traductor en todas sus
manifestaciones.

Ce11 - Conocer y manejar sin fisuras las TIC aplicadas a la interpretación y a la traducción, incluida la audiovisual.

Cp25 - Aplicar en la práctica la teoría de la subtitulación y de la audiodescripción para personas con discapacidad.

Cp26 - Conocer la especificidad de la traducción subordinada y ponerla en práctica, con especial hincapié en el ámbito de la imagen
estática y en movimiento.

Cp27 - Permitir el acceso universal de las personas con discapacidad a los medios audiovisuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas presenciales: exposición de
las cuestiones fundamentales relativas a la
materia objeto de estudio así como de los
fundamentos teóricos que se explicitarán
en el programa de la asignatura y, en su
caso, en el correspondiente temario.

60 100

Material teórico no presencial, cuando
proceda: puesto a disposición de los
estudiantes en una página web específica
para cada asignatura .

120 0

Clases prácticas: orientación para la
realización de prácticas relacionadas
con la exposición teórica, aportando a
los estudiantes la metodología para la
preparación de las prácticas así como los
materiales y la bibliografía necesarios.

180 70
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Trabajo preparatorio de las clases prácticas
por parte del estudiante: a partir de los
materiales aportados por el profesor y
de su propia tarea de documentación y
estudio .

120 0

Trabajo individual o en grupo del
estudiante para la mejor comprensión y
asimilación de los contenidos teóricos
y para la realización de prácticas
adicionales.

60 0

Tutorías presenciales o no presenciales,
individuales o en grupo con el profesor
para controlar el correcto desarrollo
del proceso de enseñanza-aprendizaje
y aplicar, en su caso, las estrategias
correctoras que procedan.

30 50

Otras actividades individuales o en grupos:
documentación, herramientas TIC, etc.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Contenidos teóricos y trabajo preparatorio
del estudiante

10.0 20.0

Prácticas y trabajo del estudiante para
prepararlas

60.0 80.0

Trabajo y actividades adicionales 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

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

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo Fin de Grado
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Cg01 - Adquirir conocimientos en modo de autoaprendizaje.

Cg03 - Manejar con destreza las herramientas informáticas que emplean el traductor y el intérprete, aplicándolo a todas las lenguas
de trabajo.

Cg04 - Analizar, peritar, sintetizar, reseñar, crear y revisar de todo tipo de textos en todas las lenguas de trabajo aplicando en su
casos las TIC

Cg05 - Desarrollar y exponer razonamientos críticos.

Cg08 - Utilizar adecuadamente las normas y los usos idiomáticos en todas las lenguas de trabajo, en sus manifestaciones oral y
escrita, recurriendo en su caso a herramientas informáticas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Otros Centros de Nivel Universitario Otro personal
docente con
contrato laboral

100 59 0

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 %

89 7 75

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

El mismo Estudio sobre la inserción de los titulados en Traducción e Interpretación elaborado por el Consejo Social de la Universidad Complutense de
Madrid aporta datos de interés sobre el progreso de los estudiantes y el resultado de los estudios:

¿ En primer lugar, muestra que la tasa de licenciados en Traducción e Interpretación que tiene en
la actualidad un trabajo a tiempo completo es del 67,2%.

¿ Así mismo, indica que existe un alto grado de satisfacción en relación al trabajo desempeñado,
con una puntuación de 7,1 sobre 10.

¿ Otro de los indicadores que se han venido tomando en consideración han sido los informes
emitidos por las empresas externas a la Universidad en las que los estudiantes de traducción e
Interpretación realizan las Prácticas. En todo momento, los acuerdos de prácticas en empresas
ajenas han dado excelentes resultados, lo que se considera de suma importancia en lo que al
control de la calidad de los estudiantes en Traducción e Interpretación se refiere.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ucm.es/calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

TABLA DE ADAPTACIONES AL GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Los Estudiantes que hayan superado el primer ciclo completo del Plan de Estudios de 1999: se considerarán superados los Módulos 1 y 2 del nuevo
plan de estudios.

Todos los demás estudiantes (es decir, tanto los que solo hayan superado asignaturas sueltas del primer ciclo del Plan de Estudios de 1999, como los
que estén ya cursando 3.º ó 4.º curso): se procederá una adaptación personalizada según la siguiente Tabla de Adaptación

PLAN 99 FELIPE II GRADO EN TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN

199 001 LENGUA ESPAÑOLA I 199 LENGUA A: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA EXPRESIÓN ORAL
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199 002 LINGÜISTICA APLICADA A LA TRADUCCION 199 LENGUA A: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A TRAVÉS DE LOS TEXTOS

199 003 LENGUA ESPAÑOLA II 199 LENGUA A: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA EXPRESIÓN ESCRITA. ORTO-

TIPOGRAFÍA

199 100 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I (INGLÉS) 199 LENGUA B1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ORAL

199 200 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I (FRANCÉS) 199 LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ORAL (FRANCÉS)

199 300 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I (ALEMÁN) 199 LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ORAL (ALEMÁN)

199 150 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I (INGLES) 199 LENGUA B1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ORAL

199 250 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I (FRANCES) 199 LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ORAL (FRANCÉS)

199 350 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I (ALEMÁN) 199 LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ORAL (ALEMÁN)

199 101 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA APLICADA (INGLES) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B1-A

199 201 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA APLICADA (FRANCES) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B2-A (FRANCÉS)

199 301 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA APLICADA (ALEMAN) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B2-A (ALEMÁN)

199 151 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA APLICADA (INGLES) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B1-A

199 251 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA APLICADA (FRANCES) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B2-A (FRANCÉS)

199 351 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA APLICADA (ALEMAN) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B2-A (ALEMÁN)

199 102 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II (INGLES) 199 LENGUA B1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ESCRITA

199 202 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II (FRANCES) 199 LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ESCRITA (FRANCÉS)

199 302 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA II (ALEMAN) 199 LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ESCRITA (ALEMÁN)

199 152 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II (INGLES) 199 LENGUA B1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ESCRITA

199 252 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II (FRANCES) 199 LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ESCRITA (FRANCÉS)

199 352 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA II (ALEMAN) 199 LENGUA B2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA COMPRENSIÓN Y LA EX-

PRESIÓN ESCRITA (ALEMÁN)

199 103 CULTURA Y CIVILIZACION CONTEMPORANEA DE LOS PAISES DE LA PRIMERA LENGUA

EXTRANJERA (INGLES)

199 LENGUA B1: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A TRAVÉS DE LOS TEXTOS

199 203 CULTURA Y CIVILIZACION CONTEMPORANEA DE LOS PAISES DE LA PRIMERA LENGUA

EXTRANJ. (FRANCES)

199 LENGUA B2: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A TRAVÉS DE LOS TEXTOS (FRANCÉS)

199 303 CULTURA Y CIVILIZACION CONTEMPORANEA DE LOS PAISES DE LA PRIMERA LENGUA

EXTRANJERA(ALEMAN)

199 LENGUA B2: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A TRAVÉS DE LOS TEXTOS (ALEMÁN)

199 153 CULTURA Y CIVILIZACION CONTEMPORANEA DE LOSPAISES DE LA SEGUNDA LENGUA

EXTRANJERA (INGLES)

199 LENGUA B1: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A TRAVÉS DE LOS TEXTOS

199 253 CULTURA Y CIVILIZACION CONTEMPORANEA DE LOS PAISESDE LA SEGUNDA LENGUA

EXTRANJERA (FRANCES)

199 LENGUA B2: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A TRAVÉS DE LOS TEXTOS (FRANCÉS)

199 353 CULTURA Y CIVILIZACION CONTEMPORANEA DE LOSPAISES DE LA SEGUNDA LENGUA

EXTRANJERA (ALEMAN)

199 LENGUA B2: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A TRAVÉS DE LOS TEXTOS (ALEMÁN)

199 004 DOCUMENTACION APLICADA A LA TRADUCCION 199 DOCUMENTACIÓN PARA TRADUCTORES E INTÉRPRETES

199 005 LENGUA ESPAÑOLA III 199 LENGUA A: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN ORAL

199 104 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA III (INGLES) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B1-A

199 204 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA III (FRANCES) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B2-A (FRANCÉS)

199 304 PRIMERA LENGUA EXTRANJERA III (ALEMAN) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B2-A (ALEMÁN)

199 154 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA III (INGLES) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B1-A

199 254 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA III (FRANCES) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B2-A (FRANCÉS)

199 354 SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA III (ALEMAN) 199 INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN B2-A (ALEMÁN)

199 105 TEORIA Y PRACTICA DE LA TRADUCCION (INGLES) 199 TEORÍAS DE LA TRADUCCIÓN: APLICACIONES PRÁCTICAS

199 205 TEORIA Y PRACTICA DE LA TRADUCCION (FRANCES) 199 TEORÍAS DE LA TRADUCCIÓN: APLICACIONES PRÁCTICAS

199 305 TEORIA Y PRACTICA DE LA TRADUCCION (ALEMAN) 199 TEORÍAS DE LA TRADUCCIÓN: APLICACIONES PRÁCTICAS

199 106 INTRODUCCION A LA INTERPRETACION (INGLES) 199 INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN

199 206 INTRODUCCION A LA INTERPRETACION (FRANCES) 199 INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN

199 306 INTRODUCCION A LA INTERPRETACION (ALEMAN) 199 INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN

199 006 EL DISCURSO EN LAS CIENCIAS HUMANAS 199 LENGUA A: REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN DE TEXTOS

199 007 EL DISCURSO EN LAS CIENCIAS JURIDICO-SOCIALES 199 LENGUA A: REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN DE TEXTOS

199 008 EL DISCURSO DE LAS RELACIONES COMERCIALESY DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 199 LENGUA A: REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN DE TEXTOS

199 009 EL DISCURSO CIENTIFICO-TECNICO 199 LENGUA A: REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN DE TEXTOS

199 010 EL DISCURSO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 199 LENGUA A: REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN DE TEXTOS

199 020 TERMINOLOGIA 199 TERMINOLOGÍA PARA TRADUCTORES E INTÉRPRETES
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199 021 INFORMATICA APLICADA A LA TRADUCCION 199 TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA TRADUCCIÓN Y LA INTERPRETACIÓN II

199 TECNOLOGÍAS DE TRADUCCIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR

199 107 TRADUC.ESPECIAL.I DE PRMRA.LENGUA EXTRANJ.INGLESA LENG.ESPAÑ.Y VICEVE-

RSA (TEXTOS JURID Y ECO

199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B1-A I

199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B1-A II

199 107 TRADUC.ESPECIAL.I DE PRMRA.LENGUA EXTRANJ.INGLESA LENG.ESPAÑ.Y VICEVE-

RSA (TEXTOS JURID Y ECO

199 PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN VIRTUAL B1-A

199 207 TRADUCCION ESPEC.I DE PRIM. LENG. EXTRANJ.FRANCESA LENG.ESP.Y VICEVER.(TEX-

TOS JURIDICOS Y EC

199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2-A I (FRNACÉS)

199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2-A II (FRANCÉS)

199 207 TRADUCCION ESPEC.I DE PRIM. LENG. EXTRANJ.FRANCESA LENG.ESP.Y VICEVER.(TEX-

TOS JURIDICOS Y EC

199 PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN VIRTUAL B2-A (FRANCÉS)

199 307 TRAD.ESP.I DE PRIM.LENG.EXTR.ALEMAN A LENG.ESPAÑO-LA Y VICEVERSA (TEXTOS

JURIDICOS Y ECONOMI

199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2-A I (ALEMÁN)

199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2-A II (ALEMÁN)

199 307 TRAD.ESP.I DE PRIM.LENG.EXTR.ALEMAN A LENG.ESPAÑO-LA Y VICEVERSA (TEXTOS

JURIDICOS Y ECONOMI

199 PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN VIRTUAL B2-A (ALEMÁN)

199 155 TRADUCCION GENERAL DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA(INGLES) A LENGUA

ESPAÑOLA

199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B1-A I

199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B1-A II

199 155 TRADUCCION GENERAL DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA(INGLES) A LENGUA

ESPAÑOLA

199 PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN VIRTUAL B1-A

199 255 TRADUCCION GENERAL DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA(FRANCES) A LENGUA

ESPAÑOLA.

199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2-A I (FRNACÉS)

199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2-A II (FRANCÉS)

199 255 TRADUCCION GENERAL DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA(FRANCES) A LENGUA

ESPAÑOLA.

199 PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN VIRTUAL B2-A (FRANCÉS)

199 355 TRADUCCION GENERAL DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA(ALEMAN) A LENGUA

ESPAÑOLA

199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2-A I (ALEMÁN)
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199 TRADUCCIÓN PROFESIONAL B2-A II (ALEMÁN)

199 355 TRADUCCION GENERAL DE LA SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA(ALEMAN) A LENGUA

ESPAÑOLA

199 PRÁCTICAS DE TRADUCCIÓN VIRTUAL B2-A (ALEMÁN)

199 108 TRADUCCION EXPECIALIZADA II DE LA 1ª LENGUA EXTRN.INGLES A LENGUA ESPAÑO-

LA Y VICEV.(TEXT.JUR

199 TRADUCCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA B1-A

199 208 TRADUCCION ESPECIALIZADA II DE LA 1ª LENGUA EXTRANFRANCES A LENGUA ESPA-

ÑOLA Y VICEV.(TEXTOS

199 TRADUCCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA B2-A (FRANCÉS)

199 308 TRADUCCION ESPECIALIZADA II DE LA 1ª LENGUA EXTRANALEMAN A LENGUA ESPA-

ÑOLA Y VICEV.(TEXT.JUR

199 TRADUCCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA B2-A (ALEMÁN)

199 190 TECNICA INTERPRETACION CONSECUTIVA DE 1ªY2ª LENGUAEXTRANJERA(INGLES/

FRANCES-FRANCES/INGLES)A

199 INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES B1-A

199 INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES B2-A(FRANCÉS)

199 190 TECNICA INTERPRETACION CONSECUTIVA DE 1ªY2ª LENGUAEXTRANJERA(INGLES/

FRANCES-FRANCES/INGLES)A

199 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y BILATERAL B1-A EN LOS ÁMBITOS SOCIAL E INSTITU-

CIONAL

199 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y BILATERAL B2-A EN LOS ÁMBITOS SOCIAL E INSTITU-

CIONAL (FRANCÉS)

199 191 TECNICA INTERPRETACION CONSECUTIVA 1ªY2ªLENGUAEXTRANJERA(INGLES/ALE-

MAN-ALEMAN/INGLES)A ESPAÑ

199 INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES B1-A

199 INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES B2-A (ALEMÁN)

199 191 TECNICA INTERPRETACION CONSECUTIVA 1ªY2ªLENGUAEXTRANJERA(INGLES/ALE-

MAN-ALEMAN/INGLES)A ESPAÑ

199 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y BILATERAL B1-A EN LOS ÁMBITOS SOCIAL E INSTITU-

CIONAL

199 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y BILATERAL B2-A EN LOS ÁMBITOS SOCIAL E INSTITU-

CIONAL (ALEMÁN)

199 195 TECNICA INTERPRETACION SIMULTANEA DE 1ªY 2ª LENGUAEXTRANJERA(INGLES/

FRANCES-FRANCES/INGLES)A

199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y TRADUCCIÓN A LA VISTA B1-A EN LOS ÁMBITOS SO-

CIAL E INSTITUCIONAL

199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y TRADUCCIÓN A LA VISTA B2-A EN LOS ÁMBITOS SO-

CIAL E INSTITUCIONAL (FR
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199 195 TECNICA INTERPRETACION SIMULTANEA DE 1ªY 2ª LENGUAEXTRANJERA(INGLES/

FRANCES-FRANCES/INGLES)A

199 INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES B1-A

199 INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES B2-A(FRANCÉS)

199 196 TECNICA INTERPRETACION SIMULTANEA DE 1ªY 2ª LENGUAEXTRANJERA(INGLES/ALE-

MAN O ALEMAN/INGLES)A

199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y TRADUCCIÓN A LA VISTA B1-A EN LOS ÁMBITOS SO-

CIAL E INSTITUCIONAL

199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y TRADUCCIÓN A LA VISTA B2-A EN LOS ÁMBITOS SO-

CIAL E INSTITUCIONAL (AL

199 196 TECNICA INTERPRETACION SIMULTANEA DE 1ªY 2ª LENGUAEXTRANJERA(INGLES/ALE-

MAN O ALEMAN/INGLES)A

199 INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES B1-A

199 INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES B2-A (ALEMÁN)

199 050 INTERPRETACION CONSECUTIVA I: DE INGLES A ESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA B1-A

199 051 INTERPRETACION CONSECUTIVA I: DE FRANCES A ESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA B2-A (FRANCÉS)

199 052 INTERPRETACION CONSECUTIVA I: DE ALEMAN A ESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA B2-A (ALEMÁN)

199 053 INTERPRETACION CONSECUTIVA II:DE INGLES A ESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN BILATERAL B1-A-B1

199 054 INTERPRETACION CONSECUTIVA II: DE FRANCES AESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN BILATERAL B2-A-B2 (FRNACES)

199 055 INTERPRETACION CONSECUTIVA II:DE ALEMAN A ESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN BILATERAL B2-A-B2(ALEMÁN)

199 056 INTERPRETACION SIMULTANEA I:DE INGLES A ESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA B1-A

199 057 INTERPRETACION SIMULTANEA I:DE FRANCES A ESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA B2-A(FRANCÉS)

199 058 INTERPRETACION SIMULTANEA I:DE ALEMAN A ESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA B2-A (ALEMÁN)
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199 059 INTERPRETACION SIMULTANEA II:DE INGLES A ESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y TRADUCCIÓN A LA VISTA B1-A EN LOS ÁMBITOS SO-

CIAL E INSTITUCIONAL

199 060 INTERPRETACION SIMULTANEA II:DE FRANCES A ESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y TRADUCCIÓN A LA VISTA B2-A EN LOS ÁMBITOS SO-

CIAL E INSTITUCIONAL (FR

199 061 INTERPRETACION SIMULTANEA II:DE ALEMAN A ESPAÑOL 199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y TRADUCCIÓN A LA VISTA B2-A EN LOS ÁMBITOS SO-

CIAL E INSTITUCIONAL (AL

199 062 TRADUCCION DIRECTA I: DE INGLES A ESPAÑOL 199 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE TRADUCCIONES B1-A

199 063 TRADUCCION DIRECTA I: DE FRANCES A ESPAÑOL 199 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE TRADUCCIONES B2-A (FRANCÉS)

199 064 TRADUCCION DIRECTA I: DE ALEMAN A ESPAÑOL 199 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE TRADUCCIONES B2-A(ALEMÁN)

199 065 TRADUCCION DIRECTA II: DE INGLES A ESPAÑOL 199 TRADUCCIÓN EDITORIAL Y EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN B1-A

199 066 TRADUCCION DIRECTA II: DE FRANCES A ESPAÑOL 199 TRADUCCIÓN EDITORIAL Y EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN B2-A(FRANCÉS)

199 067 TRADUCCION DIRECTA II: DE ALEMAN A ESPAÑOL 199 TRADUCCIÓN EDITORIAL Y EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN B2-A (ALEMÁN)

199 068 TRADUCCION INVERSA I: DE ESPAÑOL A INGLES 199 TRADUCCIÓN ARGUMENTADA A-B1

199 069 TRADUCCION INVERSA I: DE ESPAÑOL A FRANCES 199 TRADUCCIÓN ARGUMENTADA A-B2 (FRANCÉS)

199 070 TRADUCCION INVERSA I: DE ESPAÑOL A ALEMAN 199 TRADUCCIÓN ARGUMENTADA A-B2 (ALEMÁN)

199 071 TRADUCCION INVERSA II: DE ESPAÑOL A INGLES 199 TRADUCCIÓN ARGUMENTADA A-B1

199 072 TRADUCCION INVERSA II: DE ESPAÑOL A FRANCES 199 TRADUCCIÓN ARGUMENTADA A-B2 (FRANCÉS)

199 073 TRADUCCION INVERSA II: DE ESPAÑOL A ALEMAN 199 TRADUCCIÓN ARGUMENTADA A-B2 (ALEMÁN)
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199 022 RELACIONES INTERNACIONALES 199 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

199 023 LA UNION EUROPEA 199 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

199 024 ORGANISMOS INTERNACIONALES 199 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

199 025 MOVIMIENTOS SOCIALES DEL MUNDO ACTUAL 199 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

199 141 LITERATURA DE LOS PAISES DE LA PRIMERA LENGUAEXTRANJERA (INGLES) 199 TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA B1 Y SU ESTUDIO PARA LA TRADUCCIÓN

199 241 LITERATURA DE LOS PAISES DE LA PRIMERA LENGUAEXTRANJERA (FRANCES) 199 TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA B2 Y SU ESTUDIO PARA LA TRADUCCIÓN (FRANCÉS)

199 341 LITERATURA DE LOS PAISES DE LA PRIMERA LENGUAEXTRANJERA (ALEMAN) 199 TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA B2 Y SU ESTUDIO PARA LA TRADUCCIÓN(ALEMÁN)

199 156 LITERATURA DE LOS PAISES DE LA SEGUNDA LENGUAEXTRANJERA (INGLES) 199 TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA B1 Y SU ESTUDIO PARA LA TRADUCCIÓN

199 256 LITERATURA DE LOS PAISES DE LA SEGUNDA LENGUAEXTRANJERA (FRANCES) 199 TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA B2 Y SU ESTUDIO PARA LA TRADUCCIÓN (FRANCÉS)

199 356 LITERATURA DE LOS PAISES DE LA SEGUNDA LENGUAEXTRANJERA (ALEMAN) 199 TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA B2 Y SU ESTUDIO PARA LA TRADUCCIÓN(ALEMÁN)

199 192 TECNICA INTERPRETACION CONSECUTIVA DE 1ªY2ª LENGUAEXTRANJERA(FRANCES/

ALEMAN-ALEMAN/FRANCES)A

199 LENGUA A: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA LA EXPRESIÓN ORAL

199 INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES B2-A(FRANCÉS)

199 192 TECNICA INTERPRETACION CONSECUTIVA DE 1ªY2ª LENGUAEXTRANJERA(FRANCES/

ALEMAN-ALEMAN/FRANCES)A

199 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y BILATERAL B2-A EN LOS ÁMBITOS SOCIAL E INSTITU-

CIONAL (FRANCÉS)

199 INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y BILATERAL B2-A EN LOS ÁMBITOS SOCIAL E INSTITU-

CIONAL (ALEMÁN)

199 197 TECNICA INTERPRETACION SIMULTANEA DE 1ªY 2ª LENGUAEXTRANJERA(FRANCES/

ALEMAN-ALEMAN/FRANCES)A

199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y TRADUCCIÓN A LA VISTA B2-A EN LOS ÁMBITOS SO-

CIAL E INSTITUCIONAL (FR

199 INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA Y TRADUCCIÓN A LA VISTA B2-A EN LOS ÁMBITOS SO-

CIAL E INSTITUCIONAL (AL

199 197 TECNICA INTERPRETACION SIMULTANEA DE 1ªY 2ª LENGUAEXTRANJERA(FRANCES/

ALEMAN-ALEMAN/FRANCES)A

199 INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES B2-A(FRANCÉS)

199 INTERPRETACIÓN PARA TRADUCTORES B2-A (ALEMÁN)

199 500 LINGÜISTICA APLICADA A LA TRADUCCION 199 LENGUA A: CIVILIZACIÓN Y CULTURA A TRAVÉS DE LOS TEXTOS
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199 501 TEORIA Y PRACTICA DE LA TRADUCCION 199 TEORÍAS DE LA TRADUCCIÓN: APLICACIONES PRÁCTICAS

Todas las asignaturas conducentes a la obtención del título de Licenciado en Traducción e

Interpretación (plan 2000) que no aparezcan expresamente relacionadas en la tabla anterior y que a continuación se recogen, se adaptarán por la can-
tidad equivalente en créditos optativos de los estudios de Grado en Traducción e Interpretación hasta un máximo de 24:

Historia de la Traducción (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos Psicolingüística (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos

Cultura y Civilización Contemp. de los Países de la Lengua D (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos

Tercera Lengua Extranjera D (I) (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos Tercera Lengua Extranjera D (II) (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos

Tercera Lengua Extranjera D (III) (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos Tercera Lengua Extranjera D (IV) (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos

Literatura de los Países de la Lengua D (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos Lingüística Contrastiva (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos

Recuperación Textual Multilingüe (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos Literatura Comparada (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos

Técnicas de Expresión Escrita en Español (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos Hispanoamérica: Lengua y Cultura (4,5 cr.) ## 6 ECTS optativos

El presente procedimiento de adaptación se ajustará si fuera preciso a la normativa futura que pueda establecerse. Así, está previsto que el Gobierno
desarrolle el artículo único, apartado 32 de la Ley Orgánica 4/2007, que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de noviembre, de Universidades, que
regulará los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros
académicos españoles o extranjeros.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3043000-28049675 Licenciado en Traducción e Interpretación-Centro de Estudios Superiores Felipe II

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

51054890L Dámaso López García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense, s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fildecan@ucm.es 913947084 913944135 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07216804W Silvia Iglesias Recuero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense, s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesieg@ucm.es 913947260 913947252 Vicerrectora de Estudios de
Grado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07216804W Silvia Iglesias Recuero

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Edificio de Alumnos. Avda.
Complutense, s/n

28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vregr@rect.ucm.es 913947260 913947252 Vicerrectora de Estudios de
Grado
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1 definitivo para a alegaciones Traducción e Interpretación febrero 2015 ANECA.pdf

HASH SHA1 :2B170FC3B300E3375CEE61D3B37D3E6B8B32F369

Código CSV :162753449542870376738911
Ver Fichero: 2.1 definitivo para a alegaciones Traducción e Interpretación febrero 2015 ANECA.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :PUNTO 4.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO 3-06-14.pdf

HASH SHA1 :75DCF144AF95A742CE27E76CC5EA046677AEF388

Código CSV :135209808421906361543527
Ver Fichero: PUNTO 4.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN PREVIO 3-06-14.pdf
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ALEGACIONES AL GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA UCM 
 


FECHA: 05/02/2015 
EXPEDIENTE Nº: 1811/2009 
ID TÍTULO: 2500980 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADEMICO 
 
Se debe revisar el plan de contratación previsto, de modo que se asegure la correcta 
implantación del Título, especialmente en lo referido al ámbito de la interpretación y a 
especialidades como localización, traducción técnica, tecnologías de la traducción, etc. Los 
ámbitos de traducción alemán-español y francés-español siguen teniendo un claro perfil 
literario, que no se podría subsanar con 1 asociado con perfil genérico durante el primer curso 
de implantación y 2, uno con perfil técnico y otro con perfil de interpretación, en los cursos 
sucesivos, sin que conste el número de horas de contrato. Además no hay especialistas en 
TAO ni TA (que no se debe confundir con nuevas tecnologías aplicadas), ni en localización, ni 
en traducción científica, ni en gestión terminológica, por ejemplo. Otro tanto se podría decir del 
perfil inglés-español. En cuanto a las materias comunes de Teoría de la Traducción, solo se 
cuenta con profesores de traducción literaria. Faltarían especialistas en corrientes de 
Traductología. Estos aspectos concretos deben incluirse en el plan de contratación que se 
especifica en la memoria para asegurar la correcta implantación de este Título de Grado en la 
Facultad de Filología de la UCM con un nivel adecuado. 
 
En relación con las deficiencias en el ámbito de la interpretación, debe tenerse en cuenta que 
no es suficiente con la contratación de especialistas del área de Traducción e  Interpretación 
sin especificar el perfil correspondiente dentro de esta área dada su heterogeneidad. 
 
En definitiva, deben subsanarse las deficiencias detectadas para que el grado pueda 
implantarse debidamente. No debe olvidarse que como se afirma en la memoria, este grado 
“supone el estudio de la Traducción y de la Interpretación en condiciones de igualdad en lo 
relativo a materias obligatorias” y que existe un itinerario de Interpretación de 60 créditos. Sin 
atender a este requisito, el informe final sería necesariamente desfavorable. 
 
El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la solicitud 
de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, 
cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya 
modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación. 


 
 
En relación con el informe de evaluación no favorable de fecha 5 de febrero de 


2015 relativo al título de Graduado en Traducción e Interpretación por la Universidad 
Complutense de Madrid, se hacen las siguientes alegaciones: 
 
1. Comparación de los datos de la memoria con otras memorias verificadas 
 
 Se ha llevado a cabo una comparación entre la información ofrecida sobre el 
personal académico en la presente solicitud de verificación y en las memorias de otros 
títulos de Graduado en Traducción e Interpretación de otras universidades españolas. 
Dicha comparación permite constatar hechos como los siguientes: 
 
- En la memoria verificada de la Universidad del País Vasco resulta suficiente ofrecer 


un cuadro de la plantilla de la Facultad de Letras, sin especificación de los perfiles 
de ningún profesor, ni siquiera los del área de Traducción e Interpretación, para 
obtener el informe favorable a la memoria de Verificación de su Grado en 
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Traducción e Interpretación [véase anexo VI de la memoria disponible en: 
http://www.ehu.eus/p200-
content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p
_en_portal=S&p_cod_centro=130&p_cod_plan=GTRADU10&p_anyoAcad=act&p
_pestanya=8&p_menu=reqs]. 


- En la memoria verificada de la Universidad Jaume I de Castellón basta con decir 
que se cuenta con 1 CU, 20 T U y 35 contratados, sin especificar cuántos 
corresponden a cada una de las áreas mencionadas y, en el caso de los contratados, 
sin especificar qué tipos de contratos tienen, para obtener el informe favorable a la 
memoria de su Grado de Traducción e Interpretación [véanse págs. 121-122 de la 
memoria disponible en: 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uji.es%2Fbin%2Finfoest%2F
estudis%2Fgrau%2Fesp%2Fah%2Ftrad.pdf&ei=zw_bVN33Ccb0UqiihIAL&usg=A
FQjCNE2MKkC-a6dvuTpvCiB1dPAaSfLBw&bvm=bv.85761416,d.d24]. 


- En la memoria verificada de la Universidad Pablo de Olavide basta con indicar la 
categoría de los profesores (sin detallar ni siquiera su área de conocimiento) y 
realizar unas consideraciones generales sobre la idoneidad de los profesores para 
que se obtenga el informe favorable [véanse págs. 79-80 de la memoria disponible 
en: 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.upo.es%2Fexport%2Fportal
%2Fcom%2Fbin%2Fportal%2Ffhum%2Foferta_academica%2FGrados%2FGrado_
TeI%2F1332844477216_verifica_tei.pdf&ei=6yTbVIrFA8TxUJSogogB&usg=AFQ
jCNGXGRuq7ofiaC23qR6rLS2P36mDQQ&bvm=bv.85761416,d.d24] 


 
Se podrían aumentar las referencias a e jemplos similares con las memorias de 


verificación de Grados de Traducción e Interpretación de otras universidades españolas 
sin ninguna dificultad. 
 


Resulta llamativo, por tanto, el contraste con la información enviada a l a 
ANECA por la Universidad Complutense, en la que se ofrecen los perfiles detallados 
de un núcleo básico de profesorado que aporta información desglosada por lenguas y 
especialización sobre cada uno de ellos, con las siguientes cifras: 


 
7 CU 
12 TU 
9 CD 
4 Profesores Asociados 


 
 En la información enviada por la Universidad Complutense se incluye también 
un plan de contratación que, a su finalización, supone la incorporación adicional de: 
 


22 profesores asociados de 6+6 horas 
3 profesores ayudantes doctores a tiempo completo 


 
Además, llamamos la atención sobre el hecho de que esas cifras no comprenden 


el total de profesores de todas las áreas de la Facultad de Filología de la Universidad 
Complutense (casi 300 en la actualidad), como sí se ha hecho en las memorias de 
verificación de otras universidades. 
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 Desde la Universidad Complutense de Madrid no que remos ni siquiera 
plantearnos que se esté dando un trato discriminatorio a nuestra universidad, ya que esto 
supondría una vulneración de derechos constitucionales, como el de igualdad ante la 
ley, y viciaría de raíz todo el proceso de verificación, con independencia de las 
responsabilidades legales que se derivaran de ese hecho. Sin embargo, a la vista de los 
ejemplos ofrecidos, que podrían multiplicarse con toda facilidad, lo que objetivamente 
se pone de manifiesto es una aplicación no homogénea de los criterios de evaluación 
de las memorias de verificación, a diferentes niveles, ya no s olo entre las distintas 
agencias de evaluación, sino dentro de la propia ANECA por parte de la comisión 
encargada de la verificación de los Grados del área de Artes y Humanidades, lo que en 
este caso supone un grave perjuicio para la Universidad Complutense, a la que se le 
exige un grado de detalle en la descripción del personal docente que no se ha exigido a 
ninguna otra universidad que haya implantado el título de Graduado en Traducción 
Interpretación. 
 
 
2. Implantación del título de Graduado en Traducción e Interpretación en la UCM  
 
 La Universidad Complutense de Madrid viene impartiendo desde hace muchos 
años la Licenciatura en Traducción e Interpretación y, tras la adaptación de las 
enseñanzas a la nueva estructura de títulos de educación superior, el Grado en 
Traducción e Interpretación, con todas las garantías y con un r econocido nivel. Ese 
grado se había impartido hasta el momento en el CES Felipe II de Aranjuez (centro 
adscrito de la UCM). 


Muchos profesores del área de Traducción e Interpretación del CES Felipe II 
han manifestado su deseo de pasar a impartir docencia en la Facultad de Filología. Dada 
la diferencia en las modalidades de contratación debidas al diferente carácter de ese 
centro y la Facultad de Filología, que, lógicamente, es un c entro propio de la 
Universidad Complutense, no puede hacerse un trasvase automático del profesorado que 
imparte su docencia en el CES Felipe II a la Facultad de Filología. Esto supone que, 
como está previsto en el plan de contratación, tendrán que salir a concurso público las 
plazas correspondientes. En todos sus procesos de contratación la Universidad 
Complutense de Madrid actúa conforme a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. Así pues, si, como es previsible (y ya ha sucedido con la primera 
convocatoria de plazas), los profesores del CES Felipe II se presentan a esos concursos, 
pueden suceder dos cosas: 


 
a) Los profesores que han impartido materias de Traducción e Interpretación en 


el CES Felipe II obtienen las plazas a concurso conforme a los baremos establecidos. 
b) Obtienen las plazas otros concursantes que presentan más meritos que los 


profesores del CES Felipe II que concursan a esas mismas plazas. 
 
Se deduce, lógicamente, que en cualquiera de los dos supuestos la calidad de la 


docencia quedará garantizada y se contará con un profesorado adecuado. 
 
 
3. Especificidad de los perfiles 
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Se afirma en la pág. 3 del informe de evaluación lo siguiente: “En relación con 
las deficiencias en el ámbito de la interpretación, debe tenerse en cuenta que no e s 
suficiente la contratación de especialistas del área de Traducción e Interpretación sin 
especificar el perfil correspondiente dentro de esta área dada su heterogeneidad.” 


De entrada, resulta llamativa esta afirmación de la Comisión de Evaluación 
cuando en la memoria verificada por la Facultad de Letras de la Universidad del País 
Vasco en su anexo 6 (“personal académico”) solo se ofrece el número de profesores del 
área de Traducción e Interpretación, sin ni siquiera desglosarlos por lenguas, y mucho 
menos por perfiles. Lo mismo cabe decir de la memoria verificada de la Universidad 
Jaume I: en sus págs. 121-122 aparecen 20 TU de 5 áreas de conocimiento (entre ellas, 
Traducción e Interpretación) y 35 contratados de 4 áreas de conocimiento (entre ellas, 
Traducción e Interpretación), sin que ni siquiera se ofrezca el perfil de la lengua que 
pueden impartir, ni mucho menos sus especialidades dentro del ámbito de Traducción e 
Interpretación. A pesar de esa absoluta falta de especificación, a juicio de la Comisión 
de Evaluación de los grados del área de Artes y Humanidades parece que en esas 
universidades queda garantizada la docencia en asignaturas y materias como las 
siguientes (sin ánimo de exhaustividad): “Interpretación consecutiva I: Inglés-Español”, 
“Interpretación Simultánea I: Inglés-Español”, “Interpretación Simultánea II: Inglés-
Español y Español-Inglés”, “Interpretación Simultánea II: Francés-Español y Español-
Francés” (en la Universidad del País Vasco) o “Traducción científica y técnica B-A1”, 
“Traducción jurídica y económica B-A1”, “Traducción audiovisual B-A1”, 
“Interpretación consecutiva B-A1”, “Interpretación simultánea B-A1” (en la 
Universidad Jaume I). Los ejemplos, nuevamente, podrían multiplicarse con la 
información disponible en otras memorias de verificación de Grados en Traducción e 
Interpretación. 


 
Pero vayamos a aspectos concretos de la información presentada por la UCM a 


este respecto. En los perfiles correspondientes a los cursos 2014-2015 y 2015-2016 (que 
ahora modificamos; véase infra) se habían incluido perfiles muy generales puesto que 
se corresponden a los dos primeros años de implantación del grado, es decir, los cursos 
primero y segundo, donde las materias son todavía muy generales (como corresponde a 
los cursos iniciales de un grado) y, por tanto, pueden impartirlas con garantías de 
calidad profesores con diferentes perfiles de especialización académica y profesional. 
Determinar de antemano un perfil más específico de contratación para esos primeros 
años que impida la igualdad de acceso al concurso de profesores con diferentes perfiles 
sería tan absurdo como proponer un pe rfil “Literatura española del siglo XVIII” para 
impartir una asignatura “Literatura española” de primer curso de grado de un grado en 
lengua y literatura españolas o de humanidades. Otra cosa son los perfiles, no d e las 
plazas, sino de los profesores que las ocupan. Como puede verse en la información  
modificada del plan de contratación, los perfiles de los profesores que han obtenido 
plazas de asociado en el curso 2014/2015 son ya perfiles muy específicos y con líneas 
claras de trabajo profesional y especialización académica en los ámbitos de la 
traducción y la interpretación. 


 
Y esto nos lleva a la siguiente cuestión relativa a los perfiles. Para los cursos 


2016/2017 y 2017/2018, que se corresponden con la implantación de los cursos 3.º y 4.º 
del grado, se había proporcionado ya una mayor precisión en los perfiles, indicando que 
para cada lengua habrá al menos una plaza de traducción técnica y otra de interpretación 
por curso implantado, además de plazas específicas en áreas como traducción 
audiovisual, TAO y TATI. No resulta realista especificar más allá de estos perfiles, 
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pues, como puede constatarse en los perfiles de los profesores contratados para el curso 
2014/2015 (y es previsible que suceda con los profesores que se contraten para el curso 
2015/2016), muchos de ellos tendrán una experiencia académica y profesional que les 
capacite para impartir alguna(s) de las materias más específicas de los cursos superiores 
del grado. De este modo, si entre el profesorado contratado se cuenta, como lo tenemos 
ya, con especialistas en traducción especializada y técnica y con experiencia en 
interpretación del francés y el alemán, por ejemplo, no tendría sentido que los perfiles 
de contratación en los años 2016/2017 o 2017/ 2018 incluyeran perfiles que ya están 
cubiertos. 


Lo mismo cabe decir respecto de los perfiles de traducción científica, 
localización, gestión terminológica, etc., que serán precisados en las convocatorias 
correspondientes de las plazas cuando ello sea necesario, siempre en función de los 
perfiles del profesorado que ya se haya incorporado a la docencia en la titulación. 


Creemos que un pl an de contratación es un “ plan”, que debe garantizar un 
número y especialización adecuados, pero que, lógicamente, debe adaptarse en su 
aplicación a la realidad del personal docente con que se cuenta para hacer una adecuada 
gestión de los recursos de que se dispone. 


En este sentido, nos gustaría destacar que el plan de contratación incluye la 
siguiente previsión de profesores al finalizar su desarrollo: 


 
22 profesores asociados de 6+6 horas 
3 profesores ayudantes doctores a tiempo completo 


 
 La distribución está hecha equilibradamente entre las lenguas de trabajo en el 
Grado y con una especificación general en ámbitos como traducción técnica, 
interpretación, TAO o T ATI  que permite valorar el conjunto, con una precisión 
muchísimo mayor que la que aparece en memorias de Grados en Traducción e 
Interpretación ya verificados por otras universidades. 
 
 
4. Itinerario de Interpretación 
 
 Se insiste de forma especial en la pág. 3 del informe de evaluación sobre el 
Itinerario de Interpretación, de 60 créditos, pero estos créditos que cursa el estudiante se 
configuran en función de asignaturas correspondientes a l as dos lenguas extranjeras, 
además de la asignatura general de introducción a l a interpretación de segundo curso 
(para la cual se cuenta ya con especialistas que puedan impartirla entre los profesores 
contratados actualmente). 


Yendo más al detalle, en el plan de estudios se incluyen 30 créditos de 
asignaturas del ámbito de la interpretación (bilateral, consecutiva, simultánea, a la 
vista…) de cada lengua entre los curso 3.º y 4.º, es decir, una oferta de 90 c réditos, 
contando con el máximo de oferta, puesto que varias asignaturas son optativas y no 
tienen por qué impartirse todos los cursos. Pero aun en ese supuesto de máximos, para 
impartir 30 c réditos de interpretación en cada lengua distribuidos a lo largo de dos 
cursos, es decir, 5 a signaturas de 6 c réditos, sería suficiente con dos profesores 
asociados de 6+6 horas, que imparten 18 créditos cada uno (2 profesores x 18 créditos = 
36 créditos de capacidad docente). Y, como puede verse en el plan de contratación para 
los cursos 2016/2017 y 2017/2018, se prevé la contratación de al menos un profesor por 
curso para el ámbito de interpretación en cada lengua, es decir, que con la previsión 
realizada la docencia de interpretación queda garantizada. 
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Por otro lado, si hay un ámbito en el que la figura del profesor asociado tal y 
como está definida en la legislación actual (un profesional de reconocida competencia 
en su ámbito) tenga sentido, ese es sin duda el de la interpretación. 
 
 
5. Traductología 
 
 La Comisión  parece no haber distinguido entre la especialización académica e 
investigadora del profesorado y la docencia específica que imparte en los Másteres del 
Instituto de Lenguas Modernas y Traductores. La Facultad de Filología cuenta con 
especialistas en Traductología, como se señala a co ntinuación y se incluye en las 
Alegaciones, que han impartido e imparten clases, como es habitual en el PDI de 
cualquier Universidad de prestigio, en distintos Másteres de Traducción, unos 
pertenecientes al ámbito literario y otros al de la Traducción jurídica o científico-
técnica, adaptando los contenidos generales, teóricos y metodológicos, de la 
Traductología a dichos ámbitos, y que, consecuentemente, adaptarán su docencia a las 
nuevas exigencias de la titulación de Grado.  
 En las Tablas de las Alegaciones se incluyen: 
  


• 1 Contratado Doctor (acreditado  a  Titular) especialista en metodología de la 
Traducción y Teoría de la Traducción (Tabla 1). 


• 1 Catedrático de Universidad  ( con 5 sexenios)  es pecialista en Teoría de la 
Traducción (Tabla 4) 


• 1 Titular de Universidad especialista en metodología y Teoría de la Traducción 
(Tabla 4) 


 
De hecho, toda la Tabla 4 está dedicada al PDI de la Facultad de Filología 


especializado en Teoría, historia y metodología de la Traducción.  
 


• 1 Catedrático de  U niversidad  ( con 4 sexenios) especialista en Teoría de la 
Traducción (Tabla 7) 


 
Todos ellos con docencia acreditada en el ámbito de la Traducción y con práctica 


traductológica.  
   
 
6. TAO y TATI 
 


La Facultad de Filología no confunde, como se dice en el informe, las 
Tecnologías aplicadas a la Traducción e Interpretación con las TAO, pero lo que es 
indubitable es que las TAO constituyen uno de  los recursos más importantes de las 
Tecnologías Aplicadas a la Traducción. Además del listado incluido en la tabla 5, l a  
Facultad de Filología cuenta con un Catedrático de Universidad especialista en Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a l a Traducción (Tabla 1). Quizá debido a la exhaustiva 
descripción efectuada en las Tablas de las Alegaciones, la Comisión parece de nuevo no 
haber distinguido el perfil académico e investigador del profesorado existente con la 
docencia impartida hasta ahora por ese profesorado en Másteres específicos con perfiles 
propios.   
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Además la Facultad de Filología cuenta con un profesor asociado especialista en 
TAO desde este mismo curso, que ha impartido dicho contenidos (además de los de 
localización y gestión terminológica) en el CES Felipe II.  
 
 
7. Aspectos modificados en la memoria de Verificación 
 
 No obstante todo lo expuesto anteriormente, se han llevado a cabo las siguientes 
modificaciones en la información ofrecida sobre el profesorado que impartirá el Grado 
en Traducción e Interpretación: 
 


a) Se ha especificado que en la previsión de contratación, todas las plazas de 
profesor asociado que se mencionan son del tipo 6+6 horas. 


b) Se han incluido los perfiles de los profesores contratados para el curso 
2014/2015. 


c) Se han precisado los perfiles de las plazas de profesores asociados que se 
sacarán a concurso para el curso 2015/2016, a la vista de los perfiles de los 
profesores contratados para el curso 2014/2015. 
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PÁRRAFOS MODIFICADOS EN LA MEMORIA (solo plan de contratación) 
 
Como señalábamos anteriormente, el plan de contratación específico para el Grado de 
Traducción e Interpretación en la Facultad de Filología de la UCM ya se ha puesto en 
marcha para el curso 2014/2015, con la incorporación de 5 profesores asociados con las 
siguientes líneas de especialización: 
 
• 1 profesor asociado, con perfil profesional de traductor jurado de francés, con 


amplia experiencia en interpretación francés-español y en traducción jurídica y 
técnica francés-español y especialista en TATI. Tiene experiencia docente en 
Traducción e Interpretación, entre otras, en el Grado de Traducción e Interpretación 
de la UCM impartido en el CES Felipe II. 


• 1 profesor asociado, con perfil profesional de traductor jurado de alemán, con 
amplia experiencia en interpretación alemán-español y en traducción especializada 
alemán-español. Tiene experiencia docente en Traducción e Interpretación de más 
de 8 años en Grados en Traducción e Interpretación y títulos propios de traducción e 
interpretación de diferentes universidades. 


• 1 profesor asociado, con perfil de lengua inglesa aplicada a l a traducción, con 
amplia experiencia docente y que ha participado en programas de asesoría 
lingüística en departamentos de Traducción de universidades del Reino Unido. 


• 1 profesor asociado, Doctor en Traducción e Interpretación, con perfil TAO y 
traducción audiovisual. Experiencia docente de más de 15 a ños, entre otras en la 
docencia en la Licenciatura y en el Grado de Traducción e Interpretación de la UCM 
impartido en el CES Felipe II. 


• 1 profesor asociado, Doctor en Lengua Española, con experiencia de más de 20 años 
en la enseñanza de asignaturas de lenguas española para estudios de traducción e 
interpretación, de los cuales diez en los estudios de Traducción e Interpretación de la 
UCM en el CES Felipe II. 


 
Para los cursos siguientes, insistiendo en la línea señalada de contratación paulatina de 
profesores asociados especialistas en las materias de carácter más técnico y 
profesionalizante que se imparten en el Grado, especialmente en lo relativo a la 
interpretación, el plan de contratación es el siguiente: 
 
Curso 2015/2016: 
 
Se ha revisado el plan de contratación para el curso 2015/2016, quedando establecido de 
la forma siguiente: 
 
 
• 1 profesor asociado con el perfil de traducción especializada Inglés-Español 
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• 1 profesor asociado con el perfil de traducción especializada e i nterpretación 
Francés-Español 


• 1 profesor asociado con el perfil de traducción especializada e i nterpretación 
Alemán-Español 


• 1 profesor ayudante doctor con perfil de TAO (que subsume el contrato de profesor 
asociado realizado en el curso 2014/2015) 


• 1 profesor asociado con perfil de traducción virtual y documentación para 
traductores e intérpretes 


• 1 profesor asociado con el perfil de lengua española para la traducción e 
interpretación 


 
Curso 2016/2017: 
 
Para este curso y el siguiente los perfiles más concretos se precisarán en las 
convocatorias públicas de contratación correspondientes, de tal forma que con los 
profesores permanentes de la UCM, los ya contratados y los contratos nuevos quede 
garantizada la docencia en todas las especialidades que contempla el plan de estudios 
(traducción técnica, interpretación, localización, etc.) para las tres lenguas extranjeras 
que se estudian. 
 
• 2 profesores asociados especialistas del área de Traducción e Interpretación Inglés-


Español (perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Francés-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Alemán-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 1 profesor ayudante doctor con perfil de especialización en traducción asistida por 
ordenador y tecnologías aplicadas a la traducción e interpretación 


• 1 profesor asociado especialista en traducción audiovisual 


 
Curso 2017/2018: 
 
 
• 2 profesores asociados especialistas del área de Traducción e Interpretación Inglés-


Español (perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Francés-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 
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• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Alemán-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 1 profesor ayudante doctor con perfil de especialización en traducción asistida por 
ordenador y tecnologías aplicadas a la traducción e interpretación 


 
La dedicación de todo este profesorado contratado específicamente para el título será 
del 100% al Grado de Traducción e Interpretación. El plan de contratación contempla 
que los profesores asociados sean contratados en la modalidad de 6+6 horas, lo cual 
supone una capacidad docente de 18 ECTS por curso para cada uno de ellos. 
 
Así pues, en función de la plantilla existente en los distintos departamentos de la 
Facultad de Filología y contando con el plan de contratación de profesorado específico 
para la titulación de Traducción e Interpretación, puede llevarse a cabo la implantación 
de este Grado con las garantías de rigor y calidad propias de los títulos universitarios 
oficiales de la UCM.  
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ALEGACIONES AL GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA UCM 


FECHA: 03/11/2014 
EXPEDIENTE Nº: 1811/2009 
ID TÍTULO: 2500980  


ASPECTOS A SUBSANAR 
 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADEMICO 
 
Se debe especificar el perfil docente e investigador del núcleo básico del profesorado, que 
permitirá la impartición del Título en la Facultad de Filología de la UCM, por ámbitos de 
conocimiento para poder valorar su adecuación a los objetivos del Título. El perfil docente es 
la  descripción de la experiencia docente (asignaturas impartidas, programas específicos,…) 
del  núcleo básico del profesorado (sin nombres ni currículos) en materias relacionadas con 
la temática del Grado. Además, se debe aportar el porcentaje de dedicación del núcleo básico 
del profesorado a este título. 
 
Se debe aportar el plan de contratación detallado del profesorado (número de profesores, curso 
de contratación, categoría académica, perfil docente, ámbito de especialización, dedicación al 
título, etc) necesario para asegurar la correcta impartición del título, avalado por la Universidad, 
especialmente el referido a especialidades como localización, traducción técnica, 
interpretación, tecnologías de la traducción, etc. Esta información debe ser lo suficientemente 
detallada como para que se pueda comprobar que se cuenta con el profesorado necesario para 
llevar a cabo una adecuada implantación del título. 
 
 
 


 


 


PERSONAL DOCENTE UCM 


La implantación de la titulación de Traducción e Interpretación en la Facultad de 
Filología de la UCM forma parte de un proyecto estratégico del mapa de titulaciones de 
la Universidad y se plantea como una inversión de futuro en profesorado y recursos 
materiales. 


La previsión de personal se ha realizado teniendo en cuenta que en la Facultad de 
Filología de la UCM se ofrecerán únicamente 60 plazas de nuevo ingreso en cada curso 
académico para el Grado en Traducción e Interpretación. Esto supone la existencia de 
un único grupo docente en las materias comunes y en la lengua A y de un único grupo 
de especialización en las lenguas B y C de la titulación. 


La Facultad de Filología cuenta con profesorado especializado en Traducción e 
Interpretación. Debe tenerse en cuenta que la implantación por parte de la UCM de la 
Licenciatura en Traducción e Interpretación (que posteriormente se transformó en el 
Grado en Traducción e Interpretación) en el CES Felipe II de Aranjuez se hizo a 
iniciativa de la Facultad de Filología de la UCM, que era donde tradicionalmente se 
encontraban los profesores e investigadores que se habían dedicado a tales cuestiones. 
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Han sido, además, profesores de la Facultad de Filología de la UCM quienes han 
desempeñado tareas de implantación, coordinación y supervisión de la titulación en 
Traducción e Interpretación en el CES Felipe II. También desde la Facultad de Filología 
se han coordinado y desarrollado durante muchos años las pruebas específicas de acceso 
a los títulos de Traducción e Interpretación de la UCM. E, igualmente, son muy 
frecuentes los casos en que profesores de la Facultad de Filología han impartido 
también docencia en la titulación de Traducción e Interpretación en el CES Felipe II, en 
distintos momentos de su carrera académica. 


Por otro lado, uno de los institutos universitarios vinculados a la Facultad de Filología 
es el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, que cuenta con una 
dilatada trayectoria de impartición de títulos propios en diversos ámbitos de la 
traducción y la interpretación, que van desde los más generales a l os más 
especializados. Por ejemplo, en la actualidad se ofrecen: 


a) un Magíster universitario en Traducción de dos cursos académicos de 
duración en el que, además de otras lenguas como italiano, chino y árabe, 
existen las especialidades de inglés, francés y alemán, directamente 
relevantes para el Grado en Traducción e Interpretación.  


b) un título de Especialista universitario en Traducción Jurídica, con las 
especialidades de inglés, francés y alemán, directamente relevantes para el 
Grado en Traducción e Interpretación. 


c) un título de Especialista universitario en Traducción Científico-Técnica, (que 
cubre TAO, textos biomédicos y de Ciencias de la Salud, de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, de las Ciencias Medioambientales, de 
páginas web y programas informáticos), igualmente con las especialidades de 
inglés, francés y alemán, directamente relevantes para el Grado de 
Traducción e Interpretación. 


Además, desde hace el curso 2013/2014 está implantado en la Facultad de Filología, 
coordinado por el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, el Máster 
en Traducción Literaria, con las especialidades de inglés, francés, alemán e italiano. 


Toda esta información resulta relevante para la implantación del Grado en Traducción e 
Interpretación, puesto que la inmensa mayoría de los profesores adscritos al Instituto 
son profesores de la Facultad de Filología de la UCM. 


Pasamos a continuación a relacionar el núcleo básico de profesorado del que disponen 
los diferentes departamentos de la Facultad de Filología para atender las materias del 
Grado en Traducción e Interpretación, detallando la información por ámbitos de 
especialización. La previsión de dedicación de este profesorado al Grado de Traducción 
e Interpretación estará entre el 25%-50% de su docencia. 


 


cs
v:


 1
52


68
97


87
28


41
98


32
56


51
74


8
cs


v:
 1


62
75


34
49


54
28


70
37


67
38


91
1







Ámbito Inglés-Español (Profesores especialistas en traducción inglés-español) 


Categoría Quin
-que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


CU 6  Nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción; explotación de textos para 
el aprendizaje contrastivo y la 
traducción; estudio contrastivo 
aplicado a la traducción 


Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Traducción Transversal 
• Lingüística Contrastiva 


TU 6  Lingüística contrastiva (1) Grado en Estudios Ingleses: 
• Traducción y Lingüística Contrastiva inglés-español 


(2) Máster en Lingüística Inglesa (UCM): 
• Estudios contrastivos y traducción 


TU   Inglés como lenguaje específico; 
traducción específica 


Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Traducción Jurídica 
Contratado 
Doctor 


2  Lingüística contrastiva inglés-español; 
traducción audiovisual (subtitulación 
para oyentes y sordos, 
audiodescripción para ciegos) 


(1) Máster en Lingüística Inglesa (UCM): 
• Aspectos lingüísticos de la traducción audiovisual 


(2) Licenciatura en Traducción e Interpretación CES Felipe 
Segundo, Aranjuez: 


• Prácticas de Traducción Virtual B1[En]‐A 
• Introducción a la Traducción B1[En]‐A 
• Traducción Directa B/C[En]-A II 


(3) Jefe de Estudios de la Licenciatura y del Grado en 
Traducción e Interpretación en el CES Felipe II, Campus de 
Aranjuez de la UCM, desde septiembre de 2010 hasta marzo de 
2012 
(4) Profesor del Máster Europeo en Traducción Audiovisual 
(METAV) en línea en la Universidad Autónoma de Barcelona 


Contratado 
Doctor 
(Acreditado a 
TU) 


  Traducción literaria: traducción 
teatral; metodología de la traducción; 
estudios contrastivos; teoría de la 
traducción, aprendizaje de la 
traducción; herramientas y técnicas 
aplicadas a la traducción 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Herramientas y técnicas aplicadas a la traducción 


literaria 
(2) Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Prácticas de Traducción Virtual B1[En]‐A 
• Introducción a la Traducción B1[En]‐A 
• Traducción Directa B/C[En]-A II 


(3) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Metodología y Práctica de la Traducción 
TU  6  Traducción literaria (1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 


• Taller de traducción de textos literarios: textos líricos 
y dramáticos (inglés-español) 


(2) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Traducción Literaria 
Profesor 
Asociado 


  Traducción de textos literarios; 
estudios postcoloniales 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Taller de traducción de textos literarios: textos 


narrativos (inglés-español) 
• Taller de traducción de textos literarios: textos líricos 


y dramáticos (inglés-español) 
(2) Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Escrita  


• Textos Literarios en Lengua B1[En] y su Estudio 
para la Traducción  


• Traducción Audiovisual B1[En]–A 
(3) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Traducción de Textos Histórico-Culturales 
• Traducción Literaria 


Profesor 
Asociado 


  Estudios culturales aplicados a la 
traducción 


Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Oral 


• Lengua B1[En]: Civilización y Cultura a través de los 
Textos 


• Técnicas de Traducción para Intérpretes B1[En]‐A  


cs
v:


 1
52


68
97


87
28


41
98


32
56


51
74


8
cs


v:
 1


62
75


34
49


54
28


70
37


67
38


91
1



http://www.cesfelipesegundo.com/titulaciones/traduccion/Programas/21104322-LicenTraducDirEnEsII0652011-2012.pdf

http://www.cesfelipesegundo.com/titulaciones/traduccion/Programas/21104322-LicenTraducDirEnEsII0652011-2012.pdf





 


Ámbito Francés-Español (Profesores especialistas en traducción francés –español) 


Categoría Quin
-que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


CU 6 5 Traducción de textos literarios; 
teoría de la traducción literaria 


(1) Participación en el máster en Escritura Creativa (UCM) 
(2)Traducción literaria 


CU 6 5 Traducción de textos literarios Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Taller de traducción de textos literarios: textos 


narrativos (francés-español)  
CU 6  Traducción y estudios contrastivos Máster en Traducción Literaria (UCM): 


• Estudio contrastivo de fenómenos morfosintácticos y 
léxicos aplicado a la traducción literaria (francés-
español) 


TU (Interino)   Traducción de textos literarios; 
estudios intermediales 


Máster en teatro y Artes escénicas (UCM): 
• Traducción de textos dramáticos: Teoría y práctica 


Contratado 
doctor 


  Traducción de textos literarios; 
estudios intermediales; traducción 
específica 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Taller de traducción de textos literarios: textos líricos 


y dramáticos (francés-español) 
(2) Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Prácticas de Traducción Virtual B1[Fr]‐A 
• Introducción a la Traducción B1[Fr]‐A 
• Lengua B1[Fr]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 


para la Comprensión y la Expresión Escrita  
• Lengua B1[Fr]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 


para la Comprensión y la Expresión Oral 
(3) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores: 


• Traducción Económica 


 


Ámbito Alemán-Español (Profesores especialistas en traducción alemán-español) 


Categoría Quin
-que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


CU 5 5 Traducción literaria (1) Máster en Traducción alemán-español (Sociedad Española de 
Lenguas Modernas, Sevilla) 


• Fundamentos teóricos de la traducción directa 
(2) Colaboración en el máster en Traducción especializada de las 
lenguas español y alemán (Título de la Universidad Internacional 
Mendénez Pelayo) 
(3) Traducción literaria 


TU 
(Acreditado a 
CU) 


4 3 El canon literario; literatura 
comparada y traducción 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• El canon literario: literatura comparada y traducción 
• Taller de traducción de textos literarios: textos 


narrativos (alemán-español) 
(2) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Fundamentos Estilísticos de la Creación Escrita en 
Español 


(3) Traducción literaria 
TU 2 1 Traducción y gestión; traducción 


literaria 
(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 


• El traductor autónomo y la gestión 
(2) Colaboración en el máster en Traducción especializada de las 
lenguas español y alemán (Título de la Universidad Internacional 
Mendénez Pelayo) 
(3) Secretaria General de ACE Traductores (sección autónoma 
de la Asociación Colegial de Escritores) 
(4) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
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Modernas y Traductores 
• Metodología y Práctica de la Traducción 


(5) Traducción literaria 
TU 2 1 Traducción literaria (1) Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 


Aranjuez: 
• Introducción a la Traducción B1[De]‐A 
• Lengua B1[De]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 


para la Comprensión y la Expresión Escrita  
• Lengua B1[De]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 


para la Comprensión y la Expresión Oral 
(2) Traducción literaria 


TU (Interino, 
acreditado a 
TU) 


  Traducción Literaria; traducción y 
recepción de textos en lengua alemana 
en España; el alemán como lengua de 
traducción 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Taller de traducción de textos literarios: textos líricos 


y dramáticos (alemán-español) 
(2) Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Introducción a la Traducción B2[De]‐A  
• Prácticas de Traducción Virtual B2[De]‐A 
• Traducción Editorial y en los Medios de 


Comunicación B2[De] 
• Traducción Directa II [De-Es] 
• Textos Literarios en Lengua B2[De] y su Estudio 


para la Traducción 
(3) Traducción literaria 


Contratado 
Doctor 


  Estudio contrastivo de fenómenos 
morfosintácticos y léxicos aplicado 
a la traducción literaria 
 
 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Estudio contrastivo de fenómenos morfosintácticos y 


léxicos aplicado a la traducción literaria (alemán-
español) 


(2) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Traducción Transversal 
• Lingüística Contrastiva 
• Fundamentos Sintácticos y Léxicos del Español 


 


Ámbito de Teoría de la traducción y metodología (Profesores especialistas en teoría, 
historia y metodología de la traducción) 


Categoría Quin-
que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


CU 6 5 Teoría de la lingüística y del lenguaje; 
epistemología de la lingüística; 
semántica; traducción literaria 


(1) Traducción literaria 
(2) Mención Honorífica del Ministerio de Educación de Islandia 
por la actividad como traductor de islandés 


TU 2  Teoría de la traducción Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Metodología y Práctica de la Traducción 
• Fundamentos Sintácticos y Léxicos del Español 


TU 
 


2 1 Traducción y estudios 
postcoloniales, traducción y 
estudios de género 


Traducción literaria 


CU 6 5 Traducción literaria; teoría de la 
traducción; la traducción literaria en 
el marco editorial 


Traducción literaria 


CU (profesor 
emérito) 


  Traducción literaria (1) Traducción literaria  
(2) Premio Nacional a la Obra de un Traductor (2002). 
(3) Premio de traducción Fray Luis de León (1978). 


Contratado 
Doctor 


1 1 La traducción de los Evangelios del 
griego al antiguo eslavo 


Unidad de la Traducción Española del Parlamento Europeo en 
Luxemburgo (2005) 


Contratado 
Doctor  


  Traducción Literaria Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Traducción Literaria 
TU 4 3 Bases histórico-teóricas de la 


traducción literaria; crítica literaria 
(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 


• Bases histórico-teóricas de la traducción literaria 
(2) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Teoría de la Traducción 
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Ámbito de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Lingüística y la Traducción 
(Profesores especialistas en nuevas tecnologías aplicadas a la lingüística y la traducción) 


 
Categoría Quin-


que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


TU 3  Nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción 


Asignaturas en el Grado en Estudios Ingleses relacionadas con la 
aplicación de las nuevas tecnologías a los campos de filología y 
traducción 


Contratado 
Doctor 


1  Nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción 


Asignaturas en el Grado en Estudios Ingleses relacionadas con la 
aplicación de las nuevas tecnologías a los campos de filología y 
traducción 


Contratado 
Doctor 


2  Nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción 


Asignaturas en el Grado en Lingüística relacionadas con la 
aplicación de las nuevas tecnologías a los campos de filología y 
traducción 


Contratado 
Doctor 


1  Nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción 


Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores  


• Corrección y Edición Profesional de Textos 


 


Ámbito de Documentación para la traducción 


Categoría Quin-
que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


Profesor 
asociado 


  Inglés para documentación; 
documentación aplicada a la 
traducción; traducción especializada 


Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Documentación para traductores 
• Documentación para intérpretes 


Profesor 
asociado 


  Estudios culturales y traducción; 
inglés para documentación 


Asignaturas en el Grado en Información y Documentación 
relacionadas con el inglés documental y los lenguajes 
documentales en general 


 
 


Pero la UCM y, específicamente, la Facultad de Filología, no cuenta únicamente con 
este núcleo básico de profesorado, sino que, además, también está altamente cualificado 
para impartir asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación el profesorado que 
listamos a continuación: 


Categoría Quin-
que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


CU 4 4 Teoría de la traducción; traducción 
literaria inglés español 


Traducción literaria 


TU 2 3 Análisis del discurso; lingüística 
contrastiva inglés-español aplicada 
a la traducción 


Licenciatura en Traducción e Interpretación CES Felipe 
Segundo, Aranjuez: 


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Escrita  


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Oral 


TU (Profesor 
Honorífico) 


  Traducción de textos 
literarios inglés español 


(1) Primer coordinador del título de traducción e 
interpretación en el CES Felipe II (1999) 
(2) Traducción literaria 


Contratado 
Doctor 


2  Adquisición del inglés como 
segunda lengua, traducción 
específica, psicolingüística  


Licenciatura en Traducción e Interpretación CES Felipe 
Segundo, Aranjuez: 


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Escrita  


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 


cs
v:


 1
52


68
97


87
28


41
98


32
56


51
74


8
cs


v:
 1


62
75


34
49


54
28


70
37


67
38


91
1







para la Comprensión y la Expresión Oral 
Contratado 
Doctor 


1  Teoría de la traducción; 
lingüística aplicada; pragmática 
intercultural; herramientas y 
técnicas aplicadas a la traducción  


Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Estudio contrastivo de fenómenos morfosintácticos y 


léxicos aplicado a la traducción literaria (inglés-
español) 


Profesor 
Asociado 


  Crítica literaria desde enfoques de 
traductológicos 
Traducción inglés- español 


Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Oral 


TU 5 3 Traducción específica alemán- 
español 


Colaboración en el máster en Traducción especializada de las 
lenguas español y alemán (Título de la Universidad Internacional 
Mendénez Pelayo) 


TU 2 3 Estudios culturales aplicados a la 
traducción 


Licenciatura en Traducción e Interpretación CES Felipe 
Segundo, Aranjuez: 


• Lengua B1[De]: Civilización y Cultura a través de los 
Textos 


• Lengua B1[De]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Escrita  


• Lengua B1[De]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Oral 


• Traducción general inversa [Es-De] 
TU 4 3 Traducción y revisión de 


traducciones a partir de textos 
italianos 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Taller de traducción de textos literarios: textos líricos 


y dramáticos (italiano-español) 
(2) Coordinadora de la Titulación de Tradución e Interpretación 
en el CES Felipe II (2004-2014) 


TEU 5  Teoría de la traducción; traducción 
literaria italiano-español 


Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Metodología y Práctica de la Traducción 
• Traducción de Textos Histórico-Culturales   
• Traducción Literaria  
• Literatura Italiana  
• Fundamentos Estilísticos de la Creación Escrita en 


Español 
TU (interino)   Estudio contrastivo italiano-


español de fenómenos 
morfosintácticos y léxicos 
aplicado a la traducción literaria 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Estudio contrastivo de fenómenos morfosintácticos y 


léxicos aplicado a la traducción literaria (italiano-
español) 


• Taller de traducción de textos literarios: textos 
narrativos (italiano-español) 


(2) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Traducción Inversa  
• Traducción Económica  
• Traducción de Textos Histórico-Culturales 


TU 3  Teoría de la traducción árabe- 
español 


Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Traducción de Textos Histórico-Culturales 
Profesor 
Ayudante 
Doctor 


  Traducción específica Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Traducción Literaria árabe-español 
• Traducción Inversa árabe-español 
• Traducción Jurídica árabe-español 
• Traducción Técnica árabe-español 


CU 3 4 La traducción literaria en el 
marco editorial; literaturas 
románicas 


Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• La traducción literaria en el marco editorial: edición y 


corrección de textos 
Profesor 
Ayudante 
doctor 


  Traducción literaria Traducción literaria (sueco- español) 


CU 5 5 Traducción literaria  Traducción literaria (polaco-español) 
TU 3 1 Traducción poética; traducción del 


checo y del eslovaco (historia y 
metodología) 


Traducción literaria (checo-español) 


TU 3 3 Traducción literaria; traducción 
checo-vasco 


Traducción literaria 


TU  3 3 Traducción pastoral durante la 
Colonia 


Traducción literaria 


Profesor 
Asociado 


  Traducción literaria español-
neerlandés 


Traducción literaria 
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E, incluso, más allá del núcleo básico y los profesores listados en este segundo grupo, 
otros profesores de los departamentos correspondientes también pueden hacerse cargo 
de la docencia de alguna(s) de las asignaturas del plan de estudios del Grado en 
Traducción e Interpretación, ya que este comprende materias básicas de expresión oral y 
escrita en la lengua B y en las lenguas C, así como materias relacionadas con las 
competencias en la lengua A (español). No desglosamos ya los perfiles de todos los 
profesores que adscritos a los departamentos correspondientes, pero sí ofrecemos a 
continuación el número de profesores que se integran en la actualidad en las áreas y/o 
departamentos relevantes: 


• Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura: 29 profesores en el 
Área de Lengua Española; 


• Departamento de Filología Inglesa I: en la actualidad, 50 profesores; 


• Departamento de Filología Inglesa II: en la actualidad, 15 profesores; 


• Departamento de Filología Alemana: en la actualidad, 23 profesores; 


• Departamento de Filología Francesa: en la actualidad, 27 profesores.  


 


Además de con la plantilla de profesorado ya existente en la Facultad de Filología, se 
cuenta con un plan de contratación específico para el Grado de Traducción e 
Interpretación, que ya se ha puesto en marcha en el curso 2014/2015. El plan de 
contratación está avalado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y el 
Rectorado de la UCM y la implantación de la titulación, incluyendo los costes de 
contratación, ha sido objeto de debate y de acuerdo en Consejo de Gobierno de la UCM 
(13 de junio de 2014).  


La previsión de contratación se ha hecho de una forma realista, en función del 
presupuesto de ingresos y gastos generados por la propia titulación, de tal forma que 
resulta absolutamente viable la contratación del profesorado propuesto a partir de los 
propios ingresos que proporcionan las tasas de matrícula de la titulación. Dado el 
altísimo nivel de demanda que ha tenido la titulación en el curso 2014/2015, en el que 
las plazas ofrecidas se han cubierto totalmente en la convocatoria de junio, parece claro 
que esa previsión de ingresos por tasas de matrícula puede proyectarse hacia el futuro. 


El plan de contratación para el Grado de Traducción e Interpretación incluye una 
contratación preferentemente de profesores asociados, vinculados a materias del grado 
que tienen un fuerte componente de especialización profesional, por lo que resulta muy 
deseable que dichas materias sean impartidas por profesionales que ejercen su trabajo 
fuera de la universidad y, por tanto, pueden aportar esa experiencia profesional a l a 
formación de los estudiantes de la titulación. Tal es el caso sobre todo de materias de 
tercer y cuarto curso de la titulación, puesto que en ese momento es cuando se produce 
la especialización dentro de la titulación. 
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No obstante, a pesar de que se trata de una titulación en la que la figura del profesor 
asociado encaja perfectamente, se prevé también que algunos de los profesores que 
estén interesados en ello puedan optar a las posibilidades de una carrera universitaria en 
la UCM a través de los distintos programas de estabilización y promoción del 
profesorado universitario que tiene en marcha la UCM. Naturalmente, la contratación en 
figuras de profesorado permanente y el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
están sujetos a l a tasa de reposición de personal aprobada de forma general por el 
Gobierno de la Nación para todas las administraciones públicas, por lo que el plan de 
contratación previsto se ha diseñado teniendo en cuenta los escenarios más negativos y 
restrictivos y es susceptible de mejora en las figuras contractuales siempre que la 
normativa general así lo permita y se garantice, al menos, una estabilidad en la 
financiación de las universidades durante el periodo de implantación del título. 


Como señalábamos anteriormente, el plan de contratación específico para el Grado de 
Traducción e Interpretación en la Facultad de Filología de la UCM ya se ha puesto en 
marcha para el curso 2014/2015, con la incorporación de 5 profesores asociados con las 
siguientes líneas de especialización: 


• 1 profesor asociado especialista del área de Traducción e Interpretación Inglés-
Español 


• 1 profesor asociado especialista en Traducción e Interpretación Francés-Español 


• 1 profesor asociado especialista en Traducción e Interpretación Alemán-Español 


• 1 profesor asociado especialista en tecnologías aplicadas a la traducción e 
interpretación 


• 1 profesor asociado especialista en la revisión y corrección de textos en lengua 
española 


 


Para los cursos siguientes, insistiendo en la línea señalada de contratación paulatina de 
profesores asociados especialistas en las materias de carácter más técnico y 
profesionalizante que se imparten en el Grado, especialmente en lo relativo a l a 
interpretación, el plan de contratación es el siguiente: 


 


Curso 2015/2016: 


• 1 profesor asociado especialista del área de Traducción e Interpretación Inglés-
Español 


• 1 profesor asociado especialista en Traducción e Interpretación Francés-Español 


• 1 profesor asociado especialista en Traducción e Interpretación Alemán-Español 
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• 1 profesor ayudante doctor con perfil de tecnologías aplicadas a la traducción e 
interpretación (que subsume el contrato de profesor asociado realizado en el curso 
2014/2015) 


 


Curso 2016/2017: 


• 2 profesores asociados especialistas del área de Traducción e Interpretación Inglés-
Español (perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Francés-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Alemán-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 1 profesor ayudante doctor con perfil de especialización en traducción asistida por 
ordenador y tecnologías aplicadas a la traducción e interpretación 


• 1 profesor asociado especialista en traducción audiovisual 


 


Curso 2017/2018: 


• 2 profesores asociados especialistas del área de Traducción e Interpretación Inglés-
Español (perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Francés-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Alemán-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 1 profesor ayudante doctor con perfil de especialización en traducción asistida por 
ordenador y tecnologías aplicadas a la traducción e interpretación 


 


La dedicación de todo este profesorado contratado específicamente para el título será 
del 100% al Grado de Traducción e Interpretación. 


 


Así pues, en función de la plantilla existente en los distintos departamentos de la 
Facultad de Filología y contando con el plan de contratación de profesorado específico 
para la titulación de Traducción e Interpretación, puede llevarse a cabo la implantación 
de este Grado con las garantías de rigor y calidad propias de los títulos universitarios 
oficiales de la UCM. 
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2. JUSTIFICACIÓN


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


Antecedentes e interés académico 


En España, los primeros estudios que dieron paso a profesiones relacionadas con las lenguas y, 
más concretamente, con la comunicación fueron las Licenciaturas en Filosofía y Letras; 
posteriormente, las de Filología. 


En los años setenta, los estudios del lenguaje comienzan a vivir una bonanza que se traduce en la 
multiplicación de las Licenciaturas en Filología, que tienen que incluir necesariamente un fuerte 
componente de estudio de la lengua per se y en su estado contemporáneo. 


En los últimos veinte años, la universidad española ha intentado renovarse profundamente tanto en 
su organización como en su filosofía y su oferta, como consecuencias directas de los cambios polí-
ticos y sociales, dentro y fuera de España. La renovación de la oferta se efectuó de dos formas 
fundamentales: a) mediante la especialización en estudios ya existentes; y b) por la instauración 
de otros estudios que podemos concebir como propiamente innovadores. 


Centrándonos en España, aparte de las enseñanzas de una academia privada madrileña —no reco-
nocidas oficialmente— no puede estudiarse la traducción en ninguna institución pública hasta la 
apertura del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complu-
tense de Madrid, que funcionó durante algunos cursos como única oferta. 


El segundo paso, ya desde un planteamiento profesional, lo constituyeron las Escuelas Universi-
tarias de Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada y la Autónoma de Barcelona, 
seguidas muy pronto por la de Las Palmas de Gran Canaria. Todas ellas —en las que inicialmente 
se impartían diplomaturas— son el embrión de las licenciaturas de hoy. Habría que esperar a la 
nueva ola de cambios en la oferta académica (1990), para asistir a la transformación de la 
Diplomatura de Traducción e Interpretación en Licenciatura. Su implantación supuso la 
incorporación definitiva al panorama universitario español de unos estudios que ya gozaban de 
cierta solera en muchas universidades europeas y algunas americanas. Todo ello, tras la 
constatación de que los estudios lingüísticos, literarios y filológicos, con objetivos y enfoques 
distintos, no alcanzaban a formar traductores e intérpretes profesionales. Podemos constatar que 
el interés en España por la traducción es creciente e incuestionable. 


En el origen de la creación del Área de Conocimiento de Traducción e Interpretación, sobre la que 
se asienta la justificación de la necesidad de este nuevo título de Grado, convergen dos tendencias 
fundamentales: por una parte, el interés académico radica en la especialización de estudios 
anteriores (Filología o Humanidades) para dar paso a una nueva vía didáctica que pone de relieve 
el aspecto más comunicativo de la enseñanza de las lenguas y las culturas. Por la otra, un claro 
interés profesional que mira a la implantación y progresiva consolidación de unos estudios cada vez 
más demandados por el mercado y las empresas. 


Por último, los estudios de grado en Traducción e Interpretación deben permitir la ampliación de 
líneas de investigación propias y diferenciados de otras líneas de investigación universitaria más 
clásicas o tradicionales (lingüísticas, filológicas), tendentes no solo a la reflexión sobre la 
traductología sino también sobre su historia y desarrollo, sobre su didáctica, así como muy 
especialmente sobre las posibilidades de aplicación práctica en los ámbitos profesionales en los que 
deben integrarse los futuros graduados. 


    (CES FELIPE II) 
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Los estudios de grado en Traducción e Interpretación deben permitir en sendos campos la 
ampliación de líneas de investigación propias y diferenciados de otras líneas de investigación 
universitaria más clásicas o tradicionales (lingüísticas, filológicas, literarias, etc.), y tender no solo 
a la reflexión sobre la traductología sino también sobre su historia y desarrollo, sobre su didáctica, 
así como muy especialmente sobre las posibilidades de aplicación práctica en los ámbitos 
profesionales en los que han de integrarse los futuros graduados. 
 
 
En el CES Felipe II, Aranjuez - UCM 
 
El título de Licenciado en Traducción e Interpretación viene impartiéndose en el CES Felipe II 
(Aranjuez), de la Universidad Complutense de Madrid, desde el curso 1998-1999. 
 
La titulación viene ofertando de cien plazas anuales de nuevo ingreso —en el conjunto de los 
cursos, incluidas las de acceso directo a segundo ciclo—, habiéndose cubierto prácticamente todas, 
en función de la combinación lingüística. A lo largo de estos años, la oferta no ha podido 
incrementarse para aproximarse más a la demanda de los estudiantes debido a las instalaciones y 
sobre todo a la atención personalizada que es necesario mantener para la correcta formación. Hay 
que destacar, especialmente, las peticiones de traslado de matrícula no aceptadas. 
 
En líneas generales —pormenorizadas más abajo, en este mismo documento— se entiende que 
Traducción e Interpretación en el CES Felipe II vienen respondiendo a la demanda social y puede, 
con sus actuales instalaciones y un profesorado ya experimentado, continuar en esta misma línea. 
 
 
Interés profesional 
 


Desde la aprobación del vigente plan de estudios Traducción e Interpretación, la oferta de esta 
titulación en las distintas universidades del Estado español se ha cuadruplicado. De esta proli-
feración, el dato más significativo no es solo el incremento numérico de estudiantes, sino sobre 
todo la rapidez con que se ha producido. Esto viene a significar que la sociedad demanda unos 
estudios que aportan un buen conocimiento tanto de la propia lengua del estudiante (en nuestro 
caso, el español) como de al menos dos lenguas extranjeras, al tiempo que vuelve los ojos hacia la 
creciente demanda de las empresas (tanto de traducción como editoriales, de comunicación, etc.) 
de unos profesionales formados y competentes, capaces de combinar nociones lingüísticas e 
informáticas, de edición y de revisión de textos, de tecnologías de la información y la comunicación 
y de otras herramientas profesionales, con distintas ramas del saber, como el derecho, la economía 
o el vasto campo de la ciencia. 


 


Desde el punto de vista de la adecuación del título al mercado profesional, cabe destacar lo ya 
expuesto en el Libro Blanco de Traducción e Interpretación: Las salidas profesionales para los (hoy) 
licenciados en Traducción e Interpretación se articulan en dos niveles: 


a) En el primero, la actividad profesional se inscribe en los siguientes campos: 


 Las relaciones internacionales (institucionales y empresariales). 


 La mediación interpersonal multilingüe. 


 La gestión de la información multilingüe. 


 La redacción y revisión de textos. 


 La correspondencia en la lengua propia y dos lenguas extranjeras. 


 Cualquier otra tarea de asistencia lingüística que implique el uso de al menos una len-
gua extranjera (trabajos asociados al turismo, por ejemplo), donde cabe destacar la 
traducción general y la interpretación de enlace. 


b) En el segundo nivel, se necesitan especialistas con los siguientes perfiles mayoritarios: 


 Traductor especializado (sobre todo en los ámbitos de la traducción jurídica, técnica, 
audiovisual, localización y, en menor grado, literaria) 


 Intérprete (tanto consecutivo como simultáneo) en los ámbitos social e institucional. 
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Observación: El título de Graduado en Traducción e Interpretación no habilita para el ejercicio de 
una actividad profesional regulada en España. 


 
 
 
2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas 


 
 


— La Conferencia de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación Planes de 
estudio de Traducción e Interpretación (CCDUTI) en la que están presentes las diecinueve universidades 
españolas —tanto públicas como privadas— que imparten la titulación. 


— Debe ponerse de relieve que la propia mecánica de trabajo de la CCDUTI ha favorecido y favorece el 
intercambio permanente y activo de ideas y experiencias a través no solo de las reuniones anuales de tres 
días sino de una vía continuada de comunicación tanto colectiva como en grupos más reducidos. 


— Estas tareas de reflexión y conclusiones quedan recogidas en el Libro blanco: Título de Graduado en 
Traducción e Interpretación, que ha estado en la base de los trabajos preparatorios de la solicitud que 
se presenta. 


— Esta Universidad, como las demás, una vez discutidas las líneas generales de lo que deberían ser los 
estudios de Traducción e Interpretación en España, intentó adecuar las conclusiones a su propia 
idiosincrasia y posibilidades.  


— En las tareas preparatorias de esta Universidad se tuvieron en cuenta en especial los intercambios con las 
Universidades de Granda (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=centros/fichas/facultad_traduccion_interpretacion) 


  y Salamanca (http://www.usal.es/webusal/node/25), 


 tanto por su dilatada solera y probado prestigio, como por ser las más próximas en lo que a características 
lingüísticas se refiere. 


 
— Libro blanco: Título de Graduado en Traducción e Interpretación, Agencia Nacional de Evaluación 


de la Calidad y Acreditación, segunda convocatoria, fecha del documento final: julio de 2004, en el que se 
fundamenta lo que aquí se somete a verificación. 


 Como más arriba se apunta, las conclusiones recogidas en este Libro blanco constituyen la base de 
partida para la confección de esta solicitud. Todos los miembros de la comisión que se menciona en el 
apartado 2.3 lo estudiaron y analizaron en profundidad antes y a la vez que elaboraban sus propuestas, 
volviendo permanentemente al mismo como referente. 


 Cabe recordar que la titulación de Traducción e Interpretación del CES Felipe II participó activamente 
en su redacción; la sesión de aprobación tuvo lugar el 4 de junio de 2003 y se celebró precisamente en 
la propia sede de la titulación. 


— Los planes de estudio de las siguientes universidades europeas; se indican entre paréntesis los planes de 
estudios que se han entendido especialmente útiles o interesantes: 


 ALEMANIA 


 Universidad de Heidelberg 
 Universidad de Leipzig 
 Universidad de Maguncia [Mainz] 


 AUSTRIA 


 Universidad de Graz 
 Universidad de Innsbruck 
 Universidad de Viena 


  BÉLGICA 


 Escuela Superior de Gante 
 Escuela Superior Lessius 
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 Instituto Libre Marie Haps (de especial interés) (http://www.realiter.net/spip.php?article55) 
  
 ISTI de la Escuela Superior de Bruselas (de especial interés) (http://www.heb.be/isti/) 
  
 Universidad de Amberes 
 Universidad de MonsHainaut 


  DINAMARCA 


 Escuela de Negocios de Aarhus [Århus] 
 Escuela de Negocios de Copenhague 


  FINLANDIA 


 Universidad de Tampere 
 Universidad de Turku 


  FRANCIA 


 Instituto Católico de París (ISIT) (de especial interés) (http://www.isit-paris.fr/) 
 Universidad de Rennes II – Alta Bretaña 
 Universidad Católica del Oeste (Angers) 
 Universidad de Estrasburgo II – Marc Bloch 
 Universidad de París III – La Sorbona (ESIT) (de muy especial interés)  
 (http://www.acronymfinder.com/Ecole-Sup%C3%A9rieure-d'Interpr%C3%A8tes-et-de-Traducteurs-(French:-Higher-School-
Interpreters-and-Translators,-Sorbonne,-Paris)-(ESIT).html) 


 Universidad de París VII – Denis Diderot 


  ITALIA 


 Universidad de Bolonia (SSLiMIT de Forli) 
 Universidad de Trieste 
 SSIT de Milán 


  PAÍSES BAJOS 


 HSI Zuyd Mastrique [Maastricht] 


 


  PORTUGAL 


 Universidad del Miño (Braga) 


  REINO UNIDO 


 Universidad de Bath 
 Universidad de Bradford 
 Universidad de Heriot-Watt (Edimburgo) 
 Universidad de Salford 


  SUIZA 
 Universidad de Ginebra (ETI) (de muy especial interés) 


(http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.unige.ch/eti/&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q
%3DETI%2BGinebra%26tq%3DETI%2BGeneva%26sl%3Des%26tl%3Den) 


 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 
 
 


— Título aprobado por la Junta Consultiva de la Universidad Complutense de Madrid en febrero 
de 2008. 


— El CES Felipe II constituyó una comisión compuesta por siete profesores propuestos por el 
Pleno de Profesores de la Titulación. 


— Esta comisión constituyó un grupo de trabajo interno que ha propuesto a los profesores, a 
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profesionales de la traducción y a un grupo de estudiantes y de licenciados de esta misma 
titulación, un borrador de trabajo, redactado con los siguientes objetivos básicos 
orientadores: 


 Atenerse lo más estrictamente posible al Libro blanco, una vez publicado el decreto, 
atendiendo a las observaciones de la ANECA. 


 Respetar la normativa interna de la Universidad Complutense de Madrid. 


 Recoger la experiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la traducción y la 
interpretación acumulada en los siete años completos de vigencia de la Licenciatura en 
Traducción e Interpretación en este CES.  


— Puesta en común con la comisión nombrada por el pleno de profesores. 


— Elaboración, por parte de la comisión reducida, del proyecto definitivo que ahora se somete a 
verificación. 


— La propuesta del Título de Graduado en Traducción e Interpretación ha sido aprobada por la 
Junta del Centro. 


 
 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados 


para la elaboración del plan de estudios 
 
 


— Además del fluido intercambio de información y pareceres entre los diferentes centros que 
actualmente imparten la licenciatura en Traducción e Interpretación españoles, se expuso el 
proyecto de plan de estudios en la reunión anual de la Conferencia de Centros y 
Departamentos de Traducción e Interpretación del Estado Español, exposición que fue 
seguida de debate en el que intervinieron todos los Centros. 


—  Se ha presentado el proyecto de plan de estudios a las diferentes entidades que vienen 
colaborando con el CES Felipe II, como pueden ser aquellas en las que los estudiantes 
realizan prácticas, con las que se han firmado convenios de colaboración, u otros centros con 
los que se realizan intercambios de estudiantes. 


— En este sentido, han sido especialmente interesantes las aportaciones y los intercambios con 
miembros de las principales asociaciones profesionales de implantación en las proximidades 
de esta Universidades; en particular: 


 ACEtt (Asociación Colegial de Escritores, sección autónoma de traductores). 


 Asetrad (Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes). 


— Desde el punto de vista de las agencias o entidades empleadoras, han sido especialmente 
valoradas las aportaciones de Linguaserve y de profesionales de prestigios —algunos de 
ellos, profesores ya de la Licenciatura en Traducción e Interpretación de la que parte esta 
solicitud—. 
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2 JUSTIFICACIÓN - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 


De acuerdo con el Convenio firmado por la UCM y la URJC el 20 de mayo de este año, 
el CES Felipe II, en el que se está impartiendo el Grado en Traducción e Interpretación entraría 
en un proceso de desadscripción de la UCM y pasaría a ser Centro adscrito de la URJC; según lo 
términos del convenio, los estudios del Grado UCM de Traducción e Interpretación en dicho 
centro entrarían en un proceso de extinción. 


La  UCM quiere conservar este título implantándolo en la Facultad de Filología, que fue 
la  impulsora de los estudios de Licenciatura en Traducción e Interpretación y responsable de 
su Plan de Estudios, así como de su conversión en Grado y la modificación consiguiente del 
Plan. Los coordinadores de las titulaciones del CES Felipe II han sido siempre profesores 
permanentes de la Facultad de Filología y buena parte de la plantilla de los profesores de la 
titulación se formaron en dicha Facultad. No existe ninguna razón objetiva para la extinción de 
este título y sí muchas para su conservación: la elevada demanda de estudios de Traducción  e 
Interpretación en la Comunidad de Madrid y la existencia de oferta pública solo en la 
Universidad Autónoma; la continuada demanda para el título UCM ofertado hasta ahora en el 
CES Felipe II (basta indicar que cada curso realizan la prueba de acceso en torno a 250 
estudiantes para una oferta de 100 plazas), demanda que estamos seguros aumentará con su 
traslado físico al campus de Moncloa de la UCM;  el prestigio de la titulación UCM consolidado 
a lo largo de los años de experiencia de impartición y reconocido por la CCDUTI (Conferencia 
de Centros y Departamentos Universitarios de Traducción e Interpretación del Estado 
Español); la evaluación positiva de los informes de seguimiento de la ACAP; y, por último, pero 
no menos importante, el prestigio de la Facultad de Filología de la UCM en el ámbito de las 
enseñanzas filológicas, de lenguas, culturas y literaturas, como recoge el QS World Universities 
Ranking por segundo año consecutivo, que la sitúa entre las cien primeras del mundo. 


La Facultad de Filología cuenta ya con estudios de postgrado en el ámbito de la 
Traducción: así el Máster oficial de Traducción Literaria y el Máster propio en Traducción, el 
Especialista Universitario en Traducción Jurídica y el Especialista Universitario en Traducción 
Científico-Técnica.  Entre los docentes de la Facultad hay profesores con experiencia 
profesional en la traducción literaria y técnico-científico, así como en la docencia e 
investigación en el ámbito de la teoría y la práctica de la traducción.  La Facultad de Filología 
de la UCM es también la sede del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores 
desde 1974. Este Instituto está formado en su mayoría por profesores de los distintos 
Departamentos de la Facultad y en él se lleva a cabo una intensa y reconocida actividad 
docente e investigadora, de la que son prueba los títulos propios de postgrado mencionados, 
así como los Encuentros Complutenses en torno a la Traducción, que se celebran 
ininterrumpidamente desde 1987 y en los que han participado ya más de mil investigadores, 
traductores y profesores nacionales y extranjeros y cuyas actas están todas publicadas.   
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AÑO X    9 de septiembre de 2013   BOUC nº 12 


I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 


 
I.1. RECTOR  
 
 
Decreto Rectoral 26/2013, de 29 de julio de 2013, de establecimiento de los 
Vicerrectorados de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de 
competencias y de diversas cuestiones de índole organizativo. (Publicado en el BOCM 
nº 188, de 9 de agosto de 2013) 


 
Tras dos años de andadura del equipo rectoral que tomó posesión el 7 de junio de 
2011, habiéndose producido algunos ceses e incorporaciones en el mismo y, a la 
vista de las necesidades de funcionamiento puestas de manifiesto en el tiempo que 
ha transcurrido, resulta necesario realizar   cambios puntuales en la organización de 
los Vicerrectorados y en sus competencias. Así mismo, se considera que tratándose 
de la Secretaría General y de la Gerencia, es conveniente modificar algunas de las 
competencias que, además de las atribuidas estatutariamente, tenían por delegación 
del Rector, o añadir alguna nueva por así aconsejarlo una gestión más ágil. 
 
Los esfuerzos desarrollados por la Universidad para sanear su economía, a pesar de 
los fuertes recortes en las transferencias comunitarias, nos sitúan, dos años más 
tarde, en un escenario radicalmente diferente en el que, si bien es necesario 
mantener políticas de optimización de gastos, se hace imprescindible reforzar las 
políticas especificas que impulsen el desarrollo óptimo de la docencia, la 
investigación y la transferencia a la sociedad. 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 67 de los Estatutos de la Universidad 
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOCM nº 
285, de 28 de mayo de 2003), los Vicerrectores, que serán nombrados por el Rector, 
tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universidad, coordinando y dirigiendo 
las actividades que les sean delegadas por éste. El Reglamento de Gobierno de la 
Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (BOUCM nº 10, de 25 de noviembre de 2005), 
establece, por su parte, en sus arts. 91, 93.2 y 95, que cada uno de los 
Vicerrectorados será responsable del ámbito de actividades, así como de las 
competencias específicas, que el Rector le delegue, según se establezca en un 
Decreto rectoral que será objeto de publicación en el BOCM y en el BOUC, en 
aplicación de los arts. 91 y 94 del mismo Reglamento.  
En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la 
definición de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que 
desarrollarán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con 
especificación de determinadas vinculaciones orgánicas. También se recogen las   
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delegaciones específicas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, que vienen 
a complementar las competencias de las que son titulares por atribución de los 
Estatutos de la Universidad.  
 
Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como 
de los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter 
general, el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad 
Complutense de Madrid, los arts. 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta 
Universidad. 
 
Por ello,  este Rectorado ha dispuesto lo siguiente: 
 
 
Art. 1. Vicerrectorados 
 
Se establecen los siguientes Vicerrectorados, dependientes directamente del Rector: 
 


a) Vicerrectorado de Ordenación Académica 
b) Vicerrectorado de Departamentos y Centros 
c) Vicerrectorado de Investigación 
d) Vicerrectorado de Estudiantes 
e) Vicerrectorado de Política Económica  
f) Vicerrectorado Posgrado y Formación Continua 
g) Vicerrectorado de Estudios de Grado 
h) Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
i) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales 
j) Vicerrectorado de Innovación 
k) Vicerrectorado de Extensión  Universitaria 
l) Vicerrectorado de Organización  


 
Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el 
Consejo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias. 
 
Los Vicerrectorados estarán dotados de los medios personales y materiales 
necesarios para el ejercicio de su actividad. 
 
Artículo 2. Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 
1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica será responsable de las materias 
relacionadas con la política académica y el profesorado. 
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2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica elaborará las propuestas de líneas estratégicas. 
 
3. El Vicerrectorado de Ordenación Académica desarrollará las siguientes 
actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La presidencia de la Comisión Permanente. 
b) La presidencia de la Comisión Académica. 
c) La configuración y desarrollo de la política de profesorado de la 


Universidad Complutense de Madrid, incluyendo la elaboración de un 
documento de plantilla de Personal Docente e Investigador. 


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen 
jurídico del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, 
permisos y licencias, exenciones de créditos, situaciones administrativas, 
cambios de adscripción a departamento, área o Centro, el régimen 
académico, retributivo y disciplinario, con excepción expresa de la facultad 
de imposición de sanciones disciplinarias al profesorado.  


e) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado, incluido el de los 
Centros de enseñanza universitaria adscritos a la Universidad Complutense 
de Madrid. 


f) El nombramiento y régimen de las distintas figuras de colaboración 
académica. 


g) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el 
ámbito funcional de este Vicerrectorado. 
 


4. Corresponden al Vicerrectorado de Ordenación Académica las relaciones con los 
Hospitales Universitarios y Asociados. 
 
Artículo 3. Vicerrectorado de Departamentos y Centros 
 
1. El Vicerrectorado de Departamentos y Centros será responsable de las materias 
relacionadas con los Departamentos y Centros, salvo en lo que se refiere a aquellas 
expresamente atribuidas  a otros Vicerrectorados. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Departamentos y Centros elaborará las propuestas de líneas estratégicas.  
 
3. El Vicerrectorado de Departamentos y Centros desarrollará las siguientes 
actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 


cs
v:


 1
35


14
09


93
05


71
57


08
64


92
00


9







AÑO X    9 de septiembre de 2013   BOUC nº 12 


a) La presidencia de la Comisión de Reglamentos. 
b) La presidencia de la Comisión de Estructuras de Centros. 
c) La propuesta de creación y supresión de Facultades y Escuelas. 
d) La propuesta de creación y supresión de  Departamentos Universitarios y 


Secciones Departamentales. 
e) La coordinación de los procesos electorales en Facultades y 


Departamentos. 
f) El nombramiento y cese de los Directores y demás cargos académicos de 


los Departamentos y Secciones Departamentales. 
g) El nombramiento y cese de los cargos académicos de las facultades a 


excepción de los Decanos. 
h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros 


Adscritos. 
i) Proponer al Rector el nombramiento de los delegados en Centros 


Adscritos. 
j) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el 


ámbito funcional de este Vicerrectorado. 
 
Artículo 4. Vicerrectorado de Investigación  
 
1. El Vicerrectorado de Investigación será responsable de las cuestiones relativas a 
la investigación y a la incentivación de las relaciones entre la Universidad y la 
sociedad en aras al mejor cumplimiento de los objetivos fijados en el Título XI de los 
Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Investigación elaborará las propuestas de líneas estratégicas y hará el 
seguimiento de la ejecución de la política de investigación.  
 
3. El Vicerrectorado de Investigación desarrollará las siguientes actividades y 
ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo 
previsto en el art. 169.1 de los Estatutos de la UCM.  


b) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al 
Campus de Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas al Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua. 


c) La propuesta de planes de investigación propios, anuales o plurianuales, 
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación. 
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d) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas 
personales para la formación de investigadores, estancias y 
desplazamientos de profesores y becarios en otros centros. 


e) La propuesta de creación y supresión de los Institutos Universitarios y 
Centros de Investigación. 


f) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios y Centros 
de Investigación. 


g) La coordinación de los procesos electorales en Institutos Universitarios de 
Investigación y el nombramiento y cese de sus Directores.  


h) La suscripción de los contratos previstos en el artículo 174.2 de los 
Estatutos de la Universidad. 


i) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización de 
contratos a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de 
Universidades y el 173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 
174 de estos últimos. 


j) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos 
y restantes modalidades de la propiedad industrial, así como el 
otorgamiento de licencias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras 
modalidades de propiedad industrial de titularidad de la Universidad. 


k) La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de 
constitución de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social 
participe la Universidad, de conformidad con la normativa vigente, así 
como las escrituras de ampliación de capital y el resto de actos societarios 
que requieran la firma o la presencia del representante de la Universidad, 
como la asistencia a las juntas generales o a los consejos de 
administración, en su caso.  


l) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o 
investigación en relación con la Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación y cualquier otra iniciativa de apoyo a la investigación. 


m) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los 
sucesivos programas marco de la misma. 


n) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de 
ofertas y la firma de contratos con otras Administraciones Públicas, 
cualquiera que sea su ámbito, en los que la Universidad Complutense 
resulte adjudicataria, de conformidad con la legislación de contratos del 
sector público.  


ñ)  Las relaciones con el Parque Científico de Madrid.  
o) La propuesta de creación y supresión de Centros de Asistencia a la 


Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.  
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p) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras 
instituciones públicas y privadas que favorezcan la visibilidad y la 
transferencia de la labor docente, investigadora y cultural de la 
Universidad Complutense de Madrid, sin menoscabo de las competencias 
delegadas a otros Vicerrectorados. 


q) La orientación y seguimiento de las relaciones entre la Universidad 
Complutense de Madrid y la Fundación General de la Universidad 
Complutense de Madrid en materia de gestión de la investigación y de 
transferencia a la sociedad. 


r) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el 
ámbito funcional de este Vicerrectorado. 


 
4. Del Vicerrectorado de Investigación dependerán: 
 


a) La Oficina de Transferencia de resultados de Investigación 
b) La Oficina de Apoyo a la Investigación   
c) El Campus de Excelencia Internacional. 


 
Artículo 5. Vicerrectorado de Estudiantes 
 
1. El Vicerrectorado de Estudiantes será responsable de las cuestiones relativas a 
los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectorado 
de Estudiantes elaborará las propuestas de líneas estratégicas. 
 
3. El Vicerrectorado de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y 
ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La coordinación  de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de 
los procesos de admisión de estudiantes. 


b) La gestión de las convocatorias de becas para los estudios de grado y de 
master oficial. 


c) La tramitación de la convalidación y el reconocimiento de titulaciones para 
el acceso a estudios oficiales. 


d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes. 
e) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen 


disciplinario de los estudiantes, con excepción expresa de la facultad de 
sancionar. 
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f) La articulación de una política que permita la inserción laboral de los 
estudiantes y egresados de la Universidad Complutense. 


g) La supervisión del Centro de Orientación e Información de Empleo  y, en 
general, las actuaciones encaminadas a favorecer los procesos de 
inserción laboral de los estudiantes, tales como la firma de convenios con 
personas o entidades públicas o privadas. 


h) La gestión de las becas de prácticas en empresas y, en general, la 
configuración de programas específicos para la orientación laboral. 


i) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la 
Universidad. 


j) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes y con las asociaciones de estudiantes. 


k) La supervisión de los Colegios Mayores propios de la UCM y las relaciones 
con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense, 
desarrollando una política de mejora en la calidad de los servicios. 


l) La propuesta de nombramiento de los directores de los Colegios Mayores 
propios. 


m) La configuración de una política para las personas con discapacidad y la 
supervisión de la actividad de la Oficina para la Integración de las Personas 
con Discapacidad. 


n) La propuesta y la elaboración de la normativa sobre matrícula y 
permanencia de estudiantes. 


ñ) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el 
ámbito    funcional de este Vicerrectorado. 


 
4. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán: 
 


a) La Casa del Estudiante. 
b) El Centro de Orientación  e Información de Empleo. 
c) La Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad. 
d) La Oficina Complutense del Emprendedor. 


 
Artículo 6. Vicerrectorado de Política Económica  
 
1. El Vicerrectorado de Política Económica tendrá, entre sus principales cometidos, 
la captación de recursos externos; será responsable de las cuestiones relativas a la 
planificación, coordinación y gestión de las políticas económica y de infraestructuras 
de la Universidad Complutense de Madrid así como de la política de acción social. 
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2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
elaborará las propuestas de líneas estratégicas. 
 
3. El Vicerrectorado de Política Económica desarrollará las siguientes actividades y 
ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La presidencia de la Comisión Económica. 
b) La búsqueda de nuevas fuentes de financiación para la Universidad, lo que 


incluirá, entre otras actividades, la gestión de la Imagen Complutense, la 
puesta en valor del Patrimonio de la Universidad y la organización de las 
estructuras necesarias para la captación de fondos externos procedentes 
del mecenazgo. 


c) La supervisión del área económica y la elaboración de propuestas para la 
mejora económica de la Universidad en colaboración con la Gerencia. 


d) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de 
inversiones a suscribir con la Comunidad de Madrid. 


e) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente 
compromiso y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia 
con la Gerencia. 


f) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de 
ajustarse la elaboración del anteproyecto de presupuesto, de acuerdo con 
el criterio de la Gerencia. 


g) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias 
que sean de competencia del Rector. 


h) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento 
de los convenios sobre infraestructuras. 


i) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en 
concurrencia de la Gerencia. 


j) La gestión de las residencias de profesores y de otros miembros de la 
comunidad universitaria. 


k) La definición y ejecución de la política de acción social. 
l) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos 


laborales. 
m) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de 


Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del 
Comité de Seguridad y Salud Laboral. 


n) La definición del modelo de gestión económica de las Clínicas 
Universitarias y del Hospital Clínico Veterinario, en colaboración con la 
Gerencia de la Universidad. 
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ñ) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el 
ámbito   funcional de este Vicerrectorado. 


 
4. Del Vicerrectorado de Política Económica dependerá el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo. 
 
Artículo 7. Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua 
 
1. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua será responsable de todas 
las cuestiones relativas a los estudios de Posgrado, a los Títulos Propios y a la 
Formación Continua ofertada por la Universidad Complutense de Madrid, incluyendo 
la formación extracurricular. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
elaborará las propuestas de líneas estratégicas 
 
3. El Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua desarrollará las siguientes 
actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La presidencia de la Comisión de Doctorado. 
b) La presidencia de la Comisión de Títulos Propios. 
c) El impulso y seguimiento de las cuestiones relativas al ámbito funcional 


descrito en el apartado primero en el seno del Campus de Excelencia 
Internacional, sin perjuicio de las competencias del Vicerrectorado de 
Investigación. 


d) El establecimiento de la programación docente de los estudios 
universitarios oficiales de posgrado. 


e) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los 
programas de posgrado. 


f) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones de posgrado de 
carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con 
otras Universidades nacionales y extranjeras, en colaboración, en este 
último caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e 
Internacionales. 


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de posgrado, 
excepto la expedición de los mismos. 


h) La planificación y dirección de la política de Formación Continua. 
i) La elaboración de propuestas de cursos de formación por demanda de 


empresas o instituciones. 
j) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el 


ámbito funcional de este Vicerrectorado. 
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4. Corresponde al Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua la relación con 
la Escuela de Doctorado y con las Escuelas de Especialización Profesional. 
 
Artículo 8. Vicerrectorado de Estudios de Grado 
 
1. El Vicerrectorado de Estudios de Grado será responsable de todas las cuestiones 
relativas a los estudios de grado impartidos en la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
Elaborará las propuestas de líneas estratégicas. 
 
3. El Vicerrectorado de Estudios de Grado desarrollará las siguientes actividades y 
ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La presidencia de la Comisión de Estudios. 
b) La coordinación de los planes de estudio de grado.  
c) El establecimiento de la programación docente de los estudios 


universitarios oficiales de grado. 
d) El apoyo a los Departamentos y los centros para el desarrollo de los 


programas de grado. 
e) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones de grado de 


carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con 
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este 
último caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e 
Internacionales. 


f) El estudio de las reclamaciones concernientes al reconocimiento de 
créditos en los planes de estudio. 


g) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de grado, 
excepto la expedición de los mismos.  


h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el 
ámbito funcional de este Vicerrectorado. 


 
Artículo 9. Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad 
 
1. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad será responsable de todas las 
cuestiones relativas a los procesos, tanto internos como externos, de evaluación de 
la calidad de las labores docente, investigadora y de gestión. 
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2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
elaborará las propuestas de líneas estratégicas que definan, en particular, el modelo 
de calidad a implementar en la Universidad. 
 
3. El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad desarrollará las siguientes 
actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La supervisión del desarrollo de la docencia y la implantación de políticas 
de evaluación de la calidad docente. 


b) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las 
titulaciones y de las actividades de investigación y gestión.  


c) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa 
y la puesta en marcha de medidas de formación del profesorado. 


d) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de 
la Calidad Docente. 


e) La articulación de políticas propias de evaluación de la calidad de la 
investigación y la gestión.  


f) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a 
cabo por la ACAP y la ANECA. 


g) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el 
ámbito funcional de este Vicerrectorado. 


 
4. Del Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad dependerá la Oficina para la  
Calidad de la Universidad Complutense. 
 
Artículo 10. Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Relaciones  
Internacionales 
 
1. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales será 
responsable de todo lo concerniente al establecimiento de acuerdos y convenios por 
parte de la Universidad Complutense de Madrid con organizaciones públicas y 
privadas, así como del desarrollo de la acción internacional de la Universidad. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
elaborará las propuestas de líneas estratégicas. 
 
3. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales desarrollará las 
siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que 
se detallan: 
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a) La promoción, coordinación y seguimiento de la política universitaria de 
convenios, salvo en el supuesto de que tales competencias estén 
atribuidas a otro Vicerrectorado por razón de la materia. 


b) El apoyo a las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia.   


c) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y demás organismos públicos de 
cooperación al desarrollo, así como la elaboración de propuestas de 
política de la Universidad en materia de cooperación. 


d) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana. 
e) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad 


Complutense en el exterior. 
f) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o 


científicas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas 
internacionales de cooperación académica y científica. 


g) La preparación, firma, seguimiento y ejecución de convenios en materia de 
relaciones internacionales. 


h) El seguimiento de las actividades institucionales que se desarrollen en 
foros nacionales e internacionales. 


i) La articulación de programas de acogida para estudiantes extranjeros en 
coordinación con el Vicerrectorado de Estudiantes. 


j) La gestión de los programas de movilidad y el apoyo a los estudiantes y 
profesores visitantes en coordinación con los Vicerrectorados de 
Ordenación Académica y de Estudiantes. 


k) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el 
ámbito funcional de este Vicerrectorado.  


 
Artículo 11. Vicerrectorado de Innovación 
 
1. El Vicerrectorado de Innovación será responsable de todas las cuestiones 
relativas a las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las 
labores de docencia, investigación y gestión, será responsable de la innovación en 
materia de eficiencia energética, así como de las cuestiones relacionadas con la 
gestión y potenciación de la Biblioteca de la Universidad Complutense. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
elaborará las propuestas de líneas estratégicas. 
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3. El Vicerrectorado de Innovación desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, 
por delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La dirección del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información. 
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página-web institucional de 


la Universidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación 
dentro y fuera de la Universidad a través de este medio. 


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los 
servicios informáticos y de comunicaciones de la Universidad 
Complutense. 


d) La consolidación y seguimiento del Campus Virtual. 
e) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la 


Administración electrónica. 
f) La utilización de las nuevas tecnologías para la optimización de las 


infraestructuras y la eficiencia energética. 
g) La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los 


servicios bibliotecarios de la Universidad Complutense. 
h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el 


ámbito funcional de este Vicerrectorado.  
 
4. Del Vicerrectorado de Innovación dependerá la Biblioteca de la Universidad 
Complutense. 
 
Artículo 12. Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
 
1. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria será responsable de la definición y 
ejecución de políticas dirigidas a atender las necesidades culturales, deportivas de 
los distintos colectivos que integran la Universidad Complutense de Madrid. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
elaborará las propuestas de líneas estratégicas. 
 
3. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria desarrollará las siguientes 
actividades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan: 
 


a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad 
Complutense. 


b) La elaboración y el desarrollo de la política cultural de la UCM. 
c) La gestión y puesta en valor de los recursos propios de la Universidad, en 


particular de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico de la 
Universidad Complutense y de la Orquesta Sinfónica de la UCM. 
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d) La coordinación y dirección de las relaciones culturales con instituciones 
públicas y privadas. 


e) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas 
sociales y culturales.  


f) La supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.  
g) La gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la 


colaboración con distintas asociaciones para la promoción de actividades 
académicas y extraacadémicas dirigidas a este colectivo.  


h) Cuantas otras competencias atribuidas al Rector sean delegadas en el 
ámbito funcional de este Vicerrectorado. 


 
4. Del Vicerrectorado de Extensión Universitaria dependerá el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad Complutense. 
 
 
Artículo 13. Vicerrectorado de Organización  
 
1. El Vicerrectorado de Organización será responsable de todas las cuestiones 
relativas a la organización y coordinación técnica del equipo de dirección, incluyendo 
el seguimiento y el progreso de las decisiones adoptadas en el Consejo de 
Dirección. Así mismo se encargará del desarrollo de la política de comunicación y de 
la  relativa a la seguridad. 
 
2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado 
elaborará las propuestas de líneas estratégicas. 
 
3. El Vicerrectorado de Organización ejercerá, por delegación, las siguientes 
competencias específicas: 
 


a) La coordinación de las reuniones del Consejo de  Dirección. 
b) La coordinación con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos 


constitucionales, los Gobiernos de España y de las Comunidades 
Autónomas, las entidades que componen la Administración Local, los 
partidos políticos, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales 
y las Embajadas. Además coordinará  las visitas, actos o viajes oficiales 
del Rector. 


c) Las funciones de comunicación externa y de relación con los medios de 
comunicación  a través del Gabinete de Comunicación.  


d) El apoyo al Rector en todas las actividades propias de su cargo, a través 
de la Oficina Técnica, dirigida por el Vicerrector de Organización.   
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e) Las funciones de comunicación interna, así como la elaboración de 
estudios e informes a través del Departamento de Estudios e Imagen 
Corporativa.  


f) La coordinación de la seguridad en los distintos campus. 
g) Cuantas otras competencias delegue el Rector en los asuntos que se 


correspondan con el ámbito funcional del  Vicerrectorado de Organización. 
 


4. Del Vicerrectorado de Organización y Comunicación dependerán: 
 
     a) El Gabinete de Comunicación 


b) El Departamento de Estudios e Imagen Corporativa. 
 


Artículo 14. Secretaría General 
 
Además de las competencias que le atribuyen  los Estatutos como propias, la 
Secretaría General elaborará las propuestas de líneas estratégicas del ámbito 
funcional en el que actúa y ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
 


a) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y 
contratos privados procedan ante cualquier Administración Pública o 
entidad pública o privada o personas físicas, sin perjuicio de las 
previsiones de representación específica reconocidas en este mismo 
Decreto.   


b) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o 
jurídicas. 


c) La dirección y coordinación del Archivo histórico. 
d) La dirección de la política de protección de datos personales. 
e) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración 


electrónica en la Universidad Complutense de Madrid. 
f) La representación de la Universidad Complutense de Madrid en los actos 


propios de la jurisdicción penal, así como el ejercicio de las acciones que 
procedan en este ámbito, mediante Acuerdo del Rector adoptado al 
efecto. 


g) Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los 
asuntos que considere pertinente.  


Art. 15. Gerencia 
 
Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la 
Gerencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias: 
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a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de 
Trabajo. 


b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación 
administrativa. 


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente 
compromiso y liquidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia 
con el Vicerrectorado de Política Económica. 


d) La elaboración de una propuesta para la mejora económica de la 
Universidad y la ejecución de una política que permita la consecución de 
nuevas fuentes de financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Política Económica. 


e) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos 
de representación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo 
con las instrucciones del Rector. 


f) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de 
Administración y Servicios. 


g) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el Personal 
de Administración y Servicios, con excepción de la imposición de 
sanciones disciplinarias y del nombramiento de Vicegerentes y Gerentes 
de Centros. 


h) Cuantas otras competencias delegue el Rector en los asuntos que se 
correspondan con el ámbito funcional de la Gerencia. 


 
Art. 16. Extensión a otras entidades y órganos colegiados 
 
En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, el Secretario General y el 
Gerente desempeñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o 
entidades para los que resulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento 
de los mismos, siempre que estas disposiciones no prohíban la delegación de la 
presencia del Rector. 
 
En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y 
preferentemente en los órganos o entidades que considere oportuno,  con carácter 
permanente o  en las sesiones que así lo exijan. 
 
Art. 17. Ausencia del Rector 
 
Con carácter general, en los casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o 
recusación del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Ordenación  
Académica. En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le 
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sustituirá el titular del Vicerrectorado que le siga de acuerdo con el orden recogido 
en el artículo 1. 
 
Art. 18. Ausencia de los Vicerrectores 
 
En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del 
siguiente modo:  
 


 Vicerrector de Ordenación Académica, por el Vicerrector de 
Departamentos y Centros. 


 Vicerrector de Departamentos y Centros, por el Vicerrector de Innovación. 
 Vicerrector de Investigación, por el Vicerrector de Política Económica. 
 Vicerrector de Estudiantes, por el Vicerrector de Estudios de Grado.  
 Vicerrector de Política Económica, por el Vicerrector de Extensión 


Universitaria.  
 Vicerrector de Posgrado y Formación Continua, por el Vicerrector de 


Estudiantes.  
 Vicerrector de Estudios de Grado, por el Vicerrector de Evaluación de la 


Calidad. 
 Vicerrector de Evaluación de la Calidad, por el Vicerrector de Posgrado y 


Formación Continua. 
 Vicerrector de Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales, por 


el Vicerrector de Organización. 
 Vicerrector de Innovación, por el Vicerrector de Investigación. 
 Vicerrector de Extensión Universitaria, por el Vicerrector de Relaciones 


Institucionales y Relaciones Internacionales.  
 Vicerrector de Organización, por el Vicerrector de Ordenación Académica. 


 
En tales supuestos la suplencia no implicará alteración de la competencia, 
haciéndose constar expresamente tal circunstancia. 
 
Art. 19. Alcance de la delegación 
 
1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de 
competencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto 
Rectoral, y se considerarán dictados por el Rector. 
 
2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar 
los siguientes actos o disposiciones:  
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a) Ordenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o 
cuando desarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de 
Gobierno. 


b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de 
competencias. 


 
Art. 20. Avocación 
 
Todas las competencias que se delegan en la presente Resolución podrán ser en 
cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el 
artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 
 
Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las 
competencias que por esta Resolución se les delegan, podrán someter al Rector los 
asuntos que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes. 
 
Art. 21. Prohibición de subdelegación 
 
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por 
delegación contenida en la presente Resolución. 
 
Disposición Derogatoria 
 
Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, en especial el 
Decreto Rectoral 57/2011, de 7 de junio, de creación de los Vicerrectorados de la 
Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias y de diversas 
cuestiones de índole organizativo (BOCM nº 178 de 29 de julio de 2011),  así como 
todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en la presente disposición. 
 
Disposición Adicional 
 
En coherencia con el valor asumido de la igualdad y no discriminación por razón de 
sexo, todas las denominaciones que en este Decreto hagan referencia a órganos de 
gobierno unipersonales y se efectúen en género masculino, se entenderán hechas 
indistintamente en femenino o masculino, según el sexo del titular que los 
desempeñe. 
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Disposición Final 
 
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que sea publicado en el Boletín 
Oficial de la Universidad Complutense para su mayor difusión entre la comunidad 
universitaria.  
 
Madrid, 29 de julio de 2013.- El Rector.- José Carrillo Menéndez. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación. 
 
 


La titulación cuenta con diversos indicadores que resultan de gran utilidad para llevar a cabo un 
seguimiento del nivel de preparación durante los años de estudio: 


— Los informes de las empresas externas en las que los estudiantes realizan las prácticas 
tuteladas durante el último año estudio. 


— Las notas y valoraciones que obtienen en las Universidades extranjeras en las que llevan a 
cabo programas de intercambio y movilidad. 


— Las evaluaciones de los estudiantes. 


— El informe anual de la Titulación que lleva a cabo la Comisión de Calidad de la Universidad, 
que se integra en la propuesta de mejora. 


 


El mencionado Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid elaboró en 2007 
un Estudio sobre la inserción de los titulados en Traducción e Interpretación a partir de 
una serie de encuestas realizadas a estudiantes de la titulación licenciados en los años 2005 y 
2006. Los datos que se aportan aquí se basan, fundamentalmente, en las conclusiones a las que se 
llega en el citado estudio: 


— TASA DE GRADUACIÓN: el 69% de los estudiantes finalizaron los estudios de Traducción e 
interpretación en el tiempo previsto por el plan de estudios (d) y el 24% lo hizo en el año 
sucesivo (d+1). Con estos datos, la Tasa de graduación se fija en 93%. 


— Teniendo en cuenta que la titulación es muy joven y que actualmente está sacando al 
mercado la quinta promoción, resulta difícil deslindar la Tasa de Abandono con el porcentaje 
de los estudiantes que suspenden los estudios durante unos años y los reinician 
posteriormente. En todo caso, una vez incorporados al análisis los resultados del último 
curso, se observa que la Tasa de Graduación ronda el 89%. 


— De los mismos datos se desprende que las TASA DE ABANDONO no supera el 7%. Debe 
tenerse en cuenta, por otra parte, que algunos estudiantes finalizan en años sucesivos y que 
algunos de quienes renuncian a continuar vuelven a matricularse pasados dos o tres años. 


— Por lo que respecta a la TASA DE EFICIENCIA, los datos obtenidos de la matrícula, 
proporcionados por la Secretaría de Estudiantes del CES Felipe II, la sitúan en torno al 75%. 
Hay que precisar que, en los dos primeros años de los estudios, en los que el estudiante 
debe cursar solamente 60 ECTS, la Tasa de eficiencia ronda el 100%, y que es en los dos 
últimos, en los que el número de ECTS previstos por el actual plan de estudios sube hasta 
78% por curso, donde esta tasa baja de forma considerable. 
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Cuadros resumen 
 


Tasa de graduación 89% 


Tasa de abandono 7% 


Tasa de eficiencia 75% 


 


Promoción Nuevo ingreso 
– abandonos 
+ matrículas en 2.º o 3.º 


Licenciados   


2000-2004 48 + 25 47 64,5% 


2001-2005 48 + 20 53 77,9% 


2002-2006 67 + 15 57 69,5% 


2003-2007 69 + 17 56 65,5%  


 
  
 
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje 
 
 


El mismo Estudio sobre la inserción de los titulados en Traducción e Interpretación 
elaborado por el Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid aporta datos de interés 
sobre el progreso de los estudiantes y el resultado de los estudios:  


— En primer lugar, muestra que la tasa de licenciados en Traducción e Interpretación que tiene en 
la actualidad un trabajo a tiempo completo es del 67,2%. 


— Así mismo, indica que existe un alto grado de satisfacción en relación al trabajo desempeñado, 
con una puntuación de 7,1 sobre 10. 


— Otro de los indicadores que se han venido tomando en consideración han sido los informes 
emitidos por las empresas externas a la Universidad en las que los estudiantes de traducción e 
Interpretación realizan las Prácticas. En todo momento, los acuerdos de prácticas en empresas 
ajenas han dado excelentes resultados, lo que se considera de suma importancia en lo que al 
control de la calidad de los estudiantes en Traducción e Interpretación se refiere. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 


   El Gerente tiene la tarea del mantenimiento y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de 
la Universidad. Por su parte,  los servicios informáticos se encargan de la revisión, actualización y 
mantenimiento de las aulas de informática así como el servicio de archivos y bibliotecas aseguran 
los servicios de revisión, actualización y mantenimiento. 


Tanto el edificio en el que está ubicada la titulación (acceso y pasillos sin escalones, ascensor, 
servicios adaptados, etc.) como el interior de las aulas observan los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos. Para garantizar este extremo, el CES Felipe II cuenta con un 
Responsable para la Accesibilidad que controla y ordena en su caso los medios arquitectónicos y 
docentes que permiten el acceso a las enseñanzas de estudiantes con discapacidades tanto 
motrices como visuales, auditivas, etc. En estos momentos sigue los estudios de la Licenciatura en 
Traducción e Interpretación sin dificultad alguna un estudiante con discapacidad motora, que 
dispone en cada aula de una mesa especial para la utilización de su ordenador personal. 


Los medios materiales y de servicio de que se dispone —aunque, como todo, mejorables— son 
adecuados y garantizan el correcto desarrollo de las actividades formativas planificadas: son los 
mismos que vienen utilizándose desde hace ya ocho cursos académicos completos para la 
impartición de docencia en la licenciatura de Traducción e Interpretación: 


— Número total de aulas (todas con cañón de proyección y ordenador)................  13 


Aulas con capacidad hasta 25 plazas ................................................................. 3 


Aulas con capacidad entre 26 y 100 plazas ......................................................... 2 


Aulas con capacidad superior a 100 plazas ......................................................... 2 


Aulas informáticas de 22 a 25 puestos ............................................................... 4 


Laboratorio de interpretación: mesa redonda + 4 cabinas..................................... 1 


Laboratorio de interpretación: mesa redonda + 12 cabinas ................................... 1 


— Otras dependencias: 


Centro de Documentación y Biblioteca (común a todo el CES) ............................... 1 


Sala de conferencias (con instalación para interpretación) .................................... 1 


Sala de lectura y estudio (exclusiva Trad. e Int.) ................................................. 1 


Despachos y mesas de trabajo (algunas, compartidas) con puesto informático para
todos los profesores........................................................................................  26 


— Otros datos de interés: 


Acceso wi-fi en todo el edificio.


Acceso al edificio sin barreras arquitectónicas.


Servicio adecuado para discapacitados.


Edificio en tres plantas, con ascensor.


Material audiovisual fijo o móvil, disponible en todas las aulas.


Servicio de mantenimiento de equipos informáticos y aulas de interpretación.


Acuerdo con el Instituto Cervantes para la utilización y animación de su espacio El atril
del traductor: http://cvc.cervantes.es/aula/el_atril/default.htm, como herramienta múlti-
ple para la práctica no presencial de la traducción. (El atril del traductor es una idea
original de tres profesores de este Centro; lo emplean actualmente siete profesores, con
cuatro combinaciones lingüísticas: De-Es, En-Es, Fr-Es e It-Es.). Véase documento anexo.


   (CES FELIPE II)
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Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales 
y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización 


  


 La Titulación de Traducción e Interpretación y el Centro siguen una política de 
mantenimiento que vela por la constante renovación de las instalaciones y la 
actualización de los materiales, incorporando tanto la tecnología como los programas 
informáticos que garanticen una enseñanza eficaz apoyada en los últimos métodos 
docentes. En este sentido, puede decirse que la titulación se encuentra a la vanguardia 
de la enseñanza de la Traducción y la Interpretación dentro de la Universidad española. 


  
 La relación de necesidades se elabora inicialmente por los profesores, en función de las 


deficiencias observadas. 


 
 Por lo que respecta a las averías, pequeñas carencias o funcionamiento deficiente de los 


sistemas, el profesorado lleva a cabo un seguimiento constante dentro del aula y 
comunica cualquier problema o necesidad de mejora que considere importante. 


  


 Las eventuales averías o desapariciones se comunican directamente al personal de 
mantenimiento para su reparación; o se cursan a través de los responsables académicos 
—actualmente, Coordinadora y Jefe de Estudios— si se trata de una propuesta de 
adquisición de inminente necesidad. 


 
 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 
 
 


— En estos momentos, en el CES Felipe II se dispone de todos los recursos materiales y servicios 
básicos necesarios para la puesta en marcha del plan de estudios que aquí se propone. 
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7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles  (FACULTAD DE FILOLOGÍA UCM) 
 
 
Tanto el edificio en el que está ubicada la titulación (acceso y pasillos sin escalones, 
ascensor, servicios adaptados, etc.) como el interior de las aulas observan los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos. Para garantizar este extremo, la Facultad de 
Filología cuenta con un Responsable para la Accesibilidad que controla y ordena en su caso 
los medios arquitectónicos y docentes que permiten el acceso a las enseñanzas de 
estudiantes con discapacidades tanto motrices como visuales, auditivas, etc.  
 
Los medios materiales y de servicio de que se dispone son adecuados y garantizan el 
correcto desarrollo de las actividades formativas planificadas para la impartición de docencia 
en el grado en Traducción e Interpretación. Dentro de la programación global de espacios de 
la Facultad de Filología, se destinarán las aulas necesarias para la impartición del grado.  
 
La Facultad de Filología cuenta  con los siguientes recursos de personal con un perfil 
técnico: 
 
• 2 técnicos de aula de informática repartidos en turno de mañana y tarde 
• 2 técnicos de medios audiovisuales repartidos en turno de mañana y tarde 
• 1 becaria de apoyo al aula de informática y página web 
• 1 becaria de apoyo al campus virtual en Filología 
 
Los recursos informáticos y tecnológicos de la Facultad de Filología son: 1) Aulas de 
informática, 2) los Laboratorios de idiomas, 3) Laboratorio de fonética, 4) Medios 
audiovisuales, 5) Página Web de la Facultad, 6) Espacios de Centro en el Campus 
Virtual para profesores y alumnos, y 7) la red informática. 
 
 
 
7.1.2.5. AULAS DE INFORMÁTICA 
 
La Facultad dispone de 5 aulas de informática, de las cuales 2 son móviles Un servidor 
Intel Xeon (TM) CPU 3.00GHZ, 299 GHZ, 2.00GB de RAM IBM X series 25, que da 
soporte a las aulas de libre acceso y docentes, y además, a las Páginas Web de los 
departamentos de Latín y Griego. 
El funcionamiento de las aulas se regula por el reglamento aprobado el 16 de octubre de 
2006 y publicado en la página Web de la Facultad. 
El número de usuarios registrados durante el curso 2007-2008 ha sido de 3.800. 
Los horarios de las aulas son de 8:30 a 20:30 h para la docencia y de 9:00 a 20:00 para 
el libre acceso y las aulas móviles. 
 
Aula de Libre Acceso (A-003) 
 
Esta sala consta de 42 puestos de trabajo, de los cuales uno está reservado para personas 
con discapacidad visual (para lo cual dispone de software específico y de una impresora 
Braille) y 2 impresoras láser. 
Se permite el libre acceso, para la realización de tareas académicas (docentes y de 
investigación), a todos los estudiantes matriculados en la Facultad de Filología. Es 
preciso solicitar una cuenta de usuario, privada, con duración de un curso académico. 
Asimismo la sala dispone de 2 puestos para el uso de portátiles con conexión a la red 
eléctrica y a la red informática local o wifi. 
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Aula de Docencia A-007 
 
Consta de 24 puestos para estudiantes y un puesto para el profesor, renovados 
en septiembre de 2007, una impresora láser, un cañón de proyección y un 
proyector de transparencias. 
Los puestos están preparados tanto para el trabajo individual como en grupo. 
 
Aula de Docencia A-001 
 
El Aula informática A-001 consta de 10 puestos de trabajo para estudiantes 
(ordenadores portátiles), un puesto para el profesor, una impresora láser, un equipo 
multimedia de audio y un cañón permanente para uso del profesor. En el equipo del 
profesor se encuentran instaladas aplicaciones diseñadas para trabajos de investigación 
y docencia en Fonética, para lo cual dispone, asimismo, de periféricos específicos 
(altavoces, micrófono). 
Este Aula es utilizada, de forma preferente, para la impartición de asignaturas y 
materias de las distintas titulaciones de Filología relacionadas con la fonética. 
En el horario que dejan libre dichas enseñanzas, el Aula es utilizada con arreglo a las 
mismas condiciones y normas que rigen para el Aula de Docencia. 
 
Aula Móvil 1 (UMAI) 
 
Esta aula consta de 10 puestos (ordenadores portátiles), un puesto para el profesor y 
cañón portátil. Todos ellos son móviles y pueden utilizarse en cualquier sala y, si es 
necesaria la conexión a Internet la sala debe encontrarse en las zonas de cobertura de la 
WIFI (consultar http://www.ucm.es/aic/wifi). Es necesario que los estudiantes recojan y 
dejen los equipos (previa identificación) en el despacho de los técnicos (aula libre 
acceso A-003). 
 
Aula Móvil 2 
 
Esta aula consta de 10 puestos (ordenadores portátiles), un armario para transportarlos 
con conexiones a red eléctrica y antena wifi. El profesor puede solicitar, además, un 
ordenador con cañón de proyección. Puede utilizarse en cualquier sala. Los ordenadores 
tienen una cámara web incorporada por lo que puede ser utilizada para videoconferencia 
(con el software de libre distribución skype). 
 
 
1.3.2. LABORATORIOS DE IDIOMAS 
 
 
La facultad dispone, actualmente de 2 laboratorios de idiomas: Lab-003, Lab-005 y un 
taller de digitalización (en Lab-005). Están en fase de construcción dos laboratorios más 
de 15 y 25 puestos respectivamente en el antiguo aula 009 (frente a los laboratorios 
actuales) 
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Laboratorio 003 
 
21 puestos, mesa máster del profesor con dos canales A y B, proyector de 
transparencias, cañón de proyección, monitor TV con DVD y vídeo. 
  
Laboratorio 005 y taller de digitalización 
 
 Dispone de 15 puestos individuales y 30 dobles con un ordenador personal, cascos y 
micrófono preparados para el trabajo individual o en grupo de los alumnos. Una mesa 
máster del profesor, con un servidor de aplicaciones y usuarios, un ordenador personal, 
una impresora, un cañón de proyección, un escáner, una cámara digital, una unidad 
combo y un reproductor de casetes. Este laboratorio ha sido financiado por el 
Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones, la Facultad de Filología y la empresa 
Microsoft Ibérica S.A. El mantenimiento durante dos años será sin costes para la 
facultad gracias a un convenio de colaboración con la empresa proveedora del hardware 
y software específico del Laboratorio 
 
7.1.2.6 LABORATORIO DE FONÉTICA 
 
(Ver aula docente 001) 
 
7.1.2.7 MEDIOS AUDIOVISUALES 
 
La Facultad dispone de los siguientes recursos: 
 
• 14 ordenadores portátiles: 12 en el edificio A, 1 en el D y 1 en el E 
• 18 cañones de proyección LCD: 16 en el edificio A, 1 en el D y 1 en el E 
• 18 radiocasetes con lector CD 
• 12 unidades compactas móviles de video/DVD con TV de 26" 
• 2 armarios móviles con vídeo/DVD y TV (en edificios D y E) 
• 7 aulas con equipamiento de megafonía, DVD y vídeo 
• Todas las aulas disponen de un retroproyector de transparencias 
 
7.1.2.6. PÁGINA WEB 
 
 La nueva página web de la facultad se puso en marcha a finales de octubre de 2007. 
Durante los 11 meses de funcionamiento (29 Octubre 2007 a 29 Septiembre 2008) ha 
recibido 135.311 visitas. 
Esta página reside en los servidores del Centro de Proceso de Datos (CPD), por lo que 
quedan cubiertas las cuestiones de seguridad de la información y mantenimiento de las 
máquinas. La información se introduce utilizando una aplicación software (Sistema de 
Gestión de Contenidos) institucional. 
La gestión de la información se realiza de forma distribuida por secciones de la facultad. 
Las secciones actualmente implicadas son: el servicio de información – que actualiza 
los avisos y noticias-, la sección de personal -los horarios docentes y datos de los 
profesores-, la secretaría de alumnos -la página de secretaría virtual de la web-, la 
biblioteca, informática y medios audiovisuales. La coordinación de la gestión se realiza 
desde el Vicedecanato de Tecnologías con el apoyo de la becaria del Aula Informática. 
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7.1.2.7. ESPACIOS DE APOYO Y COORDINACIÓN EN EL CAMPUS 
VIRTUAL 
 
En el Campus Virtual de la UCM se han creado dos espacios virtuales privados para: 1) 
todos los profesores de la facultad, y 2) para los estudiantes de filología. El objetivo es 
coordinar y apoyar a los profesores y alumnos en sus actividades docentes y discentes 
en el CV. En ambos espacios profesores y alumnos disponen de canales de 
comunicación privados, moderados y de carácter académico. La revisión, actualización 
y mantenimiento de dichos espacios es responsabilidad de la Coordinadora de Campus 
Virtual en el Centro y de la Vicedecana de Tecnologías. Se cuenta con el apoyo de una 
becaria de CV financiada en un 80% con un PIMCD, -un proyecto de innovación 
docente- del Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de la Docencia y el 20% restante 
por la Facultad 
 
7.1.2.8 RED INFORMÁTICA Y WIFI 
 
La Facultad dispone actualmente de diecinueve antenas Wifi, distribuidas diez 
en el interior del edificio A, una en el exterior del edificio A -plaza de los 
jardines- y ocho en el edificio D. 
 
Espacios de trabajo Número de espacios Capacidad media Ocupación 
Anfiteatro (Paraninfo) 1 385 100% 
Salón de Grados 1 74 100% 
Sala de Juntas 1 70 100% 
Aulas 70 50 100% 
Aulas informatizadas 25 50 100% 
Aulas con posibilidad de conexión 
para ordenador, cañón y proyector 


35 40 100% 


Aula histórica Américo Castro 1 24 100% 
Laboratorios de lenguas 4 20 100% 
Salas de ordenadores 4 49 100% 
Sala de ordenadores móvil 1 10 100% 
Espacios de custodia de materiales 
y trabajos 


16   100% 


Conexión a red 79   100% 
        
Media de alumnos por grupo   35   
 
7.2.9. BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 
DIRECTOR: Emilo Fernández González 
SUBDIRECTORA: Eulalia González Parra 
www.ucm.es/BUCM/fll 
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 Puntos de servicio y horarios de la Biblioteca de Filología  


Sala Ubicación Horario: Atención y 
Préstamo Sala 


Horario: 
Préstamo Depósito 


Biblioteca María 
Zambrano 


Entre los edificios D y E 
(planta baja) 


L-V: 9’00-21’00 h. L-V: 9’00-14’00 y 15’00-
20’30 h. 


Biblioteca General Edificio A (planta baja) L-V: 9’00-21’00 h. L-V: 9’00-14’00 y 15’00-
20’30 h. 


Biblioteca de Filología 
Moderna 


Edificio A (sótano) L-V: 9’00-21’00 h. L-V: 9’00-14’00 y 15’00-
20’00 h. 


Biblioteca de Filología 
Clásica 


Edificio A (3ª planta) L-V: 9’00-20’00 h. L-V: 9’00-14’00 y 15’00-
19’30 h. 


 
Fondo bibliográfico de la Facultad de Filología: 
 
Libros: 493.627  
Publicaciones periódicas: 4.852  
Mapas: 148  
Otros medios: Videos (1505), DVD (7229), CD-ROM (1239), microfichas  
(816), material fonográfico (454)  
  
Equipamiento e instalaciones de la Biblioteca de la Facultad de Filología: 
 
• Equipos para la consulta del Web opac: 21 unidades.  
• PCS de consulta pública: 28 unidades.  
• Escáner de uso público.  
• Ordenadores portátiles de préstamo en sala: 14 unidades.  


En la salas de lectura de la Biblioteca es posible conectarse por medio de WIFI a 
la red de datos de la Universidad. 


Se pueden consultar en la base de datos 418.010 registros de ejemplar y 262.782 títulos 
en la biblioteca de Filología. La Biblioteca María Zambrano, la Biblioteca General y la 
Biblioteca de Clásicas colaboran en la base de datos COMPLUDOC y realizan los 
vaciados de 75 títulos de revistas que se reciben en la biblioteca. 


 Servicios de la Biblioteca de la Facultad de Filología  


a) Préstamo y asistencia en sala: usuarios potenciales y directos: 4.600; usuarios 
reales durante el año 2011: 520.000. Préstamo domiciliario en 2011: 122.259 
libros.  


b) Préstamo interbibliotecario.  


c) Apoyo a la docencia e investigación. La biblioteca ofrece un servicio de apoyo 
a la docencia incorporando a la base de datos Cisne las bibliografías 
recomendadas por los profesores. Los alumnos pueden consultar en el catálogo el 
nombre del profesor o de la asignatura, y ver en la pantalla los títulos y los 
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ejemplares que tiene a su disposición la biblioteca de la Universidad 
Complutense.  


d) Uso de recursos electrónicos.  


e) Cursos de formación de usuarios (calendario en la página web). De especial 
importancia el Curso de Información de la Biblioteca de Filología con 2 créditos 
de libre configuración. También otros cursos generales, de bases de datos de citas 
(WOK), programas de gestión bibliográfica como RefWorks, Zotero, EndNote, 
etc.  


f) Otras actividades: Semana de Bienvenida a comienzo del curso. Asistencia a 
grupos de primer curso para invitar a los alumnos a conocer la biblioteca. 
Reparto de folletos, carteles y guías de consulta de recursos electrónicos. Visitas 
guiadas para los alumnos de primer ciclo. Colaboración en proyectos de 
innovación educativa I+D de la Facultad y PIMCD utilizando Campus Virtual. 
Colaboración en el curso 0 a nuevos estudiantes que organiza la Facultad.  


g) Página web.  


h) Blogs Bitacora del Filólogo y Entre libros anda el cine.  


i) Página en Facebook.  


j) Exposiciones bibliográficas. Para ello, la Biblioteca cuenta con un espacio de 
exposiciones en la Sala General de la Biblioteca.  


k) Guías y tutoriales. 


  


 Instalaciones e equipamientos para estudiantes con discapacidad. 


 En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de la 
discapacidad, el título se pondrá en contacto con la Oficina para la Integración de 
Personas con Discapacidad de la UCM. Ésta proporciona, desde 2003, atención 
directa a toda la Comunidad Universitaria (estudiantes, profesores y personal de 
Administración y Servicios). Es un espacio donde plantear dudas y necesidades, 
y recoger sugerencias para ofrecer un servicio de calidad. Cuentan con la 
presencia de un Coordinador para estudiantes con discapacidad en cada Facultad 
o Centro. 


  


Con el personal de esa Oficina, se procederá al estudio de las posibles adaptaciones 
curriculares, itinerarios o estudios alternativos, y se incluirían los servicios de apoyo y 
asesoramiento adecuados. 
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Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios. 


 Los Gerentes tienen a su cargo la tarea del mantenimiento y puesta a punto del 
equipamiento e instalaciones de la Universidad. Por su parte, los servicios 
informáticos se encargan de la revisión, actualización y mantenimiento de las 
aulas de informática así como el servicio de archivos y bibliotecas aseguran los 
servicios de revisión, actualización y mantenimiento. 


Los medios materiales son los adecuados para garantizar el funcionamiento de los 
servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de 
grupos previstos, el ajuste de las metodologías de enseñanza/aprendizaje, etc. 


Los espacios dedicados a biblioteca, sala de lectura y trabajo en grupo, así como 
los recursos bibliográficos son suficientes y accesibles para cubrir lo previsto en 
los programas de las materias. Tal como ha venido haciendo hasta ahora, la 
Facultad de Filología actualizará anualmente todos estos servicios y pondrá en 
marcha los planes de adquisición de los mismos con el fin de garantizar su 
actualización y mejora. 


 
 
7.2. Previsión de adquisición de otros recursos materiales y 
servicios necesarios. 
 
Los recursos materiales con los que cuenta actualmente la Facultad de 
Filología permiten la implantación de la docencia en el grado en traducción e 
Interpretación con una inversión relativamente reducida. Dicha inversión 
deberá seguir la siguiente periodización: 


- Curso 2014-15: Compra de 40 licencias del Software TRADOS. 
- Curso 2015-16: Equipamiento de una sala de cabinas de 


interpretación. Se prevé la construcción de 12 cabinas dobles, con 
aislamiento básico entre ellas, 2 ordenadores por cabina y 1 
ordenador para el profesor, sistema de intercomunicación entre las 
cabinas y el profesor. 


- Curso 2016-17: Compra de 40 licencias del Software MULTITERM. 
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OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES (FACULTAD DE 
FILOLOGÍA UCM 
 
 
La Facultad de Filología dispone de personal laboral y funcionario dedicado a diversas labores 
relacionadas con la gestión, servicios generales, secretaría y técnicos de laboratorios. Por otro 
lado, cada uno de los Departamentos implicados en la docencia dispone un administrativo que 
atiende a las necesidades del Departamento. Se refieren a continuación los puestos de apoyo 
informático, bibliográfico y de los servicios generales de la Facultad: 


Personal informático 


 TÉCNICO ESPECIALISTA: INFORMÁTICA AULAS Y SERVICIOS: 1 mañana. 


TÉCNICO ESPECIALISTA: INFORMÁTICA AULAS Y SERVICIOS: 1 tarde 


 TÉCNICO ESPECIALISTA: LABORATORIO Y MEDIOS AUDIOVISUALES: 1 mañana.  


TÉCNICO ESPECIALISTA: LABORATORIO Y MEDIOS AUDIOVISUALES: 1 mañana 


 Auxiliares de Servicios Generales 


 TÉCNICO ESPECIALISTA: SERVICIOS GENERALES: 10 mañana 


TÉCNICO ESPECIALISTA: SERVICIOS GENERALES: 6 tarde    


 Oficina Erasmus 


ADMNISTRATIVO 


Biblioteca 


 DIRECTOR BIBLIOTECA 


SUBDIRECTOR BIBLIOTECA Y APOYO DOCENCIA 


JEFE PROCESOS DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA: 2 mañana, 1 tarde 


JEFE DE SERVICIO DE SALA Y DE PRÉSTAMO: 1 mañana y 1 tarde 


TÉCNICO DE APOYO EN BIBLIOTECAS: 1  mañana 


PUESTO BASE BIBLIOTECA: 17 mañana 


PUESTO BASE BIBLIOTECA: 14 tarde 
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PERSONAL VINCULADO A LOS DEPARTAMENTOS: 


Departamento de Filología Alemana 


1 Funcionario (J. Negociado de Gestión de Departamento) 


Departamento de Filología Francesa 


1 Funcionario (J. Negociado de Gestión de Departamento) 


Departamento de Filología Inglesa I 


1 Funcionario (J. Negociado de Gestión de Departamento) 


Departamento de Filología Inglesa II 


1 Funcionario (J. Negociado de Gestión de Departamento) 


Departamento de Lengua Española, Teoría de la Literatura y Literatura 


Comparada 


1 Funcionario (J. Negociado de Gestión de Departamento) 


Departamento de Filología Española II 


1 Funcionario (J. Negociado de Gestión de Departamento) 


Departamento de Filología Española IV 


1 Funcionario (J. Negociado de Gestión de Departamento) 


 


 
 
PREVISIÓN DE PROFESORADO Y DE OTROS RECURSOS HUMANOS 
NECESARIOS 
 
Las bajas que se produzcan en la plantilla se cubrirán de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Universidad Complutense. La puesta en 
funcionamiento de los Grados y Másteres que ya se han implantado y se 
implantarán en las Facultades de Filología, avala esta previsión de crecimiento y de 
sostenimiento de la enseñanza y la investigación. 
 
MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
Con el fin de asegurar la igualdad entre hombres y mujeres la UCM dispone de una 
“Oficina para la Igualdad de Género” que depende del Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte y que inició su funcionamiento en octubre de 2004. El Objetivo genérico de 
esta Oficina es desarrollar acciones para avanzar en la igualdad entre mujeres y 
hombres dentro de la propia Universidad. Las actuaciones van dirigidas a toda la 
comunidad complutense y por tanto a los tres colectivos, con características y 
problemáticas muy diferentes: estudiantes, profesorado y personal de 
administración y de servicios. 
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Entre los mecanismos de los que dispone la Universidad Complutense para 
garantizar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se realice 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad, podemos destacar, el Real Decreto 
58/2003, de 8 de mayo y publicado en el BOE de 28 de noviembre de 2003, que 
establece los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, y en su Artículo 
2.1 expresa que “la UCM en todas sus normas y actuaciones, velará porque no se 
produzca discriminación alguna, por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”. Así mismo, se respeta la 
Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, así como la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
 
Igualdad entre hombres y mujeres 
 
En la UCM existe una “Oficina para la Igualdad de Género”, del Vicerrectorado de 
Cultura y Deporte, cuyo objetivo genérico es desarrollar acciones para avanzar en 
la igualdad entre mujeres y hombres dentro de la propia universidad. Sus 
actuaciones van dirigidas a toda la comunidad complutense y por tanto a los tres 
colectivos fundamentales, con características y problemáticas muy diferentes: 
estudiantes, profesorado y personal de la administración y servicios. 
 
Entre sus objetivos específicos podemos señalar los siguientes: 
 
- Recabar información estadística desagregada por sexo acerca de los distintos 
colectivos de la UCM, así como asesorar para la elaboración de estos datos. 
-Promover estudios acerca de la situación de hombres y mujeres en la UCM, cuya 
finalidad es suministrar información acerca de los desequilibrios existentes. 
 
-Fomentar la enseñanza e investigación acerca de la igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 
-Fomentar el conocimiento por parte del personal de la Universidad acerca del 
alcance y significado del principio de igualdad, mediante propuestas de acciones 
formativas. 
 
-Velar por el cumplimiento de las leyes de Igualdad y en general, por la aplicación 
efectiva del principio de igualdad en los ámbitos administrativo, docente y laboral. 
Por lo tanto, podemos disponer de esta oficina para asesorarnos tanto en la 
contratación de profesorado, como de personal de apoyo, por ejemplo para 
nombrar tribunales juzgadores de plazas. 
 
Como políticas activas de la propia Facultad se propone mantener y apoyar la 
iniciativa de profesoras de nuestro centro en relación con la difusión de 
información. Así, por ejemplo, se ha puesto en marcha el blog “Mujer y Ciencia”, 
promovido por el Ciclo Complutense de Ciencia y Tecnología. Este blog pretende ser 
una ventana abierta a la visibilidad de las mujeres en la ciencia. También se 
considera importante fomentar la organización y participación en Congresos y 
Conferencias relacionados con la igualdad de género. 
 
Discapacidad en la UCM 
 
La Universidad Complutense de Madrid considera que, además de ser un centro de 
excelencia académica e investigadora, tiene el deber de abrirse a los problemas 
sociales internos y de su entorno social, de ahí que una de las líneas directrices de 
su Programa de Gobierno sea la necesidad de impulsar permanentemente medidas 
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concretas que favorezcan la integración y la igualdad real de oportunidades de las 
personas con discapacidad en la UCM. 
 
El 3 de diciembre de 2003 se creó la “Oficina para la Integración de Personas con 
Discapacidad” (OIPD) con el fin de conocer la situación de este colectivo y realizar 
las acciones oportunas que permitan su acceso a la educación superior en igualdad 
de condiciones y su plena integración dentro de nuestra comunidad universitaria. La 
OIPD proporciona atención directa a toda la Comunidad Universitaria, estudiantes, 
profesores y personal de Administración y Servicios, ofreciendo un espacio donde 
plantear dudas y necesidades y recoger sugerencias para ofrecer un servicio de 
calidad. Esta OIPD facilita: 
 
-Atención, información y orientación en el ámbito personal, profesional y social. 
 
-Asesoramiento relativo a adaptaciones académicas y ayudas técnicas, así como 
sobre la orientación y adecuación de las mismas. 
 
-Información sobre becas y prestaciones sociales. 
 
-Apoyo en la gestión de prácticas externas y en inserción laboral a los estudiantes 
que lo soliciten, en colaboración con el Centro de Orientación e Información de 
Empleo (COIE) de la UCM. 
 
-Soporte y apoyo en la realización de Pruebas de Acceso a la Universidad. 
 
La OIPD mantiene contactos permanentes con los Centros de Enseñanzas Medias 
de la Comunidad de Madrid con el fin de conocer las necesidades de los estudiantes 
de nuevo ingreso. Además la OIPD: 
 
-Realiza actividades de sensibilización de la comunidad universitaria para posibilitar 
el trato normalizado de todos sus integrantes. 
 
-Fomenta el apoyo a las personas con discapacidad a través del Programa de 
Colaboración en Actividades de Atención a la Discapacidad en los Centros de la 
UCM. 
 
-Mantiene contactos e intercambia experiencias con los servicios homólogos de 
otras universidades para mejorar la atención a las personas con discapacidad en la 
Universidad Complutense. 
 
-Se coordina con todos los Servicios de la UCM, en especial con los Servicios de 
Prevención, Obras, Orientación Laboral, Acción Social y Oficina para la Igualdad de 
Género en pos de una mejora en la accesibilidad de las personas con discapacidad a 
la Universidad. 
 
-Promueve el voluntariado Social en la UCM, con el fin apoyar a las personas con 
discapacidad de la comunidad universitaria. 
 
-Mantiene contacto y coordinación con las administraciones, asociaciones, 
federaciones, fundaciones y plataformas representativas de los distintos tipos de 
discapacidad, que desarrollen programas y servicios relacionados, en general, con 
la misma y, específicamente, la universitaria. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
titulación 


Sobre la base de lo que hasta este momento viene haciéndose tanto en la Universidad 
Complutense como en el CES Felipe II: 


INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN: 


— Orientaciones directa a los estudiantes de último curso de bachillerato sobre contenidos y 
metodología de la titulación: 


Durante las Jornadas de Orientación Preuniversitaria organizadas anualmente por la
Universidad Complutense, de Madrid.


Durante la reunión de similares características que para los centros de la zona de
influencia de Aranjuez se organiza anualmente en el CES Felipe II.


— Página web del CES Felipe II www.cesfelipesegundo.com: 


Plan de estudios y programas de las asignaturas, con indicación de profesores y dirección
de correo electrónico a la que dirigirse para cualquier consulta.


Orientaciones generales para la matriculación y requisitos, con indicación de vía específica
de acceso y perfil del candidato:


Prueba de acceso de carácter orientador tanto para los aspirantes como para los
profesores (véase epígrafe correspondiente).


Conocimiento suficiente en dos lenguas segundas o adquiridas, y muy bueno en
español, así como predisposición a suplir posibles deficiencias mediante trabajo
personal suplementario durante el primer año de estudios.


Inquietud y curiosidad lingüística.


Información sobre itinerarios y salidas profesionales.


Incompatibilidades y secuencialidad entre asignaturas.


Calendario de exámenes y pruebas.


— Respuesta directa a consultas a través de correo electrónico, hechas tanto a profesores en 
particular como a los responsables académicos de la titulación. 


ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO: 


— Organización de actividades formativas en las lenguas segundas para los aspirantes en 
quienes se hayan observado carencias o deficiencias, actividades que se desarrolla en 
paralelo con las clases y demás actividades propias de la titulación. 


— Constitución de un Grupo de Orientación compuesto por tres profesores de la titulación y dos 
estudiantes de último curso, cuyas dos misiones principales son: 


Reunirse a principio de curso con los estudiantes de nuevo ingreso para orientarlos y
despejar dudas, y entregarles documentación en soporte digital.


Recibir y orientar cualquier consulta individual o colectiva que con posterioridad a esa
reunión se le haga.


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES (CES FELIPE II)
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INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN (FACULTAD DE 
FILOLOGÍA UCM) : 
 
— Orientaciones directas a los estudiantes de último curso de bachillerato sobre 
contenidos y metodología de la titulación: 
 
 
-Se contempla una difusión presencial por medio de jornadas de acogida y de 
puertas abiertas, charlas en los Institutos de Educación Secundaria, información “in 
situ” en la Facultad y en los Departamentos. 
 
-Además de ello, se contempla una difusión por Internet a través de las páginas 
web de la Facultad de Filología y de los Departamentos implicados en la docencia y 
desarrollo del Grado. También se hará en la página web de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
 
-Estas dos vías básicas de difusión se completarán con la edición de carteles y 
prospectos informativos, así como el envío de información gráfica a las distintas 
legaciones diplomáticas, centros en el extranjero y representaciones autonómicas, 
sin perder de vista las Ferias relacionadas con la educación y la enseñanza. 
 
-La Universidad Complutense organiza desde 1995 unas “Jornadas de Orientación 
Preuniversitaria”, dirigidas a alumnos de bachillerato y a estudiantes de ciclos 
formativos de grado superior, que se gestionan desde el Vicerrectorado de 
Estudiantes. Las jornadas informas sobre las distintas titulaciones que se imparten 
en la UCM, con contenidos y salidas profesionales. 
 
Con anterioridad a su incorporación a los estudios, se proporcionará a los 
estudiantes:  


• Orientaciones generales para la matriculación y requisitos, con indicación de vía 
específica de acceso y perfil del candidato. 


• Prueba de acceso de carácter orientador tanto para los aspirantes como para los 
profesores.  


• Amplia información académica para poder planificar su proceso de 
aprendizaje, mediante guías docentes, horarios, calendario de actividades y 
de exámenes, y todos otros aquellos aspectos que puedan ser de utilidad. 
 


Esta información se difundirá a través de Internet, a través de la propia web del 
centro y por cualquier otro medio –físico o telemático- que pueda resultar eficaz en 
cada momento. 
 
A título orientativo y pedagógico, para comenzar los estudios en el Grado 
en Traduccción e Interpretación se consideran adecuados los siguientes intereses 
intelectuales:  


•  Estudiantes que hayan cursado la modalidad de Artes y Humanidades en los 
IES. 


•  Estudiantes interesados en el conocimiento de las lenguas, culturas y 
civilizaciones que integran esta Titulación. 


• Estudiantes interesados en trabajar en los ámbitos de la traducción, 
interpretación y mediación lingüística. 


•  Estudiantes interesados en orientar su futuro profesional en organismos y 
empresas internacionales. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


Curso 2009–2010: 


— Implantación de estudios correspondientes a los semestres I y II del grado en Traducción e 
Interpretación para el que aquí se solicita verificación. 


May 09 Jun 09 Jul 09 Sep 09 Oct 09 


Seminario de puesta en común, y confección de los 
programas de las materias y asignaturas. 


Confección y publicación de horarios. 


Confección y publicación de orientaciones para estudiantes 
de nuevo ingreso. 


Pruebas específicas de acceso para estudiantes de nuevo 
ingreso, convocatoria de julio. 


Proceso de matriculación de estudiantes de nuevo ingreso. 


Proceso personalizado de equivalencia y adaptación del 
actual plan de estudios al de Graduado en Traducción e 
Interpretación. 


Pruebas específicas de acceso para estudiantes de nuevo 
ingreso, convocatoria de septiembre. 


Proceso de matriculación para estudiantes de nuevo ingreso 
(plazo de sept.) y para los procedentes del actual plan de 
estudios de Licenciado en Traducción e Interpretación. 


En su caso, resolución de conflictos en la matrícula. 


Reunión general de orientación para estudiantes de nuevo 
ingreso. 


Comienzo de las clases. 


Observaciones: 


— En los cursos sucesivos, se establecerá similar cronograma para los estudios correspondientes a 
los semestres III y IV, V y VI, VII y VIII. 


— Para el proceso personalizado de equivalencia y adaptación del actual plan de estudios de 
Licenciado al de Graduado o Graduada en Traducción e Interpretación, se creará una Comisión 
para la Adaptación, presidida por el Director del Centro o persona en quien delegue, compuesta 
por la Coordinadora de Traducción e Interpretación, el Jefe de Estudios y dos profesores; esta 


(CES FELIPE II)
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misma Comisión resolverá también en primera instancia las eventuales 
reclamaciones que pudieran producirse. 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL GRADO  
EN LA FACULTAD DE FILOLOGÍA DE LA UCM 


 
 


La implantación se realizará curso a curso, según el siguiente cronograma, que 
incluye también el calendario de extinción de los estudios CM en el CES Felipe II:   
 
 
Curso Grado UCM-Fac.de Filología  


Implantación 
Grado UCM-CES Felipe II 
Extinción  


2014-2015 1º    1º solo 
para 
repetidores 


2º 3º 4º 


2015-2016 1º 2º   (1º)  (2º) 3º 4º 
2016-2017 1º 2º 3º  (1º) (2º) (3º) 4º 
2017-2018 1º 2º 3º 4º   (3º) (4º)  
2018-2019        (4º) 
 
 
 


Los cursos especificados con fondo coloreado son los que se impartirán 
presencialmente cada año. Aquellos del CES-Felipe II que aparecen entre paréntesis 
serán cursos abiertos exclusivamente para la realización de exámenes a aquellos 
alumnos que tengan asignaturas pendientes. Dichos alumnos podrán matricularse de 
tales asignaturas sin docencia presencial en el CES-Felipe II siguiendo el calendario 
expresado en la Tabla de Implantación. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación 


del plan de estudios. 
 
 
 


EXPLICACIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


— El Grado en Traducción e Interpretación supone el estudio de la Traducción y de la 
Interpretación en condiciones de igualdad en lo relativo a las materias obligatorias. 


— El Grado está estructurado según un procedimiento mixto de módulos y materias, organizados 
en créditos ECTS, con un valor de 25 horas/crédito, y distribuidos en un total de ocho 
semestres. 


— Para garantizar la coordinación docente, el Grado en Traducción e Interpretación cuenta con 
un coordinador general del grado asistido por un tutor de cada módulo. 


— Los 240 créditos del Grado se distribuyen en los siguientes seis módulos, más el Trabajo de 
Fin de Grado: 


Módulo 1: Materias Básicas 
• 60 créditos básicos 
• Semestres I, II y III 


Módulo 2: Teoría y Práctica de la Traducción y la Interpretación 
• 60 créditos obligatorios. 
• Semestres I, III y IV. 


Módulo 3: Aplicaciones Prácticas para la Traducción y la Interpretación  
• 30 créditos mixtos. 
• Semestres V y VI. 


Módulo 4: Itinerario de Traducción 
• 60 créditos obligatorios. 
• Semestres V, VI, VII y VIII. 


Módulo 5: Itinerario de Interpretación 
• 60 créditos obligatorios. 
• Semestres V, VI, VII y VIII. 


Módulo 6: Especialización y Mediación Lingüística en Traducción e Interpretación 
• 24 créditos optativos. 
• Semestres VI y VIII. 


Módulo 7: Trabajo de Fin de Grado 
• 6 créditos obligatorios. 
• Semestres VII y VIII. 


— Los mencionados módulos se encuentran a su vez organizados en materias como sigue: 


Módulo 1: Materias Básicas (60 créd. básicos): 
• Consta de tres materias, que se corresponden con otras tantas de las previstas para la 


rama de Artes y Humanidades por el R.D.1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales: 
- Lengua (12 créd.) 
- Idioma moderno (24 créd.) 
- Literatura (12 créd.) 


• Y una de las previstas por el mencionado R.D. para la rama de Ingeniería y 
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Arquitectura: 
-  Informática (12 créd). 


• Con este módulo se pretende que el estudiante adquiera los conocimientos básicos en 
materias complementarias imprescindibles para la formación de traductores e 
intérpretes. 


Módulo 2: Teoría y Práctica de la Traducción y la Interpretación (60 créd obligatorios): 
• Consta de dos materias: 


- Técnicas en Traducción e Interpretación (30 créd). 
- Habilidades en Traducción e Interpretación (30 créd). 


• Con este módulo el estudiante adquiere los conocimientos indispensables en Traducción 
e Interpretación para poder acceder a los itinerarios. 


• Por otra parte, profundiza en su conocimiento en todas las lenguas de trabajo. 


Módulo 3: Aplicaciones Prácticas para la Traducción y la Interpretación (30 créd. mixtos): 
• Consta de dos materias: 


- Preparación para la Traducción y la Interpretación en Ámbitos Profesionales (18 créd. 
obligatorios). 


- Aproximación a la Traducción para Intérpretes y a la Interpretación para Traductores 
(12 créd. optativos). 


• Con las asignaturas obligatorias de este módulo, el estudiante adquiere las herramientas 
esenciales para acercarse profesionalmente a la traducción y a la interpretación. 


• Con las optativas, por otra parte, puede empezar a configurar su currículum y sus 
preferencias de especialización. 


Módulo 4: Itinerario de Traducción (60 créd. obligatorios): 
• Consta de dos materias: 


- Traducción Editorial y Revisión de Textos (24 créd). 
- Traducción Profesional y Argumentada (36 créd). 


• Este módulo configura los créditos obligatorios que debe cursar el estudiante que elija el 
Itinerario de Traducción. 


• Las dos materias que lo constituyen corresponden a dos áreas de amplias expectativas 
en el ejercicio profesional de la traducción. 


• Los itinerarios recogidos en este módulo y el siguiente son indivisibles y excluyentes 
entre sí: el estudiante debe cursar solo uno de ellos y hacerlo en su totalidad. 


Módulo 5: Itinerario de Interpretación (60 créd. obligatorios): 
• Consta de dos materias: 


- Interpretación en los Ámbitos Social e Institucional (24 créd.). 
- Interpretación Consecutiva y Simultánea (36 créd.). 


• Este módulo configura los créditos obligatorios que debe cursar el estudiante que elija el 
Itinerario de Interpretación. 


• Las dos materias que lo constituyen corresponden a dos áreas de amplias expectativas 
en el ejercicio profesional de la interpretación. 


• Los itinerarios recogidos en este módulo y el anterior son indivisibles y excluyentes 
entre sí: el estudiante debe cursar solo uno de ellos y hacerlo en su totalidad. 


Módulo 6: Especialización y Mediación Lingüística en Traducción e Interpretación (24 créd. 
optativos): 


• Consta de dos materias: 
- Traducción Especializada (24 créd.) 
- Traducción Audiovisual y Mediación Lingüística (24 créd). 


• Las dos materias de este módulo corresponden a dos ámbitos diferentes de la 
traducción con amplias expectativas profesionales. 


• Las cuatro asignaturas que constituyen cada una de estas materias abarcan los 
contenidos mínimos necesarios para asegurarle al estudiante una correcta competencia. 


• Por este motivo, las materias son indivisibles y excluyentes entre sí: el estudiante debe 
optar solo por una de ellas y cursarla completa. 


Módulo 7: Trabajo de Fin de Grado (6 créd. obligatorios): 
• Con el trabajo, el estudiante demuestra las competencias adquiridas, así como el 


conocimiento y la capacidad de aplicación de las herramientas básicas de la Traducción 
y la Interpretación. 
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— Las Prácticas Externas tienen carácter optativo. 


— Los itinerarios que el plan de estudio recoge deben entenderse únicamente como recurso 
metodológico para la formación de los estudiantes de cara a su mejor incorporación a la 
actividad profesional, y no como una especialización, que exigiría mayor dedicación y otro 
enfoque, incluida la investigación. 


— El acceso al Itinerario de Interpretación está limitado por la capacidad de las instalaciones 
propias (aulas de cabinas); estas instalaciones se han previsto así por razones 
pedagógicas. Los profesores de las asignaturas que preparan directa o indirectamente para la 
interpretación orientan a los estudiantes y, en su caso, establecen una relación priorizada de 
posibilidad de acceso. 


— Las lenguas de trabajo del Grado en Traducción e Interpretación son, desde el semestre I: 
• La Lengua A, que es en todos los casos Español. 
• Otras dos lenguas con idéntica carga en créditos: 


- La Lengua B1, que es en todos los casos Inglés. 
- La Lengua B2, que puede ser Alemán o Francés (esta oferta de Lenguas B2 es 


susceptible de ampliación en función de la demanda). 
- Una vez elegida una lengua por el estudiante, solo puede cambiar a otra cursando la 


totalidad de ECTS correspondientes a la lengua de nueva elección. 


— La unidad temporal es el semestre. 


— La oferta de ECTS de carácter optativo es de 108 créditos, de los que el alumno debe cursar 
36. 


 
 


Distribución del plan de estudios en ECTS, 
por tipo de materia 


 


TIPO DE MATERIA ECTS 


Formación básica 60 


Obligatorias 138 


Optativas 36 


Prácticas externas — 


Trabajo fin de Grado 6 


ECTS TOTALES… 240 


Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en ECTS 


 


NOTA: La estructura general del grado está constituida por módulos que constan a su vez 
de materias que se desarrollarán en un conjunto de asignaturas como unidades 
matriculables. Las materias se repiten a nivel primario a efecto de señalar características 
reseñables de las mismas. 


 
 
 


DESARROLLO ESQUEMÁTICO DE LA ENSEÑANZA 
 


Módulo 1: Materias Básicas 60 créd. 
Básico 


Semestres I, II y III 


Materia 1.1 
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Lengua 12 créd. 
Básico 


Arte y Humanidades 


Asignatura 1.1.1 


6 créd. Básico   
  


Lengua A: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la 
Expresión Oral Semestre I 


Asignatura 1.1.2 


6 créd. Básico   
  


Lengua A: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la 
Expresión Escrita. Ortotipografía Semestre II 


Materia 1.2 


Idioma Moderno 24 créd. 
Básico 


Arte y Humanidades 


Asignatura 1.2.1 


6 créd. Básico   
  


Lengua B1: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la 
Comprensión y la Expresión Oral Semestre I 


Asignatura 1.2.2 


6 créd. Básico   
  


Lengua B2: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la 
Comprensión y la Expresión Oral Semestre I 


Asignatura 1.2.3 


6 créd. Básico   
  


Lengua B1: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la 
Comprensión y la Expresión Escrita Semestre II 


Asignatura 1.2.4 


6 créd. Básico   
  


Lengua B2: Fundamentos Teóricos y Prácticos para la 
Comprensión y la Expresión Escrita Semestre II 


Materia 1.3 


Literatura 12 créd. 
Básico 


Arte y Humanidades 


Asignatura 1.3.1 


6 cred. Básico   
  


Lengua B1: Civilización y Cultura a través de los 
Textos Semestre II 


Asignatura 1.3.2 


6 créd. Básico   
  


Lengua B2: Civilización y Cultura a través de los 
Textos Semestre II 


Materia 1.4 


Informática 12 créd. 
Básico 


Ingeniería y Arquitectura 


Asignatura 1.4.1 


6 cred. Básico   
  


Tecnologías Aplicadas a la Traducción y la 
Interpretación I Semestre I 


Asignatura 1.4.2 


6 cred. Básico   
  


Tecnologías Aplicadas a la Traducción y la 
Interpretación II Semestre III 


 


Módulo 2: Teoría y Práctica de la Traducción y la 60 créd. Obligatorio 
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Interpretación Semestres I, III y IV 


Materia 2.1 


Técnicas en Traducción e Interpretación 30 créd. Obligatorio 


Materia 2.2 


Habilidades en Traducción e Interpretación 30 créd. Obligatorio 


 


Módulo 3: Aplicaciones Prácticas para la Traducción 
y la Interpretación 


30 créd. 
Mixto 


Semestres V, VI, VII y VIII 


 Materia 3.1 


Preparación para la Traducción y la Interpretación 
en Ámbitos Profesionales 


18 créd. Obligatorio 


Materia 3.2 


Aproximación a la Traducción para Intérpretes y a la 
Interpretación para Traductores 


12 créd. Optativo 


 


Módulo 4: Itinerario de Traducción 60 créd. 
Obligatorio 


Semestres V, VI, VII y VIII 


Materia 4.1 


Traducción Editorial y Revisión de Textos 24 créd. Obligatorio 


Materia 4.2 


Traducción Profesional y Argumentada 36 créd. Obligatorio 


 


Módulo 5: Itinerario de Interpretación 60 créd. 
Obligatorio 


Semestres V, VI, VII y VIII 


Materia 5.1 


Interpretación en los Ámbitos Social e Institucional 24 créd. Obligatorio 


Materia 5.2 


Interpretación Consecutiva y Simultánea 36 créd. Obligatorio 


 


Módulo 6: Especialización y Mediación Lingüística en 
Traducción e Interpretación 


24 créd. 
Optativo 


Semestres VI y VIII 


Materia 6.1 


Traducción Especializada 24 créd. Optativo 


Materia 6.2 


Traducción Audiovisual y Mediación Lingüística 24 créd. Optativo 


 


Módulo 7: Trabajo de Fin de Grado 6 créd. 
Obligatorio 


Semestres VII y VIII 
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— La planificación que aquí se propone se basa en la experiencia de la enseñanza de los estudios 
de Traducción e Interpretación en el CES Felipe II de la UCM, así como en la de los centros y 
departamentos universitarios nacionales y extranjeros que más arriba se enumeran. 


— Se articula en torno a las disciplinas básicas que los configuran y pretende ofrecer el núcleo de 
los conocimientos necesarios para la adquisición de las competencias que se consideran 
propias de la titulación. 


— Establece una secuenciación de los contenidos acorde con el carácter progresivo de la 
adquisición de los conocimientos en este campo, tal y como se especifica en la descripción 
pormenorizada de los módulos, materias y asignaturas del Grado. 


— Para cada módulo se designará un profesor que tendrá a su cargo la coordinación de las 
actividades formativas así como de los sistemas y criterios de evaluación de las asignaturas y 
grupos que constituyen la materia. 


— Para la realización de las actividades formativas propias de cada materia y asignatura se 
utilizarán los recursos que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
conforme a los criterios establecidos en las respectivas guías docentes. 


— Esta propuesta se estima coherente y cabe afirmar que garantiza la adquisición de las 
competencias programadas para el título de Grado en Traducción e Interpretación. 


— Los estudios para la obtención del título de Graduado en Traducción e Interpretación se 
articulan en ocho semestres, en cada uno de los cuales el estudiante deberá cursar 30 
créditos. 


— Véase la secuenciación temporal de los ocho semestres en la tabla siguiente. 
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Secuencia temporal por semestres 


 


Sem. Módulos Materias 


Lengua 


Idioma Moderno Materias Básicas 


Informática I 


Teoría y Práctica de la Traducción y la 
Interpretación 


Habilidades en Traducción e Interpretación 


Lengua 


Idioma Moderno II Materias Básicas 


Literatura 


Materias Básicas Informática 


Técnicas en Traducción e Interpretación III Teoría y Práctica de la Traducción y la 
Interpretación Habilidades en Traducción e Interpretación 


Técnicas en Traducción e Interpretación 
IV 


Teoría y Práctica de la Traducción y la 
Interpretación Habilidades en Traducción e Interpretación 


Aplicaciones Prácticas para la Traducción y 
la Interpretación 


Preparación para la Traducción y la 
Interpretación en Ámbitos Profesionales 


Itinerario de Interpretación Interpretación Consecutiva y Simultánea 
V 


Itinerario de Traducción Traducción Profesional y Argumentada 


Preparación para la Traducción y la 
Interpretación en Ámbitos Profesionales Aplicaciones Prácticas para la Traducción y 


la Interpretación Aproximación a la Traducción para Intérpretes y 
a la Interpretación para Traductores 


Traducción Especializada Especialización y Mediación Lingüística en 
Traducción e Interpretación Traducción Audiovisual y Mediación Lingüística 


Itinerario de Interpretación 
Interpretación en los Ámbitos Social e 
Institucional 


VI 


Itinerario de Traducción Traducción Editorial y Revisión de Textos 


Itinerario de Interpretación Interpretación Consecutiva y Simultánea 


Itinerario de Traducción Traducción Profesional y Argumentada 
VII 


 
Trabajo de Fin de Grado  


Aplicaciones Prácticas para la Traducción y 
la Interpretación 


Aproximación a la Traducción para Intérpretes y 
a la Interpretación para Traductores 


Traducción Especializada Especialización y Mediación Lingüística en 
Traducción e Interpretación Traducción Audiovisual y Mediación Lingüística 


Itinerario de Interpretación 
Interpretación en los Ámbitos Social e 
Institucional 


Itinerario de Traducción Traducción Editorial y Revisión de Textos 


VIII 


Trabajo de Fin de Grado  
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5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida 
 
 


— Existe ya un equipo de Responsables de Movilidad, que trabajan por lenguas y en grupo, con 
un conjunto de países asignados a cada uno de ellos.  


— Los resultados que se vienen obteniendo —se reciben alrededor de 40 estudiantes Erasmus 
de Universidades europeas, y sale un número parecido de estudiantes de la titulación, de un 
total máximo matriculado de 425— hace pensar en mantener un procedimiento similar en 
adelante, si bien susceptible siempre de evaluación y mejora.  


— Se reconocerán los ECTS superados por el estudiante y acreditados por otras Universidades 
atendiendo a los contenidos y a la adecuación que pueda hacerse según los módulos en que 
se organiza el presente plan de estudios. 


— Los Responsables de Movilidad estudiarán personalizadamente cada caso y elevarán una 
propuesta a las autoridades académicas. En el proceso se garantiza el respeto a las normas y 
reglamentos que a tal efecto existen en el Universidad Complutense. 


En la actualidad, la Titulación de Traducción e Interpretación oferta 58 plazas de intercambio 
Erasmus a partir de convenios con las siguientes universidades europeas: 
 
Alemania 
Universitat Hildesheim 2 plazas 
Fachhochschule Koln 2 plazas 
Universität Leipzig 2 plazas  2 plazas 
Johannes-Guternberg Universitát Mainz  4 plazas 
Sprachen & Dolmetscher Institut München 2 plazas 
Westfälische Wilhelms. Universität Münster 4 plazas 
Universität des Saarlandes  2 plazas 
 
Bélgica  
Lessius Hogeschool  2 plazas  
EHSAL-Europese Hogeschool  Brusesel  4 plazas 
Hogeschool Gent  2 plazas 
Haute École Leonard de Vinci-Marie Haps 2 plazas 
Hoger Institut Voor Vertales en Tolken  2 plazas 
Haute Ecole Communaute Française de Bruxelles 2 plazas 
Université de Mons-Hainaut  2 plazas 
Erasmushogeschool Brussel  2 plazas 
 
Francia  
Université Blaise Pascal Clermont Ferrand II  2 plazas 
Université Charles de Gaulle – Lille III   2 plazas 
Université D’Orleans  2 plazas 
Université de Paris VII  2 plazas 
Université de Vincennes-Saint Denis –Paris VIII  2 plazas 
Université de Marne-la-Vallée  2 plazas 
Université de Pau  et des  Pays de L’Adourd  2 plazas 
Institut Catholique de Paris 4 plazas 
 
Italia 
Universitá degli Studi de Roma “Tor Vergata”  2 plazas 
 
Suiza 
Zhaw Zurich Univerity of Applied Sciences 2 plazas 
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— Todas las acciones de movilidad actualmente en marcha en la Licenciatura en Traducción e 
Interpretación se irán trasladando progresivamente a los estudios de Grado; todas 
responden a acuerdos con centros en los que se imparten directa o indirectamente o como 
estudios aplicados, estudios de Traducción e Interpretación. 


— El Equipo de Responsables de Movilidad (compuesto al menos por uno para cada 
combinación lingüística) publica anualmente una convocatoria de plazas disponibles, 
inmediatamente seguida de una reunión con los posibles interesados en la que se informa 
sobre la enseñanza disponible en todas y cada una de las plazas. 


— Previamente, el mismo Equipo insta a los profesores de la titulación para que conciencien a 
los estudiantes sobre la necesidad de participar en los programas de movilidad. 


— Pasos o mecanismo que se sigue: 


 Los estudiantes elaboran una relación priorizada de los centros extranjeros a los que 
quieren desplazarse, en función de sus necesidades o intereses de formación. 


 Los profesores y el Equipo de Movilidad orientan la elección cuando se les requiere; en 
algunos casos concretos, sin requerimiento por parte del estudiante. 


 En caso de litigio entre dos estudiantes o más estudiantes, se procura hablar con lo 
sinteresados para resolver por consenso; se recurre luego, si ha lugar, a la lista priorizada 
de la que más arriba se hace mención; si el litigio se mantiene, tiene prioridad quien 
mejor media académica tenga. 


 Una vez allí, el estudiante comunica a los Responsables las materias o asignaturas que 
seguirá en el centro de acogida. 


 Los Responsables elaboran una lista con todos los estudiantes del CES que están fuera, 
en la que figura centro de acogida y datos de contacto (esencialmente, correo electrónico 
del estudiante). 


 Los Responsables recomiendan a los estudiantes que se pongan en contacto con los 
profesores de aquí. 


 Los profesores atienden a la totalidad de requerimientos por parte de los estudiantes en 
situación de desplazados, directamente o con ayuda del Equipo de Responsables de 
MOvilidad si es menester. 


 En los casos en que así está previsto, los estudiantes que se encuentran fuera pueden 
participar en las actividades de enseñanza-aprendizaje a distancia, tanto individualmente 
como en grupo, de las asignaturas o materias que deben cursar en el CES. 


 Al final del período de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes de regreso al CES tienen 
todo tipo de facilidades para concurrir a las pruebas finales de las asignaturas que 
proceda, teniéndoseles en cuenta, además, el trabajo aportado a distancia. 


 El Equipo de Responsables es quien, previa consulta con el Coordinador de la materia y 
los profesores de las asignaturas, en comisión presidida por la Coordinadora de la 
titulación, procede a proponer las convalidaciones y reconocimientos de los estudios 
realizados en la universidad de acogida, en función del informe individualizado que de 
tales universidades se recaba. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información 
sobre su adecuación. 


— En relación a la igualdad de mujeres y hombres, se estará a lo dispuesto en la Ley 3/2007, 
de 22 de marzo; para la salvaguarda de los valores propios de fomento de la educación y de 
la cultura de la paz, a la Ley 27/2005, de 30 de noviembre; asimismo se tendrá en cuenta la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, para la igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


— El CES Felipe II, como parte integrante de la Universidad Complutense de Madrid, se rige, 
pues, por la normativa que asegura la paridad en la contratación de hombres y mujeres, así 
como la integración de profesionales con discapacidad, tanto en el ámbito del profesorado 
como en el personal de Administración y Servicios, y dispone de los mecanismos necesarios 
para su cumplimiento y control. Situación actual: 
— Profesoras...................................................................................................55,26% 
— Profesores...................................................................................................44,74% 


— No existe en estos momentos ningún profesor ni PAS discapacitado, aunque sí un estudiante, 
que sigue sus estudios con normalidad absoluta. 


— Se cuenta con los profesores que actualmente imparten en este mismo Centro enseñanza en 
la Licenciatura de Traducción e Interpretación: 


Número total de profesores...............................................................  39


Contratados (en el CES no hay profesorado numerario) ........................  39


Doctores ........................................................................................  23 58,97%


Acreditados doctores (ANECA / ACAP) ................................................  12 31,58%


Con una experiencia docente en Trad. e Int. de menos de 5 años ........... 2 5,13% 


Con una experiencia docente en Trad. e Int. entre 5 y 10 años ..............  16 41,03%


Con más de 10 años de experiencia docente de Trad. e Int....................  20 51,28%


Profesores con experiencia profesional como Traductores o intérpretes ...  26 66,67%


Algún tipo de acreditación ANECA o ACAP ...........................................  18 46,15%


— El CES Felipe II es un centro de carácter público adscrito a la Universidad Complutense de 
Madrid, por lo que su profesorado no puede acceder a las figuras contractuales propias de las 
universidades públicas. Ahora bien, todos ellos son evaluados de manera periódica por los 
Departamentos a los que está adscrita la enseñanza en la UCM (de las correspondientes 
filologías o de lingüística, según corresponda) y obtienen una extraordinaria valoración a la 
hora de la concesión de la venia docendi para impartir clase en el CES. Por ello, se estima 
que su nivel docente e investigador es del máximo rigor, tal y como lo acredita el 
continuamente creciente número de doctores y posteriormente acreditados que esperamos 
seguir aumentando. 


— Como puede verse por la tabla recogida unas líneas más arriba, el profesorado con el que 
cuenta la titulación posee una triple vertiente en su formación: 


a) Por una parte, la experiencia docente, que queda probada por la antigüedad que se
expone en la mencionada tabla.


b) En segundo lugar, por el hecho de que una mayoría no cuantificada en estos
momentos de los doctores participan en proyectos de investigación en distintas
universidades e instituciones.


CES FELIPE II
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c) Por último —y de suma importancia para impartir el título que aquí se presenta— casi
el 68,42% del total de profesores combina la docencia y la investigación con el
ejercicio activo de la profesión de traductor o intérprete. Entre ellos, hay que señalar
varios galardonados en premios de carácter nacional, traductores de reconocido
prestigio en las principales editoriales españolas, intérpretes de amplio recorrido en
instituciones nacionales y extranjeras.


La combinación de estos tres aspectos garantiza la adecuación del profesorado a los
objetivos del Título, aspecto que refleja asimismo el hecho de que este centro recibo cada
año a más de cuarenta estudiantes con becas Erasmus, lo que supone prácticamente el
10% de los matriculados.


— Se dispone asimismo del personal no docente de apoyo que forma parte de la plantilla del 
CES Felipe II. Este personal cuenta con un mínimo de 8 años de experiencia. 


Equipo de Sistemas y Operaciones:


3 técnicos, con una experiencia probada de ocho años.


Funciones: mantenimiento de los recursos informáticos así como  de las cabinas de
interpretación.


Personal vinculado al ámbito informático de conocimiento.


PAS destinado en la sede en que se imparte Traducción e Interpretación


Un jefe del servicio y cuatro auxiliares, con experiencia probada en la instalación del
material móvil ocasionalmente necesario en la actividad docente (cañones de
proyección, videocámaras, sistemas de megafonía, etc.), y servicios propios.


Apoyo técnico y administrativo que proporciona el personal adscrito a diversos servicios
centrales del Centro, como el personal de Biblioteca, el personal de Secretaría de
Alumnos y el Personal de Servicios Generales.
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En relación con el informe de evaluación no favorable de fecha 5 de febrero de 
2015 relativo al título de Graduado en Traducción e Interpretación por la Universidad 
Complutense de Madrid, se hacen las siguientes alegaciones: 
 
1. Comparación de los datos de la memoria con otras memorias verificadas 
 
 Se ha llevado a cabo una comparación entre la información ofrecida sobre el 
personal académico en la presente solicitud de verificación y en las memorias de otros 
títulos de Graduado en Traducción e Interpretación de otras universidades españolas. 
Dicha comparación permite constatar hechos como los siguientes: 
 
- En la memoria verificada de la Universidad del País Vasco resulta suficiente ofrecer 


un cuadro de la plantilla de la Facultad de Letras, sin especificación de los perfiles 
de ningún profesor, ni siquiera los del área de Traducción e Interpretación, para 
obtener el informe favorable a la memoria de Verificación de su Grado en 
Traducción e Interpretación [véase anexo VI de la memoria disponible en: 
http://www.ehu.eus/p200-
content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p
_en_portal=S&p_cod_centro=130&p_cod_plan=GTRADU10&p_anyoAcad=act&p
_pestanya=8&p_menu=reqs]. 


- En la memoria verificada de la Universidad Jaume I de Castellón basta con decir 
que se cuenta con 1 CU, 20 T U y 35 contratados, sin especificar cuántos 
corresponden a cada una de las áreas mencionadas y, en el caso de los contratados, 
sin especificar qué tipos de contratos tienen, para obtener el informe favorable a la 
memoria de su Grado de Traducción e Interpretación [véanse págs. 121-122 de la 
memoria disponible en: 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uji.es%2Fbin%2Finfoest%2F
estudis%2Fgrau%2Fesp%2Fah%2Ftrad.pdf&ei=zw_bVN33Ccb0UqiihIAL&usg=A
FQjCNE2MKkC-a6dvuTpvCiB1dPAaSfLBw&bvm=bv.85761416,d.d24]. 


- En la memoria verificada de la Universidad Pablo de Olavide basta con indicar la 
categoría de los profesores (sin detallar ni siquiera su área de conocimiento) y 
realizar unas consideraciones generales sobre la idoneidad de los profesores para 
que se obtenga el informe favorable [véanse págs. 79-80 de la memoria disponible 
en: 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ua
ct=8&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.upo.es%2Fexport%2Fportal
%2Fcom%2Fbin%2Fportal%2Ffhum%2Foferta_academica%2FGrados%2FGrado_
TeI%2F1332844477216_verifica_tei.pdf&ei=6yTbVIrFA8TxUJSogogB&usg=AFQ
jCNGXGRuq7ofiaC23qR6rLS2P36mDQQ&bvm=bv.85761416,d.d24] 


 
Se podrían aumentar las referencias a ejemplos similares con las memorias de 


verificación de Grados de Traducción e Interpretación de otras universidades españolas 
sin ninguna dificultad. 
 


Resulta llamativo, por tanto, el contraste con la información enviada a l a 
ANECA por la Universidad Complutense, en la que se ofrecen los perfiles detallados 
de un núcleo básico de profesorado que aporta información desglosada por lenguas y 
especialización sobre cada uno de ellos, con las siguientes cifras: 
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7 CU 
12 TU 
9 CD 
4 Profesores Asociados 


 
 En la información enviada por la Universidad Complutense se incluye también 
un plan de contratación que, a su finalización, supone la incorporación adicional de: 
 


22 profesores asociados de 6+6 horas 
3 profesores ayudantes doctores a tiempo completo 


 
Además, llamamos la atención sobre el hecho de que esas cifras no comprenden 


el total de profesores de todas las áreas de la Facultad de Filología de la Universidad 
Complutense (casi 300 en la actualidad), como sí se ha hecho en las memorias de 
verificación de otras universidades. 
 
 Desde la Universidad Complutense de Madrid no que remos ni siquiera 
plantearnos que se esté dando un trato discriminatorio a nuestra universidad, ya que esto 
supondría una vulneración de derechos constitucionales, como el de igualdad ante la 
ley, y viciaría de raíz todo el proceso de verificación, con independencia de las 
responsabilidades legales que se derivaran de ese hecho. Sin embargo, a la vista de los 
ejemplos ofrecidos, que podrían multiplicarse con toda facilidad, lo que objetivamente 
se pone de manifiesto es una aplicación no homogénea de los criterios de evaluación 
de las memorias de verificación, a diferentes niveles, ya no s olo entre las distintas 
agencias de evaluación, sino dentro de la propia ANECA por parte de la comisión 
encargada de la verificación de los Grados del área de Artes y Humanidades, lo que en 
este caso supone un grave perjuicio para la Universidad Complutense, a la que se le 
exige un grado de detalle en la descripción del personal docente que no se ha exigido a 
ninguna otra universidad que haya implantado el título de Graduado en Traducción 
Interpretación. 
 
 
2. Implantación del título de Graduado en Traducción e Interpretación en la UCM  
 
 La Universidad Complutense de Madrid viene impartiendo desde hace muchos 
años la Licenciatura en Traducción e Interpretación y, tras la adaptación de las 
enseñanzas a la nueva estructura de títulos de educación superior, el Grado en 
Traducción e Interpretación, con todas las garantías y con un r econocido nivel. Ese 
grado se había impartido hasta el momento en el CES Felipe II de Aranjuez (centro 
adscrito de la UCM). 


Muchos profesores del área de Traducción e Interpretación del CES Felipe II 
han manifestado su deseo de pasar a impartir docencia en la Facultad de Filología. Dada 
la diferencia en las modalidades de contratación debidas al diferente carácter de ese 
centro y la Facultad de Filología, que, lógicamente, es un c entro propio de la 
Universidad Complutense, no puede hacerse un trasvase automático del profesorado que 
imparte su docencia en el CES Felipe II a la Facultad de Filología. Esto supone que, 
como está previsto en el plan de contratación, tendrán que salir a concurso público las 
plazas correspondientes. En todos sus procesos de contratación la Universidad 
Complutense de Madrid actúa conforme a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad. Así pues, si, como es previsible (y ya ha sucedido con la primera 
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convocatoria de plazas), los profesores del CES Felipe II se presentan a esos concursos, 
pueden suceder dos cosas: 


 
a) Los profesores que han impartido materias de Traducción e Interpretación en 


el CES Felipe II obtienen las plazas a concurso conforme a los baremos establecidos. 
b) Obtienen las plazas otros concursantes que presentan más meritos que los 


profesores del CES Felipe II que concursan a esas mismas plazas. 
 
Se deduce, lógicamente, que en cualquiera de los dos supuestos la calidad de la 


docencia quedará garantizada y se contará con un profesorado adecuado. 
 
 
3. Especificidad de los perfiles 


 
Se afirma en la pág. 3 del informe de evaluación lo siguiente: “En relación con 


las deficiencias en el ámbito de la interpretación, debe tenerse en cuenta que no e s 
suficiente la contratación de especialistas del área de Traducción e Interpretación sin 
especificar el perfil correspondiente dentro de esta área dada su heterogeneidad.” 


De entrada, resulta llamativa esta afirmación de la Comisión de Evaluación 
cuando en la memoria verificada por la Facultad de Letras de la Universidad del País 
Vasco en su anexo 6 (“personal académico”) solo se ofrece el número de profesores del 
área de Traducción e Interpretación, sin ni siquiera desglosarlos por lenguas, y mucho 
menos por perfiles. Lo mismo cabe decir de la memoria verificada de la Universidad 
Jaume I: en sus págs. 121-122 aparecen 20 TU de 5 áreas de conocimiento (entre ellas, 
Traducción e Interpretación) y 35 contratados de 4 áreas de conocimiento (entre ellas, 
Traducción e Interpretación), sin que ni siquiera se ofrezca el perfil de la lengua que 
pueden impartir, ni mucho menos sus especialidades dentro del ámbito de Traducción e 
Interpretación. A pesar de esa absoluta falta de especificación, a juicio de la Comisión 
de Evaluación de los grados del área de Artes y Humanidades parece que en esas 
universidades queda garantizada la docencia en asignaturas y materias como las 
siguientes (sin ánimo de exhaustividad): “Interpretación consecutiva I: Inglés-Español”, 
“Interpretación Simultánea I: Inglés-Español”, “Interpretación Simultánea II: Inglés-
Español y Español-Inglés”, “Interpretación Simultánea II: Francés-Español y Español-
Francés” (en la Universidad del País Vasco) o “Traducción científica y técnica B-A1”, 
“Traducción jurídica y económica B-A1”, “Traducción audiovisual B-A1”, 
“Interpretación consecutiva B-A1”, “Interpretación simultánea B-A1” (en la 
Universidad Jaume I). Los ejemplos, nuevamente, podrían multiplicarse con la 
información disponible en otras memorias de verificación de Grados en Traducción e 
Interpretación. 


 
Pero vayamos a aspectos concretos de la información presentada por la UCM a 


este respecto. En los perfiles correspondientes a los cursos 2014-2015 y 2015-2016 (que 
ahora modificamos; véase infra) se habían incluido perfiles muy generales puesto que 
se corresponden a los dos primeros años de implantación del grado, es decir, los cursos 
primero y segundo, donde las materias son todavía muy generales (como corresponde a 
los cursos iniciales de un grado) y, por tanto, pueden impartirlas con garantías de 
calidad profesores con diferentes perfiles de especialización académica y profesional. 
Determinar de antemano un perfil más específico de contratación para esos primeros 
años que impida la igualdad de acceso al concurso de profesores con diferentes perfiles 
sería tan absurdo como proponer un pe rfil “Literatura española del siglo XVIII” para 
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impartir una asignatura “Literatura española” de primer curso de grado de un grado en 
lengua y literatura españolas o de humanidades. Otra cosa son los perfiles, no de las 
plazas, sino de los profesores que las ocupan. Como puede verse en la información  
modificada del plan de contratación, los perfiles de los profesores que han obtenido 
plazas de asociado en el curso 2014/2015 son ya perfiles muy específicos y con líneas 
claras de trabajo profesional y especialización académica en los ámbitos de la 
traducción y la interpretación. 


 
Y esto nos lleva a la siguiente cuestión relativa a los perfiles. Para los cursos 


2016/2017 y 2017/2018, que se corresponden con la implantación de los cursos 3.º y 4.º 
del grado, se había proporcionado ya una mayor precisión en los perfiles, indicando que 
para cada lengua habrá al menos una plaza de traducción técnica y otra de interpretación 
por curso implantado, además de plazas específicas en áreas como traducción 
audiovisual, TAO y TATI. No resulta realista especificar más allá de estos perfiles, 
pues, como puede constatarse en los perfiles de los profesores contratados para el curso 
2014/2015 (y es previsible que suceda con los profesores que se contraten para el curso 
2015/2016), muchos de ellos tendrán una experiencia académica y profesional que les 
capacite para impartir alguna(s) de las materias más específicas de los cursos superiores 
del grado. De este modo, si entre el profesorado contratado se cuenta, como lo tenemos 
ya, con especialistas en traducción especializada y técnica y con experiencia en 
interpretación del francés y el alemán, por ejemplo, no tendría sentido que los perfiles 
de contratación en los años 2016/2017 o 2017/ 2018 incluyeran perfiles que ya están 
cubiertos. 


Lo mismo cabe decir respecto de los perfiles de traducción científica, 
localización, gestión terminológica, etc., que serán precisados en las convocatorias 
correspondientes de las plazas cuando ello sea necesario, siempre en función de los 
perfiles del profesorado que ya se haya incorporado a la docencia en la titulación. 


Creemos que un pl an de contratación es un “ plan”, que debe garantizar un 
número y especialización adecuados, pero que, lógicamente, debe adaptarse en su 
aplicación a la realidad del personal docente con que se cuenta para hacer una adecuada 
gestión de los recursos de que se dispone. 


En este sentido, nos gustaría destacar que el plan de contratación incluye la 
siguiente previsión de profesores al finalizar su desarrollo: 


 
22 profesores asociados de 6+6 horas 
3 profesores ayudantes doctores a tiempo completo 


 
 La distribución está hecha equilibradamente entre las lenguas de trabajo en el 
Grado y con una especificación general en ámbitos como traducción técnica, 
interpretación, TAO o T ATI  qu e permite valorar el conjunto, con una precisión 
muchísimo mayor que la que aparece en memorias de Grados en Traducción e 
Interpretación ya verificados por otras universidades. 
 
 
4. Itinerario de Interpretación 
 
 Se insiste de forma especial en la pág. 3 del informe de evaluación sobre el 
Itinerario de Interpretación, de 60 créditos, pero estos créditos que cursa el estudiante se 
configuran en función de asignaturas correspondientes a l as dos lenguas extranjeras, 
además de la asignatura general de introducción a l a interpretación de segundo curso 
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(para la cual se cuenta ya con especialistas que puedan impartirla entre los profesores 
contratados actualmente). 


Yendo más al detalle, en el plan de estudios se incluyen 30 créditos de 
asignaturas del ámbito de la interpretación (bilateral, consecutiva, simultánea, a la 
vista…) de cada lengua entre los curso 3.º y 4.º, es decir, una oferta de 90 c réditos, 
contando con el máximo de oferta, puesto que varias asignaturas son optativas y no 
tienen por qué impartirse todos los cursos. Pero aun en ese supuesto de máximos, para 
impartir 30 c réditos de interpretación en cada lengua distribuidos a lo largo de dos 
cursos, es decir, 5 a signaturas de 6 c réditos, sería suficiente con dos profesores 
asociados de 6+6 horas, que imparten 18 créditos cada uno (2 profesores x 18 créditos = 
36 créditos de capacidad docente). Y, como puede verse en el plan de contratación para 
los cursos 2016/2017 y 2017/2018, se prevé la contratación de al menos un profesor por 
curso para el ámbito de interpretación en cada lengua, es decir, que con la previsión 
realizada la docencia de interpretación queda garantizada. 


Por otro lado, si hay un ámbito en el que la figura del profesor asociado tal y 
como está definida en la legislación actual (un profesional de reconocida competencia 
en su ámbito) tenga sentido, ese es sin duda el de la interpretación. 
 
 
5. Traductología 
 
 La Comisión  parece no haber distinguido entre la especialización académica e 
investigadora del profesorado y la docencia específica que imparte en los Másteres del 
Instituto de Lenguas Modernas y Traductores. La Facultad de Filología cuenta con 
especialistas en Traductología, como se señala a co ntinuación y se incluye en las 
Alegaciones, que han impartido e i mparten clases, como es habitual en el PDI de 
cualquier Universidad de prestigio, en distintos Másteres de Traducción, unos 
pertenecientes al ámbito literario y otros al de la Traducción jurídica o científico-
técnica, adaptando los contenidos generales, teóricos y metodológicos, de la 
Traductología a dichos ámbitos, y que, consecuentemente, adaptarán su docencia a las 
nuevas exigencias de la titulación de Grado.  
 En las Tablas de las Alegaciones se incluyen: 
  


• 1 Contratado Doctor (acreditado  a  Titular) especialista en metodología de la 
Traducción y Teoría de la Traducción (Tabla 1). 


• 1 Catedrático de Universidad  ( con 5 sexenios)  es pecialista en Teoría de la 
Traducción (Tabla 4) 


• 1 Titular de Universidad especialista en metodología y Teoría de la Traducción 
(Tabla 4) 


 
De hecho, toda la Tabla 4 está dedicada al PDI de la Facultad de Filología 


especializado en Teoría, historia y metodología de la Traducción.  
 


• 1 Catedrático de  U niversidad  ( con 4 sexenios) especialista en Teoría de la 
Traducción (Tabla 7) 


 
Todos ellos con docencia acreditada en el ámbito de la Traducción y con práctica 


traductológica.  
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6. TAO y TATI 
 


La Facultad de Filología no confunde, como se dice en el informe, las 
Tecnologías aplicadas a la Traducción e Interpretación con las TAO, pero lo que es 
indubitable es que las TAO constituyen uno de  los recursos más importantes de las 
Tecnologías Aplicadas a la Traducción. Además del listado incluido en la tabla 5, l a  
Facultad de Filología cuenta con un Catedrático de Universidad especialista en Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a l a Traducción (Tabla 1). Quizá debido a la exhaustiva 
descripción efectuada en las Tablas de las Alegaciones, la Comisión parece de nuevo no 
haber distinguido el perfil académico e investigador del profesorado existente con la 
docencia impartida hasta ahora por ese profesorado en Másteres específicos con perfiles 
propios.   


Además la Facultad de Filología cuenta con un profesor asociado especialista en 
TAO desde este mismo curso, que ha impartido dicho contenidos (además de los de 
localización y gestión terminológica) en el CES Felipe II.  
 
 
7. Aspectos modificados en la memoria de Verificación 
 
 No obstante todo lo expuesto anteriormente, se han llevado a cabo las siguientes 
modificaciones en la información ofrecida sobre el profesorado que impartirá el Grado 
en Traducción e Interpretación: 
 


a) Se ha especificado que en la previsión de contratación, todas las plazas de 
profesor asociado que se mencionan son del tipo 6+6 horas. 


b) Se han incluido los perfiles de los profesores contratados para el curso 
2014/2015. 


c) Se han precisado los perfiles de las plazas de profesores asociados que se 
sacarán a concurso para el curso 2015/2016, a la vista de los perfiles de los 
profesores contratados para el curso 2014/2015. 
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PÁRRAFOS MODIFICADOS EN LA MEMORIA (solo plan de contratación) 
 
Como señalábamos anteriormente, el plan de contratación específico para el Grado de 
Traducción e Interpretación en la Facultad de Filología de la UCM ya se ha puesto en 
marcha para el curso 2014/2015, con la incorporación de 5 profesores asociados con las 
siguientes líneas de especialización: 
 
• 1 profesor asociado, con perfil profesional de traductor jurado de francés, con 


amplia experiencia en interpretación francés-español y en traducción jurídica y 
técnica francés-español y especialista en TATI. Tiene experiencia docente en 
Traducción e Interpretación, entre otras, en el Grado de Traducción e Interpretación 
de la UCM impartido en el CES Felipe II. 


• 1 profesor asociado, con perfil profesional de traductor jurado de alemán, con 
amplia experiencia en interpretación alemán-español y en traducción especializada 
alemán-español. Tiene experiencia docente en Traducción e Interpretación de más 
de 8 años en Grados en Traducción e Interpretación y títulos propios de traducción e 
interpretación de diferentes universidades. 


• 1 profesor asociado, con perfil de lengua inglesa aplicada a l a traducción, con 
amplia experiencia docente y que ha participado en programas de asesoría 
lingüística en departamentos de Traducción de universidades del Reino Unido. 


• 1 profesor asociado, Doctor en Traducción e Interpretación, con perfil TAO y 
traducción audiovisual. Experiencia docente de más de 15 a ños, entre otras en la 
docencia en la Licenciatura y en el Grado de Traducción e Interpretación de la UCM 
impartido en el CES Felipe II. 


• 1 profesor asociado, Doctor en Lengua Española, con experiencia de más de 20 años 
en la enseñanza de asignaturas de lenguas española para estudios de traducción e 
interpretación, de los cuales diez en los estudios de Traducción e Interpretación de la 
UCM en el CES Felipe II. 


 
Para los cursos siguientes, insistiendo en la línea señalada de contratación paulatina de 
profesores asociados especialistas en las materias de carácter más técnico y 
profesionalizante que se imparten en el Grado, especialmente en lo relativo a l a 
interpretación, el plan de contratación es el siguiente: 
 
Curso 2015/2016: 
 
Se ha revisado el plan de contratación para el curso 2015/2016, quedando establecido de 
la forma siguiente: 
 
 
• 1 profesor asociado con el perfil de traducción especializada Inglés-Español 
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• 1 profesor asociado con el perfil de traducción especializada e i nterpretación 
Francés-Español 


• 1 profesor asociado con el perfil de traducción especializada e i nterpretación 
Alemán-Español 


• 1 profesor ayudante doctor con perfil de TAO (que subsume el contrato de profesor 
asociado realizado en el curso 2014/2015) 


• 1 profesor asociado con perfil de traducción virtual y documentación para 
traductores e intérpretes 


• 1 profesor asociado con el perfil de lengua española para la traducción e 
interpretación 


 
Curso 2016/2017: 
 
Para este curso y el siguiente los perfiles más concretos se precisarán en las 
convocatorias públicas de contratación correspondientes, de tal forma que con los 
profesores permanentes de la UCM, los ya contratados y los contratos nuevos quede 
garantizada la docencia en todas las especialidades que contempla el plan de estudios 
(traducción técnica, interpretación, localización, etc.) para las tres lenguas extranjeras 
que se estudian. 
 
• 2 profesores asociados especialistas del área de Traducción e Interpretación Inglés-


Español (perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Francés-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Alemán-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 1 profesor ayudante doctor con perfil de especialización en traducción asistida por 
ordenador y tecnologías aplicadas a la traducción e interpretación 


• 1 profesor asociado especialista en traducción audiovisual 


 
Curso 2017/2018: 
 
 
• 2 profesores asociados especialistas del área de Traducción e Interpretación Inglés-


Español (perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Francés-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 
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• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Alemán-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 1 profesor ayudante doctor con perfil de especialización en traducción asistida por 
ordenador y tecnologías aplicadas a la traducción e interpretación 


 
La dedicación de todo este profesorado contratado específicamente para el título será 
del 100% al Grado de Traducción e Interpretación. El plan de contratación contempla 
que los profesores asociados sean contratados en la modalidad de 6+6 horas, lo cual 
supone una capacidad docente de 18 ECTS por curso para cada uno de ellos. 
 
Así pues, en función de la plantilla existente en los distintos departamentos de la 
Facultad de Filología y contando con el plan de contratación de profesorado específico 
para la titulación de Traducción e Interpretación, puede llevarse a cabo la implantación 
de este Grado con las garantías de rigor y calidad propias de los títulos universitarios 
oficiales de la UCM.  
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PERSONAL 


La implantación de la titulación de Traducción e Interpretación en la Facultad de 
Filología de la UCM forma parte de un proyecto estratégico del mapa de titulaciones de 
la Universidad y se plantea como una inversión de futuro en profesorado y recursos 
materiales. 


La previsión de personal se ha realizado teniendo en cuenta que en la Facultad de 
Filología de la UCM se ofrecerán únicamente 60 plazas de nuevo ingreso en cada curso 
académico para el Grado en Traducción e Interpretación. Esto supone la existencia de 
un único grupo docente en las materias comunes y en la lengua A y de un único grupo 
de especialización en las lenguas B y C de la titulación. 


La Facultad de Filología cuenta con profesorado especializado en Traducción e 
Interpretación. Debe tenerse en cuenta que la implantación por parte de la UCM de la 
Licenciatura en Traducción e Interpretación (que posteriormente se transformó en el 
Grado en Traducción e Interpretación) en el CES Felipe II de Aranjuez se hizo a 
iniciativa de la Facultad de Filología de la UCM, que era donde tradicionalmente se 
encontraban los profesores e investigadores que se habían dedicado a tales cuestiones. 
Han sido, además, profesores de la Facultad de Filología de la UCM quienes han 
desempeñado tareas de implantación, coordinación y supervisión de la titulación en 
Traducción e Interpretación en el CES Felipe II. También desde la Facultad de Filología 
se han coordinado y desarrollado durante muchos años las pruebas específicas de acceso 
a los títulos de Traducción e Interpretación de la UCM. E, igualmente, son muy 
frecuentes los casos en que profesores de la Facultad de Filología han impartido 
también docencia en la titulación de Traducción e Interpretación en el CES Felipe II, en 
distintos momentos de su carrera académica. 


Por otro lado, uno de los institutos universitarios vinculados a la Facultad de Filología 
es el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, que cuenta con una 
dilatada trayectoria de impartición de títulos propios en diversos ámbitos de la 
traducción y la interpretación, que van desde los más generales a l os más 
especializados. Por ejemplo, en la actualidad se ofrecen: 


a) un Magíster universitario en Traducción de dos cursos académicos de
duración en el que, además de otras lenguas como italiano, chino y árabe,
existen las especialidades de inglés, francés y alemán, directamente
relevantes para el Grado en Traducción e Interpretación.


b) un título de Especialista universitario en Traducción Jurídica, con las
especialidades de inglés, francés y alemán, directamente relevantes para el
Grado en Traducción e Interpretación.


c) un título de Especialista universitario en Traducción Científico-Técnica, (que
cubre TAO, textos biomédicos y de Ciencias de la Salud, de Tecnologías de
la Información y la Comunicación, de las Ciencias Medioambientales, de
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páginas web y programas informáticos), igualmente con las especialidades de 
inglés, francés y alemán, directamente relevantes para el Grado de 
Traducción e Interpretación. 


Además, desde hace el curso 2013/2014 está implantado en la Facultad de Filología, 
coordinado por el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores, el Máster 
en Traducción Literaria, con las especialidades de inglés, francés, alemán e italiano. 


Toda esta información resulta relevante para la implantación del Grado en Traducción e 
Interpretación, puesto que la inmensa mayoría de los profesores adscritos al Instituto 
son profesores de la Facultad de Filología de la UCM. 


Pasamos a continuación a relacionar el núcleo básico de profesorado del que disponen 
los diferentes departamentos de la Facultad de Filología para atender las materias del 
Grado en Traducción e Interpretación, detallando la información por ámbitos de 
especialización. La previsión de dedicación de este profesorado al Grado de Traducción 
e Interpretación estará entre el 25%-50% de su docencia. 


Ámbito Inglés-Español (Profesores especialistas en traducción inglés-español) 


Categoría Quin
-que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


CU 6 Nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción; explotación de textos para 
el aprendizaje contrastivo y la 
traducción; estudio contrastivo 
aplicado a la traducción 


Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Traducción Transversal 
• Lingüística Contrastiva 


TU 6 Lingüística contrastiva (1) Grado en Estudios Ingleses: 
• Traducción y Lingüística Contrastiva inglés-español 


(2) Máster en Lingüística Inglesa (UCM): 
• Estudios contrastivos y traducción 


TU Inglés como lenguaje específico; 
traducción específica 


Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Traducción Jurídica 
Contratado 
Doctor 


2 Lingüística contrastiva inglés-español; 
traducción audiovisual (subtitulación 
para oyentes y sordos, 
audiodescripción para ciegos) 


(1) Máster en Lingüística Inglesa (UCM): 
• Aspectos lingüísticos de la traducción audiovisual 


(2) Licenciatura en Traducción e Interpretación CES Felipe 
Segundo, Aranjuez: 


• Prácticas de Traducción Virtual B1[En]‐A 
• Introducción a la Traducción B1[En]‐A 
• Traducción Directa B/C[En]-A II 


(3) Jefe de Estudios de la Licenciatura y del Grado en 
Traducción e Interpretación en el CES Felipe II, Campus de 
Aranjuez de la UCM, desde septiembre de 2010 hasta marzo de 
2012 
(4) Profesor del Máster Europeo en Traducción Audiovisual 
(METAV) en línea en la Universidad Autónoma de Barcelona 


Contratado 
Doctor 
(Acreditado a 
TU) 


Traducción literaria: traducción 
teatral; metodología de la traducción; 
estudios contrastivos; teoría de la 
traducción, aprendizaje de la 
traducción; herramientas y técnicas 
aplicadas a la traducción 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Herramientas y técnicas aplicadas a la traducción


literaria 
(2) Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Prácticas de Traducción Virtual B1[En]‐A 
• Introducción a la Traducción B1[En]‐A 
• Traducción Directa B/C[En]-A II 


(3) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 
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• Metodología y Práctica de la Traducción 
TU  6  Traducción literaria (1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 


• Taller de traducción de textos literarios: textos líricos 
y dramáticos (inglés-español) 


(2) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Traducción Literaria 
Profesor 
Asociado 


  Traducción de textos literarios; 
estudios postcoloniales 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Taller de traducción de textos literarios: textos 


narrativos (inglés-español) 
• Taller de traducción de textos literarios: textos líricos 


y dramáticos (inglés-español) 
(2) Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Escrita  


• Textos Literarios en Lengua B1[En] y su Estudio 
para la Traducción  


• Traducción Audiovisual B1[En]–A 
(3) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Traducción de Textos Histórico-Culturales 
• Traducción Literaria 


Profesor 
Asociado 


  Estudios culturales aplicados a la 
traducción 


Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Oral 


• Lengua B1[En]: Civilización y Cultura a través de los 
Textos 


• Técnicas de Traducción para Intérpretes B1[En]‐A  


 


Ámbito Francés-Español (Profesores especialistas en traducción francés –español) 


Categoría Quin
-que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


CU 6 5 Traducción de textos literarios; teoría 
de la traducción literaria 


(1) Participación en el máster en Escritura Creativa (UCM) 
(2)Traducción literaria 


CU 6 5 Traducción de textos literarios Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Taller de traducción de textos literarios: textos 


narrativos (francés-español)  
CU 6  Traducción y estudios contrastivos Máster en Traducción Literaria (UCM): 


• Estudio contrastivo de fenómenos morfosintácticos y 
léxicos aplicado a la traducción literaria (francés-
español) 


TU (Interino)   Traducción de textos literarios; 
estudios intermediales 


Máster en teatro y Artes escénicas (UCM): 
• Traducción de textos dramáticos: Teoría y práctica 


Contratado 
doctor 


  Traducción de textos literarios; 
estudios intermediales; traducción 
específica 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Taller de traducción de textos literarios: textos líricos 


y dramáticos (francés-español) 
(2) Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Prácticas de Traducción Virtual B1[Fr]‐A 
• Introducción a la Traducción B1[Fr]‐A 
• Lengua B1[Fr]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 


para la Comprensión y la Expresión Escrita  
• Lengua B1[Fr]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 


para la Comprensión y la Expresión Oral 
(3) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores: 


• Traducción Económica 


 


Ámbito Alemán-Español (Profesores especialistas en traducción alemán-español) 
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Categoría Quin
-que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


CU 5 5 Traducción literaria (1) Máster en Traducción alemán-español (Sociedad Española de 
Lenguas Modernas, Sevilla) 


• Fundamentos teóricos de la traducción directa 
(2) Colaboración en el máster en Traducción especializada de las 
lenguas español y alemán (Título de la Universidad Internacional 
Mendénez Pelayo) 
(3) Traducción literaria 


TU 
(Acreditado a 
CU) 


4 3 El canon literario; literatura 
comparada y traducción 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• El canon literario: literatura comparada y traducción 
• Taller de traducción de textos literarios: textos 


narrativos (alemán-español) 
(2) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Fundamentos Estilísticos de la Creación Escrita en 
Español 


(3) Traducción literaria 
TU 2 1 Traducción y gestión; traducción 


literaria 
(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 


• El traductor autónomo y la gestión 
(2) Colaboración en el máster en Traducción especializada de las 
lenguas español y alemán (Título de la Universidad Internacional 
Mendénez Pelayo) 
(3) Secretaria General de ACE Traductores (sección autónoma 
de la Asociación Colegial de Escritores) 
(4) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Metodología y Práctica de la Traducción 
(5) Traducción literaria 


TU 2 1 Traducción literaria (1) Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Introducción a la Traducción B1[De]‐A 
• Lengua B1[De]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 


para la Comprensión y la Expresión Escrita  
• Lengua B1[De]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 


para la Comprensión y la Expresión Oral 
(2) Traducción literaria 


TU (Interino, 
acreditado a 
TU) 


  Traducción Literaria; traducción y 
recepción de textos en lengua alemana 
en España; el alemán como lengua de 
traducción 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Taller de traducción de textos literarios: textos líricos 


y dramáticos (alemán-español) 
(2) Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Introducción a la Traducción B2[De]‐A  
• Prácticas de Traducción Virtual B2[De]‐A 
• Traducción Editorial y en los Medios de 


Comunicación B2[De] 
• Traducción Directa II [De-Es] 
• Textos Literarios en Lengua B2[De] y su Estudio 


para la Traducción 
(3) Traducción literaria 


Contratado 
Doctor 


  Estudio contrastivo de fenómenos 
morfosintácticos y léxicos aplicado a 
la traducción literaria 
 
 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Estudio contrastivo de fenómenos morfosintácticos y 


léxicos aplicado a la traducción literaria (alemán-
español) 


(2) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Traducción Transversal 
• Lingüística Contrastiva 
• Fundamentos Sintácticos y Léxicos del Español 


 


Ámbito de Teoría de la traducción y metodología (Profesores especialistas en teoría, 
historia y metodología de la traducción) 


Categoría Quin-
que-


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
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nios directamente con el grado profesional relacionada con la traducción 


CU 6 5 Teoría de la lingüística y del lenguaje; 
epistemología de la lingüística; 
semántica; traducción literaria 


(1) Traducción literaria 
(2) Mención Honorífica del Ministerio de Educación de Islandia 
por la actividad como traductor de islandés 


TU 2  Teoría de la traducción Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Metodología y Práctica de la Traducción 
• Fundamentos Sintácticos y Léxicos del Español 


TU 
 


2 1 Traducción y estudios postcoloniales, 
traducción y estudios de género 


Traducción literaria 


CU 6 5 Traducción literaria; teoría de la 
traducción; la traducción literaria en el 
marco editorial 


Traducción literaria 


CU (profesor 
emérito) 


  Traducción literaria (1) Traducción literaria  
(2) Premio Nacional a la Obra de un Traductor (2002). 
(3) Premio de traducción Fray Luis de León (1978). 


Contratado 
Doctor 


1 1 La traducción de los Evangelios del 
griego al antiguo eslavo 


Unidad de la Traducción Española del Parlamento Europeo en 
Luxemburgo (2005) 


Contratado 
Doctor  


  Traducción Literaria Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Traducción Literaria 
TU 4 3 Bases histórico-teóricas de la 


traducción literaria; crítica literaria 
(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 


• Bases histórico-teóricas de la traducción literaria 
(2) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Teoría de la Traducción 


 


Ámbito de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Lingüística y la Traducción 
(Profesores especialistas en nuevas tecnologías aplicadas a la lingüística y la traducción) 


 
Categoría Quin-


que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


TU 3  Nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción 


Asignaturas en el Grado en Estudios Ingleses relacionadas con la 
aplicación de las nuevas tecnologías a los campos de filología y 
traducción 


Contratado 
Doctor 


1  Nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción 


Asignaturas en el Grado en Estudios Ingleses relacionadas con la 
aplicación de las nuevas tecnologías a los campos de filología y 
traducción 


Contratado 
Doctor 


2  Nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción 


Asignaturas en el Grado en Lingüística relacionadas con la 
aplicación de las nuevas tecnologías a los campos de filología y 
traducción 


Contratado 
Doctor 


1  Nuevas tecnologías aplicadas a la 
traducción 


Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores  


• Corrección y Edición Profesional de Textos 


 


Ámbito de Documentación para la traducción 


Categoría Quin-
que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


Profesor 
asociado 


  Inglés para documentación; 
documentación aplicada a la 
traducción; traducción especializada 


Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Documentación para traductores 
• Documentación para intérpretes 


Profesor 
asociado 


  Estudios culturales y traducción; 
inglés para documentación 


Asignaturas en el Grado en Información y Documentación 
relacionadas con el inglés documental y los lenguajes 
documentales en general 
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Pero la UCM y, específicamente, la Facultad de Filología, no cuenta únicamente con 
este núcleo básico de profesorado, sino que, además, también está altamente cualificado 
para impartir asignaturas del Grado en Traducción e Interpretación el profesorado que 
listamos a continuación: 


Categoría Quin-
que-
nios 


Sexe-
nios 


Líneas principales de 
investigación relacionadas 
directamente con el grado 


Asignaturas impartidas y relacionadas con 
traducción en los últimos 10 años y/o experiencia 
profesional relacionada con la traducción 


CU 4 4 Teoría de la traducción; traducción 
literaria inglés español 


Traducción literaria 


TU 2 3 Análisis del discurso; lingüística 
contrastiva inglés-español aplicada 
a la traducción 


Licenciatura en Traducción e Interpretación CES Felipe 
Segundo, Aranjuez: 


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Escrita  


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Oral 


TU (Profesor 
Honorífico) 


  Traducción de textos 
literarios inglés español 


(1) Primer coordinador del título de traducción e interpretación 
en el CES Felipe II (1999) 
(2) Traducción literaria 


Contratado 
Doctor 


2  Adquisición del inglés como 
segunda lengua, traducción 
específica, psicolingüística  


Licenciatura en Traducción e Interpretación CES Felipe 
Segundo, Aranjuez: 


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Escrita  


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Oral 


Contratado 
Doctor 


1  Teoría de la traducción; lingüística 
aplicada; pragmática intercultural; 
herramientas y técnicas aplicadas a 
la traducción  


Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Estudio contrastivo de fenómenos morfosintácticos y 


léxicos aplicado a la traducción literaria (inglés-
español) 


Profesor 
Asociado 


  Crítica literaria desde enfoques de 
traductológicos 
Traducción inglés- español 


Grado en Traducción e Interpretación CES Felipe Segundo, 
Aranjuez: 


• Lengua B1[En]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Oral 


TU 5 3 Traducción específica alemán- 
español 


Colaboración en el máster en Traducción especializada de las 
lenguas español y alemán (Título de la Universidad Internacional 
Mendénez Pelayo) 


TU 2 3 Estudios culturales aplicados a la 
traducción 


Licenciatura en Traducción e Interpretación CES Felipe 
Segundo, Aranjuez: 


• Lengua B1[De]: Civilización y Cultura a través de los 
Textos 


• Lengua B1[De]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Escrita  


• Lengua B1[De]: Fundamentos Teóricos y Prácticos 
para la Comprensión y la Expresión Oral 


• Traducción general inversa [Es-De] 
TU 4 3 Traducción y revisión de 


traducciones a partir de textos 
italianos 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Taller de traducción de textos literarios: textos líricos 


y dramáticos (italiano-español) 
(2) Coordinadora de la Titulación de Tradución e Interpretación 
en el CES Felipe II (2004-2014) 


TEU 5  Teoría de la traducción; traducción 
literaria italiano-español 


Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Metodología y Práctica de la Traducción 
• Traducción de Textos Histórico-Culturales   
• Traducción Literaria  
• Literatura Italiana  
• Fundamentos Estilísticos de la Creación Escrita en 


Español 
TU (interino)   Estudio contrastivo italiano-español 


de fenómenos morfosintácticos y 
léxicos aplicado a la traducción 
literaria 


(1) Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• Estudio contrastivo de fenómenos morfosintácticos y 


léxicos aplicado a la traducción literaria (italiano-
español) 


• Taller de traducción de textos literarios: textos 
narrativos (italiano-español) 


(2) Título propio del Instituto Universitario de Lenguas 
Modernas y Traductores 


• Traducción Inversa  
• Traducción Económica  


cs
v:


 1
52


69
01


41
60


13
71


36
76


30
32


7
cs


v:
 1


62
75


39
77


42
84


95
55


63
04


37
2







• Traducción de Textos Histórico-Culturales 
TU 3  Teoría de la traducción árabe- 


español 
Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Traducción de Textos Histórico-Culturales 
Profesor 
Ayudante 
Doctor 


  Traducción específica Título propio del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y 
Traductores 


• Traducción Literaria árabe-español 
• Traducción Inversa árabe-español 
• Traducción Jurídica árabe-español 
• Traducción Técnica árabe-español 


CU 3 4 La traducción literaria en el marco 
editorial; literaturas románicas 


Máster en Traducción Literaria (UCM): 
• La traducción literaria en el marco editorial: edición y 


corrección de textos 
Profesor 
Ayudante 
doctor 


  Traducción literaria Traducción literaria (sueco- español) 


CU 5 5 Traducción literaria  Traducción literaria (polaco-español) 
TU 3 1 Traducción poética; traducción del 


checo y del eslovaco (historia y 
metodología) 


Traducción literaria (checo-español) 


TU 3 3 Traducción literaria; traducción 
checo-vasco 


Traducción literaria 


TU  3 3 Traducción pastoral durante la 
Colonia 


Traducción literaria 


Profesor 
Asociado 


  Traducción literaria español-
neerlandés 


Traducción literaria 


 
 


E, incluso, más allá del núcleo básico y los profesores listados en este segundo grupo, 
otros profesores de los departamentos correspondientes también pueden hacerse cargo 
de la docencia de alguna(s) de las asignaturas del plan de estudios del Grado en 
Traducción e Interpretación, ya que este comprende materias básicas de expresión oral y 
escrita en la lengua B y en las lenguas C, así como materias relacionadas con las 
competencias en la lengua A (español). No desglosamos ya los perfiles de todos los 
profesores que adscritos a los departamentos correspondientes, pero sí ofrecemos a 
continuación el número de profesores que se integran en la actualidad en las áreas y/o 
departamentos relevantes: 


• Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura: 29 profesores en el 
Área de Lengua Española; 


• Departamento de Filología Inglesa I: en la actualidad, 50 profesores; 


• Departamento de Filología Inglesa II: en la actualidad, 15 profesores; 


• Departamento de Filología Alemana: en la actualidad, 23 profesores; 


• Departamento de Filología Francesa: en la actualidad, 27 profesores.  


 


Además de con la plantilla de profesorado ya existente en la Facultad de Filología, se 
cuenta con un plan de contratación específico para el Grado de Traducción e 
Interpretación, que ya se ha puesto en marcha en el curso 2014/2015. El plan de 
contratación está avalado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica y el 
Rectorado de la UCM y la implantación de la titulación, incluyendo los costes de 
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contratación, ha sido objeto de debate y de acuerdo en Consejo de Gobierno de la UCM 
(13 de junio de 2014).  


La previsión de contratación se ha hecho de una forma realista, en función del 
presupuesto de ingresos y gastos generados por la propia titulación, de tal forma que 
resulta absolutamente viable la contratación del profesorado propuesto a partir de los 
propios ingresos que proporcionan las tasas de matrícula de la titulación. Dado el 
altísimo nivel de demanda que ha tenido la titulación en el curso 2014/2015, en el que 
las plazas ofrecidas se han cubierto totalmente en la convocatoria de junio, parece claro 
que esa previsión de ingresos por tasas de matrícula puede proyectarse hacia el futuro. 


El plan de contratación para el Grado de Traducción e Interpretación incluye una 
contratación preferentemente de profesores asociados, vinculados a materias del grado 
que tienen un fuerte componente de especialización profesional, por lo que resulta muy 
deseable que dichas materias sean impartidas por profesionales que ejercen su trabajo 
fuera de la universidad y, por tanto, pueden aportar esa experiencia profesional a l a 
formación de los estudiantes de la titulación. Tal es el caso sobre todo de materias de 
tercer y cuarto curso de la titulación, puesto que en ese momento es cuando se produce 
la especialización dentro de la titulación. 


No obstante, a pesar de que se trata de una titulación en la que la figura del profesor 
asociado encaja perfectamente, se prevé también que algunos de los profesores que 
estén interesados en ello puedan optar a las posibilidades de una carrera universitaria en 
la UCM a través de los distintos programas de estabilización y promoción del 
profesorado universitario que tiene en marcha la UCM. Naturalmente, la contratación en 
figuras de profesorado permanente y el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes 
están sujetos a l a tasa de reposición de personal aprobada de forma general por el 
Gobierno de la Nación para todas las administraciones públicas, por lo que el plan de 
contratación previsto se ha diseñado teniendo en cuenta los escenarios más negativos y 
restrictivos y es susceptible de mejora en las figuras contractuales siempre que la 
normativa general así lo permita y se garantice, al menos, una estabilidad en la 
financiación de las universidades durante el periodo de implantación del título. 


Como señalábamos anteriormente, el plan de contratación específico para el Grado de 
Traducción e Interpretación en la Facultad de Filología de la UCM ya se ha puesto en 
marcha para el curso 2014/2015, con la incorporación de 5 profesores asociados con las 
siguientes líneas de especialización: 


• 1 profesor asociado especialista del área de Traducción e Interpretación Inglés-
Español 


• 1 profesor asociado especialista en Traducción e Interpretación Francés-Español 


• 1 profesor asociado especialista en Traducción e Interpretación Alemán-Español 
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• 1 profesor asociado especialista en tecnologías aplicadas a la traducción e 
interpretación 


• 1 profesor asociado especialista en la revisión y corrección de textos en lengua 
española 


 


Para los cursos siguientes, insistiendo en la línea señalada de contratación paulatina de 
profesores asociados especialistas en las materias de carácter más técnico y 
profesionalizante que se imparten en el Grado, especialmente en lo relativo a l a 
interpretación, el plan de contratación es el siguiente: 


 


Curso 2015/2016: 


• 1 profesor asociado especialista del área de Traducción e Interpretación Inglés-
Español 


• 1 profesor asociado especialista en Traducción e Interpretación Francés-Español 


• 1 profesor asociado especialista en Traducción e Interpretación Alemán-Español 


• 1 profesor ayudante doctor con perfil de tecnologías aplicadas a la traducción e 
interpretación (que subsume el contrato de profesor asociado realizado en el curso 
2014/2015) 


 


Curso 2016/2017: 


• 2 profesores asociados especialistas del área de Traducción e Interpretación Inglés-
Español (perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Francés-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Alemán-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 1 profesor ayudante doctor con perfil de especialización en traducción asistida por 
ordenador y tecnologías aplicadas a la traducción e interpretación 


• 1 profesor asociado especialista en traducción audiovisual 


 


Curso 2017/2018: 
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• 2 profesores asociados especialistas del área de Traducción e Interpretación Inglés-
Español (perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Francés-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 2 profesores asociados especialistas en Traducción e Interpretación Alemán-Español 
(perfiles: traducción técnica / interpretación) 


• 1 profesor ayudante doctor con perfil de especialización en traducción asistida por 
ordenador y tecnologías aplicadas a la traducción e interpretación 


 


La dedicación de todo este profesorado contratado específicamente para el título será 
del 100% al Grado de Traducción e Interpretación. 


 


Así pues, en función de la plantilla existente en los distintos departamentos de la 
Facultad de Filología y contando con el plan de contratación de profesorado específico 
para la titulación de Traducción e Interpretación, puede llevarse a cabo la implantación 
de este Grado con las garantías de rigor y calidad propias de los títulos universitarios 
oficiales de la UCM.  
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